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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EN LO SUCESIVO EL "CON 
CELEBRAN, DE UNA PARTE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APOD5Jif-'"it0S~ail'l 
ESPECIALES, LOS LICENCIADOS JOSÉ REYES BECKMANN Y RAMÓN LÓPEZ B 
COMO ACREDITANTE, EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO EL "BANCO" Y/0 "HSBC"; Y Pfl'~~~ 
LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVES DEL SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS, MAESTRO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DIAZ, COMO ACREDITADA, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ 
"EL ESTADO" Y/0 "LA PARTE ACREDITADA"; Y A AMBAS PARTES, EN SU CONJUNTO SE 
LES DENOMINARA "LAS PARTES"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES 

PRIMERA. DEL BANCO. Declaran los representantes del Banco que: 

1. PERSONALIDAD. 

El Banco se constituyó como sociedad anónima, mediante la Escritura Pública 12,718 otorgada el 
22 de julio de 1941, ante el Notario José Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba el 
cargo de Notario Adscrito a la Notaría 28 y registrada bajo el número 170, a fojas 114, volumen 130, 
libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. 

El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última la 
consignada en la escritura pública 319,990 de fecha 22 de enero de 2015, otorgada ante el notario 
10 del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Melina, e inscrita en el Registro Público de o 
Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil64053, en la cual se hizo constar, entre otros actos , 
el cambio de su denominación por la de HSBC MÉXICO, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 

2. REPRESENTACIÓN . 

Los Licenciados RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ y JOSÉ REYES BECKMANN acreditan su personalidad 
como apoderados de HSBC MÉXICO, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, con el testimonio de la escritura pública número veintitrés mil ciento cinco, 
otorgada el día veintitrés de marzo de dos mil quince ante la fe de la Licenciada Rosamaría López 
Lugo, Titular de la Notaría Pública Número Doscientos Veintitrés de la Ciudad de México, en la que 
constan las facultades que se les confirieron; e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal en el folio mercantil 64053 

Que las facultades con que actúan no les han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y son 
suficientes para la celebración de este Contrato. 

SEGUNDA. DE LA PARTE ACREDITADA. Declara El Estado de Baja California, a través de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, representada por su Titular, el Maestro BLADIM IRO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, que: 

1. PERSONALIDAD; REPRESENTACIÓN. 

a) El Estado de Baja California es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, libre y 
soberano en cuanto a su régimen interior, en términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

b) Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la 
contratación del crédito materia del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 27 fracción VI y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, 17 fracción 111 y 24 fracciones 1, XII , XVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración 

APROBADO 
Por AUCIA NA TAU RAl'tfi/REZ VAL!>EZ al;u 3: 17p.m., J/2CS. 
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Pública del Estado de baja California, 7 y 13 fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del 
Baja California y sus Municipios, 8 primer párrafo y 10 fracciones 1, XVII y XXXI, del 
Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y demás artículos y leyes aplica 

e) El Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ acredita su carácter de Secretario de Planeación y 
Finanzas con el nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja 
California de fecha 02 de mayo de 2017, del cual se agrega una copia certificada al presente 
instrumento como Anexo "A". 

d) Ha proporcionado al Banco la información y documentación que refleja en forma veraz su situación 
financiera, legal , contable y administrativa, la cual sirvió de base para la celebración del presente 
Contrato, información que a la fecha de firma del presente no ha sufrido modificación alguna de 
importancia. 

e) Su representante cuenta con las facultades suficientes para tales efectos, mismas que no le han 
sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente. 

f) En fecha 14 de marzo de 2018, mediante oficio sin número, realizó invitación abierta a diversas 
instituciones de crédito, en cumplimiento con los artículos 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "LDFEFM"), y conforme a los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (los "Lineamientos") para efectos de solicitar un 
crédito de corto plazo hasta por la cantidad de $600'000,000.00 M.N. (Seiscientos Millones de Pesos 

~ • ._.~ 00/100 M.N.) y obtener las mejores condiciones de mercado, siendo HSBC adjudicatario de dicho 
ti~roceso competitivo, al haber presentado la tasa efectiva más baja, lo cual se lo hizo conocer 
~ mediante acta de fallo de fecha 22 de marzo de 2018, publicada en su página web en la siguiente 

-..... irección:http://www .bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia fiscai/RESUL T AD0%20PR 
' 1 {>CES0%20COMPETITIV0%20FIRMAD0%20SRIO.pdf; fallo que se anexa al presente 

A
. strumento, como Anexo "B" 

1 
) El presente Crédito más el saldo vigente de las Obligaciones de Corto Plazo del Estado, no excede 
el 6% (seis por ciento) de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 

/ 2018, menos Financiamiento Neto equivalente a $3,006'958,960.50 (Tres Mil Seis Millones 
· Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Pesos 50/100 Moneda Nacional); 

cumpliendo así con lo ordenado en la fracción 1, del artículo 30, de la LDFEFM , asimismo, no excede 
del10% (diez por ciento) del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal2018 de su 
representada, en términos del artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y 
sus Municipios; guardando en todo momento el equilibrio financiero de acuerdo a su capacidad de 
pago, en apego a la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios. 

h) La celebración del presente Contrato de Crédito no requiere autorización del Congreso del Estado 
de Baja California, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja 
California y sus Municipios, y 30 de la LDFEFM, que textualmente establece: 

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a 
Corto Plazo sin autorización de la Legislatura Local, siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

J. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto 
plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, 
sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio 
fiscal correspondiente; 
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11. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres me~S.é§-111 l1tE~~~· 
de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no 
contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 

111. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 

IV. Ser inscritas en el Reg istro Público Único. 

Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a Corto Plazo bajo mejores 
condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 
26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a 
los requisitos de información previstos en esta Ley 

i) El presente Contrato de Crédito y los demás documentos a que se refiera el mismo y que fueran a 
suscribirse por El Estado, constituirán obligaciones legales válidas a su cargo. 

j) SOLICITUD Y DESTINO DEL CRÉDITO. Solicitó al Banco una APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE, hasta por la cantidad de $600'000,000.00 (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional); destinado para insuficiencias de liquidez de carácter temporal (el "Destino 
Autorizado"), cantidad disponible en forma quirografaria, esto es, a través de Pagarés. 

k).- El crédito solicitado en el inciso j) que precede, se destinará para los fines indicados; que el 
monto del mismo no excede en conjunto con otros créditos otorgados, del 6% (seis por ciento) de 
los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto (2018) de su 

. representada, ni rebasará el del ejercicio fiscal subsecuente (2019), aprobado por el Congreso del 
~'\ Estado , y el que esté por aprobarse, respecto del ejercicio fiscal de 2019 por dicha soberanía; no se 
W incurre en endeudamiento neto adicional y que la deuda que se adquirirá por virtud de este Contrato 

será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. 

"';- ' 

)

. UNIDAD DE ACTUACIÓN. Su representada tiene domicilio donde despacha como autoridad, en 
19 alzada Independencia número 994; Centro Cívico Comercial Mexicali , de la Ciudad de Mexicali, 

aja California , Código Postal 21000, Teléfonos: (686) 558-1114; (686) 558-1228. 

-'/l 3. INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES. Con la finalidad de inducir al Banco en la celebración 
del presente Contrato, la Parte Acreditada, por conducto de su representante, declara al Banco lo 
siguiente: 

a) EXISTENCIA Y CAPACIDAD. El Estado es una entidad federativa de los Estados Unidos 
Mexicanos, libre y soberana en cuanto a su régimen interior, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, 41 primer párrafo y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 1 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Californ ia, con capacidad 
suficiente para celebrar este Contrato y obligarse conforme a los térm inos que se establecen en el 
mismo. 

b) AUTORIZACIÓN; NO CONTRAVENCIÓN. La celebración y cumplimiento por su parte del 
presente Contrato del cual es o será parte, así como las operaciones que lleva a cabo, se encuentran 
dentro de lo consignado en el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y 
sus Municipios, y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
por lo que se encuentra autorizada para celebrar el presente Contrato de Crédito, el cual cumple con 
las características referidas en dichos preceptos y en las demás disposiciones de las Leyes 
mencionadas, por lo que puede contratar deuda para insuficiencias de liqu idez de carácter temporal , 
ya que reúne los requisitos que se señalan en los artículos mencionados. 

e) EFECTO OBLIGATORIO, EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO; NO 
EXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS . 
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(i) Este Contrato constituye, un documento obl igatorio y válido y en cada caso será e)(>l~itl~_Efclpe 
conformidad con sus términos. 

(ii) El presente Contrato se encuentra en forma legal adecuada para que el Banco pueda eXIIWJ:~~~::::;---
cualquiera de las obligaciones de él en los términos de dichos documentos, y para asegurar la 
legalidad, validez, ejecución y admisibilidad como prueba del presente Contrato. no es necesario 
presentar o registrar dicho Contrato o cualquier otro documento ante tribunal o autoridad alguna, 
excepto en el Registro Estatal de las Obligaciones Derivadas de las Operaciones de Financiamiento 
que Constituyan Deuda Pública, a que hace referencia el artículo 28 fracción 1, de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, as í como en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios , a que hace referencia el 
artículo 30 fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

(iii) Todos los contratos y convenios relevantes de los que es parte a la fecha de firma del 
presente Contrato no están sujetos a controversia alguna entre sus partes. No se encuentra a la 
fecha de firma del presente Contrato en incumplimiento de las obligaciones, acuerdos o condiciones 
contenidas en contrato o convenio del que sea parte, que pudiera afectar negativamente el negocio, 
la situación financiera o los resultados de las operaciones de él. 

d) INFORMACIÓN FINANCIERA; SOLVENCIA. 

(i) La Cuenta Pública y los estados financieros del Estado, así como los correspondientes 
estados de resultados, y de cambios en la situación financiera para los Ejercicios Fiscales concluidos, 

\ ,_ presentados al Banco para la evaluación del crédito que en este Contrato se formaliza , presentan 
"\\razonablemente, la situación financiera de la Parte Acreditada en cada una de esas fechas y sus 

• r sultados de operaciones y flujos de efectivo consolidados para dichos periodos. 

~ 
Desde la fecha de los estados financieros antes referidos a la fecha de firma del presente 

ontrato, no existe ningún cambio relevante adverso en el negocio, la situación financiera, los 
sultados, los activos, los bienes, las operaciones o proyecciones de la Parte Acreditada. 

(iii) Es solvente. 

e) CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. RESPONSABILIDAD LIMITADA. A la fecha de firma del 
presente Contrato, El Estado se encuentra en cumplimiento de (i) todas las leyes, ordenamientos, 
reglas, reglamentos y requisitos aplicables de las autoridades gubernamentales, (ii) todos los 
términos y condiciones de todas las autorizaciones gubernamentales que se requieren para realizar 
sus actividades correspondientes, y (iii ) todas las órdenes. decretos , sentencias u otras resoluciones 
de cualquier árbitro o autoridad gubernamental que le sean aplicables en todos los casos de los 
incisos (i) , (ii) y (iii ) anteriores, excepto en los casos que se pudiera esperar que su incumplimiento 
no tendría un efecto relevante adverso respecto a situación, (financiera o de otra índole), resultados 
de sus operaciones o proyecciones. 

f) LITIGIOS. A la fecha de firma del presente Contrato, no existe acción, demanda, proced imiento o 
investigación alguna pendiente en contra de él (ni existe amenaza de ello), que lo afecte, ante tribunal 
o árbitro, órgano, agencia o funcionario gubernamental alguno, en donde exista una posibilidad 
razonable de recibir fallo en contra que pudiera tener un efecto relevante adverso sobre sus activos 
o su situación financiera, o que en cualquier momento pongan en duda la validez o posibilidad de 
ejecución de este Contrato. 

g) DIVULGACIÓN TOTAL. Toda la información que ha proporcionado o puesto a disposición del 
Banco a la fecha de firma del presente Contrato para fines de o en relación con el presente Contrato 
es, y toda la información que en lo sucesivo proporcionen al Banco será, verdadera y exacta en todos 
sus aspectos relevantes en la fecha en que se proporcione o certifique y no dejará de divulgar 
documento o información alguna que pudiera hacer que dicha información fuera equivocada o que 
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pudiera llevar a error. Ha divulgado al Banco por escrito la totalidad de los hechos que at~·CLarl<u~ 
pudieran afectar relevante y negativamente su capacidad de cumplir con sus obum~r:u1nf~S\Il!~9lc 

términos del presente Contrato. 

h) PRELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES. El cumplimiento de sus obligaciones en los términos del 
presente Contrato o de los que es o será parte, tienen y/o tendrán una prelación por lo menos parí 
passu con toda las demás de sus deudas que existan en la fecha de firma del presente Contrato. 

i) RECURSOS DE PROCEDENCIA LÍCITA. Que los recursos con los que la Parte Acreditada pagará 
el crédito, costo, gasto, comisión o cualquier accesorio del mismo son y serán siempre propios y de 
procedencia lícita. Asimismo, reconoce expresamente que no actúa en nombre o representación de 
un tercero y que el Banco se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito ("LIC") y disposiciones que se deriven del mismo por lo que 
deberá prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 
auxiliar o cooperar para la comisión de actos delictivos, incluyendo de manera enunciativa y no 
limitativa los delitos de lavado de dinero y terrorismo. En consecuencia , la Parte Acred itada deberá 
proporcionar al Banco los datos y documentos que le requ iera para tal efecto. En el caso de que los 
recursos con los que decida hacer los pagos del crédito, o de cualquier costo , gasto, comisión u otro 
accesorio del mismo sean propiedad de un tercero, la Parte Acreditada se obliga a notificar por 
escrito al Banco de tal situación y el nombre del tercero de que se trate. 

j) ACTIVIDADES SANCIONADAS. La Parte Acreditada , así como sus respectivos funcionarios , 
empresas de participación mayoritaria del Estado y sus directivos, funcionarios y/o agentes: (1 ) no 

., son personas que estén sujetas o sean objeto de (o estén en su caso controladas por personas que 
\ estén sujetas o sean objeto de) cualqu ier tipo de sanción comercial o bloqueo de activos 

~
'Sanciones") administrada o ejercida, ya sea por; (i) la Oficina de Control de Activos Extranjeros del 

· epartamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ("OFAC"), (ii) el Departamento de 
stado de los Estados Unidos de América , (iii) la Unión Europea, (iv) el Consejo de Seguridad de las 
aciones Unidas, (v) el Tesoro de su Majestad (Her Majesty's Treasury), (vi ) la Autoridad Monetaria 

de Hong Kong ; o (vii ) cualesquiera otras autoridades competentes en materia de imposición de 
/ Sanciones; (2) ni están ubicadas, constituidas o son residentes de un país o territorio que esté sujeto 

.. / o sean objeto de (o cuyo gobierno esté sujeto o sea objeto de) Sanciones, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa, (a ) República Islámica de Irán, (b) Repúbl ica Popular Democrática de 
Corea, (e) República Árabe Siria, (d) República de Cuba, y (e) Región de Crimea. 

k) APEGO A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Que las disposiciones y vencimientos 
derivados de este Contrato, se harán en apego a lo establecido en el Decreto publicado del Diario 
Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo de 2015, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, en específico a lo establecido en el último 
párrafo de la fracción VIII , del artículo 117, que textualmente establece "Sin perjuicio de lo anterior, 
los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, 
sin rebasar los límites máximos y cond iciones que establezca la ley general que expida el Congreso 
de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del 
término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones 
durante esos últimos tres meses". 

El presente Contrato cumple con todos los requ isitos para ser inscrito en el Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ya que se encuentra en total apego a su Reglamento y al Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero 
y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, en virtud de que los elementos exigidos 
están identificados, tanto en la Convocatoria y el Proceso Competitivo, así como en el presente 
instrumento. 



Atento lo expuesto, las partes convienen en otorgar las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES. Para los efectos del presente Contrato, los términos utilizados con 
mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye a continuación, mismos que serán 
aplicables tanto al singular como al plural según corresponda conforme al contexto en el que sean 
utilizados: 

A. "Banco y/o HSBC" Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Contrato. 
Asimismo, para efectos del presente Contrato, el térm ino "Banco" corresponde a la figura de 
"Acreditante" establecida en el artículo 291 de la LGTOC. 

B. "El Estado y/o la Parte Acreditada" Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del 
presente Contrato. Asimismo, para efectos del presente Contrato, el térm ino "Estado" corresponde 
a la figura de "Acreditado" establecida en el artículo 291 de la LGTOC. 

C. "T.I.I.E." Significa la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio que determine el Banco de 
México para las operaciones denominadas en Moneda Nacional, a plazo de veintiocho 28 días, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, según corresponda. 

SEGUNDA. APERTURA Y DESTINO. Sujeto a la disponibilidad financiera de la tesorería del Banco 
y/o cualquier otra fuente fondeadora utilizada por el Banco, así como de los términos y condiciones 

\ establecidos en este Contrato, el Banco pone a disposición de El Estado un Crédito quirografario 
~\ bajo la forma de APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, hasta por la cantidad de $600'000,000.00 
!)) (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) . Dentro del límite del Crédito no quedan 

comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir El Estado. El Estado invertirá el 
importe de las disposiciones que haga del Crédito concedido, para insuficiencias de liquidez de 

/ carácter temporal (el "Destino Autorizado") . 

. 1 TERCERA. DISPOSICIÓN Y COMPROBACIÓN. Sujeto a la disponibilidad financiera de la tesorería 
del Banco y siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en la Cláusula denominada ACCIONES 
PARA LA DISPOSICIÓN del presente Contrato , El Estado podrá disponer del Crédito objeto de este 
Contrato (en lo sucesivo el "Crédito"), mediante una o varias disposiciones durante un plazo hasta 
120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de formalización del mismo. 

En caso de que alguna disposición sea negada o bien limitada por cualquier causa y no sea posible 
cubrir la disposición solicitada, dicha limitación o negativa en ningún caso podrá originar 
responsabilidad alguna a cargo del Banco. 

Cada desembolso del Crédito se realizará previo aviso, indicando cuando menos, el número de 
disposición correspondiente, el monto del Crédito solicitado y la cuenta o cuentas a las cuales se 
deberá transferir el monto del Crédito solicitado. La notificación de desembolso se entregará con un 
(1) día hábil de anticipación y será realizada antes de las doce (12:00) horas (hora de la Ciudad de 
México) para ser considerada como realizada dentro del mismo día hábil, salvo en los casos en que 
el Banco acepte recibir dicha notificación de desembolso en un plazo menor al establecido 
anteriormente. La notificación de desembolso será irrevocable, por lo que, en caso de que El Estado 
cancele la disposición del Crédito notificada por medio de la notificación de desembolso, tendrá que 
reembolsarle al Banco cualquier costo, comisión y/o pago por concepto de rompimiento de fondeo. 

La(s) disposición(es) del Crédito quedará(n) documentada(s) con Pagaré o Pagarés ("Pagaré") que 
suscribirá El Estado a la orden del Banco, por un plazo que no excederá en ningún caso al de la 
duración de este Contrato. 
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El presente Contrato así como los Pagarés mencionados anteriormente podrán ser de:~~[fQ<~~ 
negociados, endosados, transmitidos o cedidos por el Banco en los términos del artículo .&;~;~l€"'1~

LGTOC, para lo cual lo faculta expresamente en este acto El Estado. Asimismo, en caso d 
Banco descuente, negocie, endose, transmita, o ceda el presente Contrato o dichos Pagaré~s';'-:et:~~/-"' 
Estado en este acto renuncia expresamente a que le sean entregados o abonados los intereses a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 299 de la LGTOC; lo anterior en el entendido que dichas 
operaciones de descuento, negociación , endosos, transmisión o cesión del presente Contrato y/o de 
los Pagarés, no podrá celebrarlas el Banco con extranjeros , sean estos gobiernos, entidades 
gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares, y sólo podrá celebrarlas 
dentro del territorio nacional con la Federación , con las instituciones de Crédito que operen dentro 
del territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Dentro del plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de las disposiciones respectivas , El 
Estado entregará al Banco los comprobantes de las inversiones hechas. Además, mantendrá a 
disposición del Banco registros contables de dichas inversiones realizadas para determinar el origen, 
monto y aplicación de los recursos. 

CUARTA. ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. La obligación del Banco de otorgar 
las disposiciones a que se refiere la Cláusula Tercera , del presente instrumento estará sujeta a que 
se hayan cumplido las condiciones que se mencionan en la presente Cláusula, en forma y fondo 
aceptables para el Banco y sus asesores legales. 

A. ACCIONES PARA LA PRIMERA DISPOSICIÓN. El Banco deberá haber recibido antes de la 
fecha de disposición de que se trate, los siguientes documentos y las siguientes acciones deberán 
haberse cumplido a dicha fecha: 

)% 1. Que las declaraciones de El Estado contenidas en este Contrato, sean ciertas en y a la fecha de 
:!) ~a disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas por El Estado en la fecha de 

r cha disposición. 

f 2. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada , no haya ocurrido y subsista algún 
/ incumplimiento o evento que con el transcurso del tiempo o aviso dado, o ambos, constituiría una 

_/' Causa de Vencimiento Anticipado, conforme al presente Contrato; 

3. Que el Banco haya recibido el Pagaré suscrito por El Estado a la orden del Banco, documentando 
dicha disposición; en conjunto con una declaración escrita mediante oficio y bajo protesta de decir 
verdad por parte del Representante de El Estado, en términos del Anexo "D", en la que manifieste 
que: (i) el monto del mismo no excede en conjunto con el saldo insoluto total del monto principal de 
las Obligaciones de Corto Plazo de otros créditos otorgados más el importe del crédito establecido 
en el Contrato, del6% (seis por ciento) de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos del 
Estado de Baja California , menos Financiamiento Neto, en términos del artículo 30 de la LDFEFM; 
ni del 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de 
su representada, en términos del artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California 
y sus Municipios; (i i) que la deuda que se adquirirá por virtud de este Contrato será liqu idada con 
recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y (iii) que la contratación del 
presente Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado. 

4. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada , el Banco haya recibido toda la información 
que previamente le haya solicitado a El Estado; 

5. Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que, 
según lo determine el Banco de buena fe , tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en 
los negocios, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) de El 
Estado, que pueda afectar el resultado de las operaciones o proyectos de El Estado o la capacidad 
de El Estado para pagar la disposición y cumplir con las obl igaciones que le derivan de este Contrato; 



6. Que el Banco haya recibido una declaración escrita bajo protesta de decir verdad por 
Representante de El Estado en el que manifieste que los documentos, declaraciones y acx.:lt!.»'~S: 
descritas en los numerales (1), (2), (3), (4), (5), anteriores son ciertos y de que continua ej 
las facultades conferidas en representación de El Estado, conforme a su encargo y a la Ley de 
cual( es) emanan; y que son suficientes para obligarla en sus términos. 

B. ACCIONES PARA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES. El Banco deberá haber recibido antes 
de la fecha de la disposición de que se trate los siguientes documentos y las siguientes acciones 
deberán haberse cumplido a la fecha de la disposición de que se trate: 

1. Que las declaraciones de El Estado contenidas en este Contrato, sean ciertas en y a la fecha de 
la disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas nuevamente por El Estado en 
la fecha de dicha disposición; 

2. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, no haya ocurrido y subsista algún 
incumplimiento o evento que con el transcurso del tiempo o simple aviso dado, o ambos, constituiría 
una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme al presente Contrato; 

3. Que el Banco haya recibido evidencia de que los recursos del crédito hayan sido utilizados 
conforme el Destino Autorizado, cuando haya transcurrido el plazo de 30 (treinta) días naturales 
posteriores a cada disposición. 

4. Que el Banco haya recibido el Pagaré suscrito por El Estado a la orden del Banco, documentando 
la disposición de que se trate; 

5. Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que, 
\ según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en 
··V los negocios, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) de El 
¿}}:¡.Estado, que pueda afectar el resultado de las operaciones o proyectos de El Estado o la capacidad 

de El Estado para pagar la disposición y cumplir con las obligaciones que le derivan del Contrato. 

1 6. Que el Banco haya recibido una declaración escrita bajo protesta de decir verdad por parte del 
.. J Representante de El Estado en la que manifieste que los documentos, declaraciones y acciones 

descritas en los numerales 1, 2, 3, y 5 de la presente sección B de la Cláusula Cuarta son ciertos. 

QUINTA. TASAS DE INTERÉS. El Estado se obliga a pagar al Banco: 

A. TASA ORDINARIA. Intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa que se pacte al momento 
de la realización de cada una de las disposiciones, que se consignará y expresará en términos 
anuales en los respectivos Pagarés que se suscriban al efecto, y que será igual a la resultante de 
sumar los puntos porcentuales que determinen el Banco y El Estado, la T.I.I.E. (la "Tasa de Interés 
Ordinaria"). 

Por Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (T.I.I.E), se entenderá la tasa que determine Banco 
de México para operaciones denominadas en Moneda Nacional, a Plazo de veintiocho (28) días, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

La T.I.I.E. que servirá de base para el cálculo de los intereses será la última publicada previa al inicio 
del periodo en que se devenguen los intereses respectivos. 

Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de que el Banco determine su tasa de interés 
ordinaria con base en la T.I.I.E ., El Estado está de acuerdo en que la tasa sustitutiva de ésta, en 
primer término será la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a plazo de veintiocho (28) días, en emisión primaria, considerando la última conocida previo 
al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos, más los puntos que se 
determinen en el respectivo Pagaré, y en segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo 
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(C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que Banco de México estime re~>rewl:¡¡aq.,v<~ 
del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario 
Federación, tomando en consideración el último publicado previo al inicio del periodo en 
devenguen los intereses respectivos, más los puntos que se determinen en dicho Pagaré. 

En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los intereses 
se apoyará en la tasa que sustituya a la última de estas, dada a conocer por Banco de México, más 
los puntos que se determinen en el respectivo Pagaré. 

B. TASA MORATORIA. Intereses moratorias a razón de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés 
Ordinaria pactada (la 'Tasa de Interés Moratorio"), y que se causarán: (i) sobre cualesquiera saldos ;? 
vencidos no pagados oportunamente; (ii ) sobre el saldo total adeudado si el Crédito se diere por 
vencido anticipadamente, en términos de este Contrato; y, (iii) sobre el importe de otras obligaciones 
patrimoniales a cargo de El Estado que no sean por capital o intereses, si no fueren cumplidas en 
los términos pactados en este Contrato. 

Los intereses moratorias, en caso de que se causen , junto con los impuestos que generen de 
acuerdo con las leyes respectivas, deberán pagarse al momento en que se liquide el adeudo. 

e) Los intereses ordinarios o moratorias, se calcularán por el número de días efectivamente 
transcurridos sobre la base de un año de trescientos sesenta días naturales. 

SEXTA. COMPENSACIÓN. 

A. El Estado en la medida permitida por la ley, autoriza y faculta irrevocablemente al Banco para que 
. cargue contra cualquier depósito y/o cuenta que El Estado mantenga con el Banco (incluyendo, sin 
\ limitar, depósitos y/o cuentas , a la vista, de ahorro, a plazo, provisionales o definitivos) y compense 
~ contra cualqu ier adeudo que el Banco pueda tener en favor de El Estado por cualquier concepto, 
J hasta una cantidad igual al monto de la cantidad no pagada al Banco o por el monto total de la suma 
¡: principal insoluta del Créd ito, más intereses y accesorios, sin necesidad de aviso, requerimiento o 

/ demanda alguna en el supuesto de que ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y se 
· hubiere declarado vencida la suma principal del Crédito y los demás accesorios del mismo. 

B. El Banco notificará a El Estado, tan pronto como le sea posible, de cualquier cargo o 
compensación que realice conforme a lo permitido por la presente Cláusula , en el entendido de que 
la falta de dicha notificación no afectará en forma alguna la validez de dicho cargo o compensación. 
El derecho del Banco conforme a esta Cláusula es adicional a cualquier otro derecho (incluyendo 
otros derechos de compensación) que el Banco pueda tener. 

SÉPTIMA. PAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES. El Estado se obliga a cubrir las 
cantidades dispuestas del Crédito abierto mensualmente, en las fechas y por los montos que se 
determinen en el respectivo Pagaré que documente la disposición correspond iente, en el entendido 
de que los vencimientos de los pagarés de disposición, en ningún caso podrán exceder al de la 
duración de este Contrato. 

Los intereses ordinarios que se causen los cubrirá el Estado en forma mensual sobre saldo vencido, 
precisamente los días últimos de cada mes, a partir de las fechas de las disposiciones del Crédito. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS. El Estado tendrá la facultad de pagar anticipadamente, en 
cualquier momento, total o parcialmente , con fondos de su propio peculio, el saldo insoluto del 
crédito, previa notificación por escrito enviada, en caso de pago total con 30 (treinta) días hábiles de 
anticipación y en el caso de pago parcial con 10 (diez) días hábiles de anticipación al Banco, en la 
que se indique la fecha en que se efectuará el pago anticipado y el monto correspondiente, en el 
entendido de que todo pago anticipado: 

(i) Deberá realizarse precisamente en una fecha de pago de intereses; 



(ii) Deberá pagarse junto con los intereses devengados a la fecha del pago anticipado; y, 

(iii) Los pagos serán aplicados al pago del saldo insoluto en orden inverso al vencimiento de lo~s;~::::::~-
Pagares respectivos, es decir, se aplicarán a los últimos que vayan a vencer y en el siguiente orden: 
impuestos, gastos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de El Estado, intereses 
moratorias, ordinarios y suerte principal del crédito. 

NOVENA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos que la Parte Acreditada deba efectuar conforme 
a este Contrato deberá realizarlos en la cuenta número 4020194304 (cuatro, cero, dos, cero, uno, 
nueve, cuatro, tres, cero, cuatro) o cualquier otra cuenta que el Banco le notifique de tiempo en 
tiempo, o en cualquiera de las sucursales del Banco, en días y horas hábiles y dentro del horario de 
atención al público de dichas sucursales, sin necesidad de requerimiento previo, mediante 
transferencias electrónicas, o entregas en efectivo o cheques , pero de éstos no se aplicará su 
importe sino hasta que hubieren sido cobrados. Para tal efecto, por días y horas hábiles se 
entenderán los días no dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar 
operaciones en términos del artículo 95 de la LIC. En caso de que por cualqu ier causa el día 
establecido para cualquier pago resulte inhábil, el pago deberá efectuarse el día hábil inmediato 
posterior, cobrándose intereses a esa fecha. 

El Estado faculta al Banco para cargar en cualquier cuenta de cheques que el Banco le opere o 
-~~llegare a operarle, todos los adeudos por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y demás 

accesorios derivados de este Contrato, o de cualquier otra relación jurídica que tengan o llegaren a 
ner con cualquier entidad del Grupo Financiero al que pertenece el Banco. 

- ~ ?! 
&lUJlda entendido, que el Banco podrá optar por hacer el cargo respectivo o por el vencimiento 

'f g~t · ipado del presente Contrato . 
. Q 

,' ,¿ IMA. APLICACIÓN DE PAGOS. Los pagos serán aplicados en el siguiente orden: impuestos, 
(_, al stos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de El Estado, intereses moratorias, 
.ordinarios y suerte principal del Crédito. 

DÉCIMA PRIMERA. PLAZO. El presente Contrato tendrá una vigencia hasta de trescientos sesenta 
y cinco días contados a partir de la firma del presente instrumento, venciendo precisamente el día 
25 de marzo de 2019; y seguirá surtiendo sus efectos mientras existan saldos insolutos a cargo de 
El Estado. 

DÉCIMA SEGUNDA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA. El Banco podrá restringir el importe del Crédito 
o el plazo de disposición del Crédito o ambos a la vez, o denunciar el presente Contrato en los 
términos del artículo 294 de la LGTOC, avisando de ello mediante comunicación por escrito a El 
Estado, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades especiales. En caso de que el 
presente Contrato sea denunciado, las partes acuerdan que El Estado seguirá obligada al pago de 
primas, comisiones, gastos y demás accesorios del Crédito. 

DÉCIMA TERCERA. COMISIONES. Este Contrato generará una comisión por apertura de créd ito, 
equivalente al 0.25% (cero punto veinticinco por ciento), más el Impuesto al Valor Agregado, 
pagadera al momento de la primera disposición del Crédito. 

DÉCIMA CUARTA. OBLIGACIONES DE HACER. El Estado conviene, según se describe a 
continuación , cumplir con las disposiciones de esta Cláusula en tanto exista cualquier saldo insoluto 
en los términos de este Contrato: 

l. OBLIGACIONES DE HACER. 

1. Destino del Crédito. Destinar el importe de las disposiciones que haga del crédito concedido , 
precisamente para los fines autorizados en el presente Contrato (el Destino Autorizado). 



2. Cumplimiento de Leyes y Obligaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales ~\o'.,,,..,.,v, '9."''"'1 
aplicables, relacionados con este Contrato. 

3. Durante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el crédito El ¡:-,·p-.r~ ><'' 

deberá cumplir con las leyes, reglamentos, y demás disposiciones legales que sean aplicab 
a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones conforme a este Contrato y 
además cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja 
California y sus Municipios, la LDFEFM y demás relativos y aplicables. 

4. Impuestos. Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza (incluyendo 
impuestos sobre nóminas o en materia de seguridad social, vivienda o retiro) que esté obligada 
a presentar en cualquier jurisdicción de conformidad con la legislación aplicable y pagar todos 
los impuestos que deban pagarse conforme a dichas declaraciones en o antes de la fecha en la 
que las mismas sean pagaderas de conformidad con la legislación aplicable. 

5. Información Financiera (Cuenta Pública Estatal). En caso de que conforme a las leyes y 
normatividad que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o 
medios electrónicos, El Estado, tan pronto como sea solicitada, deberá entregar al Banco la 
información financiera (cuenta pública estatal) y consolidada , en su caso, dentro de los 
siguientes 180 (ciento ochenta) días naturales a la fecha de cierre del ejercicio fiscal anterior, 
dictaminada por un despacho de contadores públicos aceptado por HSBC y/o por la autoridad 
autorizada en la materia (Auditoría Fiscal de la Federación, Órgano Legislativo de Fiscalización, 
entre otros). 

Notificaciones. Inmediatamente notificar por escrito a HSBC de: (1) La existencia de una Causa 
de Vencimiento Anticipado; (2) Cualquier litigio o procedimiento en contra de El Estado por un 
monto reclamado superior al 20% (veinte por ciento) del monto del crédito, (3) Cualquier 
incumplimiento o causa de incumplimiento de sus obligaciones contractuales , y (4) Cualquier 
desarrollo, circunstancia, condición , suceso o evento de cualquier naturaleza que haya tenido o 
podría razonablemente afectar: (a) el negocio, condiciones (financieras o de otro tipo), 
operaciones, propiedades o proyectos, y/o (b) la validez de este Contrato y/o de los Pagarés y/o 
Jos derechos y recursos de HSBC conforme a los mismos. 

7. Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios para que, en todo momento, 
los derechos de HSBC de acuerdo a este Contrato y Jos Pagarés que se suscriban de acuerdo 
al mismo, constituyan obligaciones generales de El Estado por Jo menos con una prelación 
equivalente (parí passu) en relación con las obligaciones de pago presentes o futuras directas y 
no subordinadas de El Estado que deriven de cualquier relación contractual ; (con excepción de 
aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a la ley). 

8. Presentar durante la vigencia del presente Contrato, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a su emisión, por lo menos dos calificaciones corporativas crediticias de agencias o 
empresas autorizadas para ello, entendiéndose por estas Fitch México, S.A. de C.V. y/o 
Standard & Poor's, S.A. de C.V. , Moody's de México, S.A. de C.V., y/o HR Ratings de México, 
S.A. de C.V., así como los causahabientes o substitutos de las mismas, o cualquier otra agencia 
o institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
que haya otorgado un dictamen sobre la calidad crediticia de El Estado. La menor de las 
calificaciones corporativas crediticias que presente El Estado no deberá estar por debajo de la 
calificación mxBBB+ en la escala de Fitch Ratings o su equivalente. 

9. Certificado de Cumplimiento. Tan pronto como sea posible, por lo menos una vez al año durante 
la vigencia del presente Contrato, pero en todo caso, a más tardar en la fecha que sea 2 (dos) 
meses antes del aniversario de la firma del Contrato o con anterioridad de ser requerido por 
HSBC, El Estado se obliga a entregar a HSBC un certificado elaborado en términos del 
documento denominado "Certificado de Cumplimiento" adjunto al presente Contrato como anexo 
"C", expedido por el representante legal de El Estado. 
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10. Deuda Adicional. En caso de contratar deuda nueva o adicional o contra~r 
contingencias financieras futuras, de Corto Plazo, deberá informar al Banco que: (i) no eXll~~ta 
en conjunto con otros créditos otorgados, del seis por ciento 6% (seis por ciento) de los 
totales aprobados en la Ley de Ingresos autorizada al inicio del ejercicio fiscal en curso 
Financiamiento Neto de su representada, de conformidad a lo establecido en la fracción 1, del 
artículo 30 de la LDFEFM, (ii) El saldo insoluto total del monto principal de la Línea de Crédito 
solicitada no excederá del 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Egresos autorizado para el 
ejercicio fiscal en curso de su representada, en términos del artículo 7 de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Baja California y sus Municipios, y (iii) Que la contratación del Crédito lo hizo en 
las mejores condiciones de mercado, en términos de los Lineamientos. 

11. No Actividades Sancionadas. No destinar (directa o indirectamente) el importe de las ¡J 
disposiciones que haga del crédito concedido, ni prestar, contribuir o de cualquier forma hacer 
disponible dichos recursos a cualquiera de sus subsidiarias , afiliadas, asociados o cualquier 
tercero, para (1) financiar actividades o negocios (i) de cualquier persona, (ii) con cualquier 
persona o (iii) en cualquier país o territorio, que estén sujetos o sean objeto de (o cuyo gobierno 
esté sujeto o sea objeto de) Sanciones, o (2) de cualquier otra forma, llevar a cabo directamente 
o a través de cualquier tercero, actos u omisiones que puedan resultar en una violación a 
determinada Sanción. 

12. Inscribir el presente Contrato en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
'\ Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su firma. 

>- ~ adición a lo anterior, El Estado deberá notificar al Acreditante y a las Agencias Calificadoras 
-, alquier cambio y/o cualquier circunstancia que pudiese repercutir negativamente en las 
.'J· . peraciones contempladas en los Documentos del Financiamiento. Los informes y notificaciones a 
fos que se refiere este párrafo deberán ser entregados por el Acreditado a las Agencias Calificadoras 
en el formato y por la vía que le sean solicitados por las Agencias Calificadoras, incluyendo medios 
electrónicos 

DÉCIMA QUINTA. CASOS DE INCUMPLIMIENTO. El Banco podrá dar por vencido 
anticipadamente el plazo para el reembolso de las cantidades adeudadas por El Estado, así como 
el del pago de sus accesorios, y exigir su entrega inmediata, si El Estado faltare al cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contenidas en este Contrato, o si ocurriera y continuara cualquiera de 
los siguientes casos (cada uno un "Caso de Incumplimiento"): 

a) Si El Estado no paga puntualmente cualquiera de las amortizaciones de principal del Crédito o 
cualquiera de los intereses sobre el Crédito o cualesquiera comisiones, costos o gastos que se 
causen en virtud del Contrato o los Pagarés. 

b) Si El Estado incumpliere con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se derivan del presente 
Contrato y/o de los Pagarés y/o de cualquier documento derivado de este Contrato. 

e) Si El Estado emplea el importe del Crédito para fines distintos al destino autorizado conforme al 
Contrato o si no proporciona a HSBC, cuando así se lo solicite, la información o documentos 
relacionados con el presente Crédito en caso de que conforme a las leyes y normatividad que 
apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios electrónicos, 

d) Cuando se ejercite alguna acción judicial o administrativa en contra de El Estado que, a juicio de 
HSBC, haga imposible el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones pactadas en este 
Contrato. 

e) Si se da por vencido anticipadamente cualquier otro créd ito otorgado por HSBC a El Estado o si 
se da por vencido anticipadamente cualquier crédito otorgado por algún otro acreedor a El Estado. 
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g) Si se presenta un Efecto Relevante Adverso, el cual significa una afectación adversa significativa 
en: (i) la situación financiera, valor de activos o resultados operativos de El Estado; (ii) la validez o 
exigibilidad del presente Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iii) la facultad o 
capacidad de El Estado de cumplir con sus obligaciones al amparo del presente Contrato o de 
cualquier otro documento relacionado; (iv) la solvencia de El Estado para hacer frente a sus 
obligaciones financieras; y/o (v) la capacidad de El Estado para operar sus activos o negocios en el 
curso ordinario. 

h) Si excede en conjunto con otros créditos contratados a Corto Plazo, el 6% (seis por ciento) del 
Presupuesto derivado de la Ley de Ingresos autorizada al inicio del ejercicio fiscal 2018, aprobado 
por el Congreso del Estado menos Financiamiento Neto. 

i) Si cualquiera de las declaraciones de El Estado o cualquier información proporcionada a HSBC 
por El Estado en los términos del Contrato, resultare falsa, incorrecta o incompleta. 

i en cualquier tiempo y por cualquier motivo se denuncia el Contrato. 

CIMA SEXTA. ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN 
ANCIERO. El Estado acepta y reconoce que El Banco está obligado a y podrá realizar cualquier ~ ión que considere conveniente (a su entera discreción) para dar cumplimiento a sus Obligaciones 

-~~ Cumplimiento en relación a la detección, investigación y prevención de Crímenes Financieros 
/ Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero"). 

Dichas acciones, entre otras posibles, podrán incluir: (a) monitorear, interceptar e investigar cualquier 
instrucción, comunicación , solicitud de disposición, solicitud de Servicios, o cualquier pago enviado 
por o en favor de El Estado, o en su nombre, (b) investigar el origen de o al destinatario de los fondos, 
(e) combinar la Información de El Estado con otra información relacionada que esté en posesión del 
Grupo HSBC según sea aplicable conforme a las limitaciones legales aplicables, y/o (d) realizar 
preguntas o investigaciones adicionales sobre el estado, características o calidad de El Estado, sobre 
si son objeto de un régimen de sanciones internacionales, o para confirmar la identidad y estado, 
características o calidad de sus clientes. El Banco también podrá, sujeto a las limitaciones establecidas 
bajo las leyes mexicanas y los tratados internacionales aplicables, cooperar con autoridades locales y 
extranjeras, a través de los mecanismos permitidos bajo las leyes mexicanas aplicables, en relación a 
Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero o por cualquier otro propósito. 

El Estado acepta y reconoce que, hasta donde las disposiciones legales aplicables lo permitan, así 
como que ni el Banco ni cualquier otra entidad del Grupo HSBC serán responsables frente a El Estado 
o frente a cualquier tercero en relación a cualquier daño o pérdida en que incurran en relación al 
retraso o, según se requiera conforme a la legislación aplicable, el bloqueo, suspensión o cancelación 
de cualquier pago o prestación de todos o parte de los Servicios, o por cualquier otra acción realizada 
como parte de las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula (a) el término "Obligaciones de Cumplimiento" 
significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir con: (i) cualquier 
legislación, regulación, ordenanza, regla, sentencia, decreto, código voluntario, directriz, régimen de 
sanciones internacionales, orden judicial, convenio celebrado entre cualquier entidad del Grupo HSBC 
y cualquier Autoridad , o contrato o tratado entre Autoridades (que sea vinculante para El Banco y/o 
para cualquier miembro o miembros del Grupo HSBC), los anteriores conceptos ya sean locales o 
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extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las "Leyes"), o cualquier lineamiento intern 1 '-~' ~ '~'""':h' '-" 
o procedimiento interno, (ii) cualquier requerimiento válido de Autoridades, o cualqui 
conforme a las Leyes de presentar informes o reportes, reportes regulatorios en 
operaciones, realizar divulgaciones u otras acciones, y (iii) Leyes que requieran que el Banco ~~~~;2~ 
la identidad de nuestros Clientes; (b) el término "Crimen Financiero" significa lavado de dine , 
financiamiento al terrorismo, corrupción , soborno, cohecho, evasión fiscal, evasión de sanciones 
internacionales económicas o de comercio, y/o violaciones o intentos para evitar o violar Leyes en 
relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, los delitos previstos en los 
artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 
400 Bis del mismo Código; (e) el término "Autoridades" significa cualquier autoridad judicial , 
administrativa o regulatoria , gobierno o agencia de gobierno, o entidad pública , cualquier Autoridad 1) 
Fiscal, bolsa de valores o futuros, corte, banco central u otros cuerpos encargados del cumplimiento 
de la ley, o cualquier representante de los anteriores, que tengan jurisdicción sobre cualquier entidad 
del Grupo HSBC; y (d) el término "Autoridades Fiscales" significa cualquier autoridad fiscal o 
monetaria , ya sea nacional o extranjera. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Información del Cl iente" tendrá el 
significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "CUMPLIMIENTO FISCAL" de este Contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO FISCAL. El Banco, según se requiera o esté permitido 
conforme a la legislación mexicana aplicable, retendrá y enterará a las Autoridades Fiscales, el 
impuesto que corresponda por depósitos en efectivo, intereses o los que correspondan a ingresos o 

·\ inversiones o por cualquier otro concepto que en un futuro se determine, por lo que El Estado acepta 
y reconoce que recibirá los rendimientos netos una vez aplicadas dichas retenciones. El Estado 
acepta que el Banco le entregará las constancias y/o comprobantes que resulten del entero o 

. l ecaudación del impuesto que corresponda en cualquiera de sus Sucursales. En su caso, serán a 
Í:argo de El Estado los impuestos o gastos adicionales que determinen las Autoridades por los 

·-.- l ervicios o productos previstos en este instrumento. El Banco no proporcionará en caso alguno, 
:Gasesoría fiscal a El Estado, por lo que será responsabilidad del mismo cumplir con sus obligaciones 
l fiscales incluyendo las que deriven de las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano 

o en el extranjero de acuerdo a su situación fiscal particular. El Estado reconoce y acepta que algunos 
países pueden tener legislación tributaria con efecto extraterritorial independientemente del lugar de 
domicilio, residencia, ciudadanía, nacionalidad o lugar de constitución de El Estado, por lo que El 
Estado reconoce y acepta que ni el Banco ni cualquier entidad del Grupo HSBC tendrán 
responsabilidad alguna con respecto a cualquier asesoría en pago de impuestos, asesoría fiscal o 
legal que haya sido proporcionada por terceros ni con respecto a las decisiones que adopte El Estado 
por cualquier otro motivo. En este sentido, se sugiere que la Parte Acreditada busque asesoría legal 
y/o fiscal independiente. 

El Estado reconoce y acepta que el Banco se reserva el derecho de solicitar documentos u otras 
evidencias que demuestren el cumplim iento de las obligaciones tributarias a cargo de El Estado, en el 
entendido que si no proporciona esta información en el plazo establecido por el Banco o si la 
información proporcionada es considerada insuficiente o falsa, el Banco tendrá el derecho de rescindir 
con efectos inmediatos el presente contrato. 

El Estado reconoce y acepta que el Banco, conforme a la legislación mexicana aplicable, podrá (i) 
notificar a las Autoridades competentes que El Estado, no ha cumplido con sus obligaciones fiscales 
y/o tributarias, y (ii) proporcionar a las Autoridades competentes, que así lo soliciten a través de los 
canales apropiados, su Información Fiscal. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: (a) el término "Información del Cliente" significa 
Información Personal, información confidencial , y/o Información Fiscal de El Estado, (b) el término 
"Información Fiscal" significa cualquier documento o información (incluyendo cualquier declaración, 
renuncia o consentimiento) relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal de El 
Estado, que el Banco considere necesaria para cumplir (o para demostrar el cumplimiento o evitar el 
incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del Grupo HSBC ante cualquier Autoridad 
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Fiscal; "Información Fiscal" incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, inform 
residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o negocios (según sea aplicab 
fiscal , número de identificación fiscal (tal como el número de registro federal de con 
Formatos de Certificación Fiscal ; (e) el término "Formatos de Certificación Fiscal" significa c_ -.."'""'"',~ -"-•"·' • n'~ 
formato u otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier Autoridad Fiscal o oOi~~~:::
Banco para confirmar el estado o situación fiscal del propietario de una cuenta. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Autoridad Fiscal" tendrá el significado 
que se fe atribuye en la Cláusula denominada "ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO" de este Contrato. 

DÉCIMA OCTAVA. COMPARTIR INFORMACIÓN. El Estado autoriza expresamente al Banco para 
compartir y proporcionar a otras entidades o subsidiarias del grupo financiero al que pertenece, a sus 
filiales y afiliadas y a las filiales de dichas entidades, nacionales e internacionales, así como a sus 
proveedores, información relacionada a las operaciones y servicios celebrados con dicha institución, 
incluida su Información Personal para los fines que sean necesarios para su operación y para la 
comercialización de productos y servicios. Asimismo, El Estado reconoce, acepta y autoriza 
expresamente al Banco para que, conforme la legislación de México y los tratados internacionales 
celebrados por México lo permitan. comparta y o solicite la información que estime conveniente o 
necesaria para realizar las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y el 
cumplimiento de las Obligaciones de Cumplimiento que le sean aplicables conforme a la legislación 

. de México y los tratados internacionales celebrados por México. 

\~ Estado reconoce y acepta que el Banco podrá estar obligado a compartir parcial o totalmente la 
• formación de El Estado, con terceros, nacionales o extranjeros, para la realización de ciertos 
~ rvicios y/o productos solicitados por El Estado. En relación a lo anterior, El Estado autoriza 

,¿ xpresamente al Banco a compartir, sujeto a las limitaciones y disposiciones de la legislación 
.¿,':: exicana y los tratados internacionales celebrados por México, con terceros la Información de El 
·, Estado que sea necesario divulgar para la prestación de los servicios y/o productos solicitados por El 

/ .. Estado. 

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y 
del aviso de privacidad que el Banco puso a su disposición , para obtener, usar, divulgar, almacenar, 
transferir, y compartir su información personal, comercial , financiera y crediticia, así como el 
expediente en donde consta dicha información, con todas y cada una de las entidades pertenecientes 
al Grupo HSBC a nivel nacional o internacional , así como a prestadores de servicios relacionados con 
este Contrato. El Estado acepta el tratamiento de los datos e información proporcionada para los fines 
descritos en el aviso de privacidad y que el Banco en todo momento podrá efectuar cambios en el 
mencionado aviso de privacidad que ha puesto a su disposición, los cuales serán informados a El 
Estado a través de los Medios de Comunicación. 

El Estado acepta y reconoce que ni el Banco ni las demás entidades del Grupo HSBC serán 
responsables frente a El Estado o cualquier tercero por los efectos, incluido cualquier daño o pérd ida 
sufrido por El Estado o cualquier tercero, derivados de la divulgación, transmisión o uso de la 
Información de El Estado o de la o de cualquier otra información que haga el Banco o las demás 
entidades del Grupo HSBC en los términos de la presente Cláusula, excepto cuando dichos efectos 
se deriven de la negligencia grave o mala fe de la entidad que divulgó la información. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Obligaciones de Cumplim iento" tendrá 
el significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "ACTIVIDADES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO", y los térm inos "Información del Cliente" 
e "Información Personal" tendrán el significado que se les atribuyen en la Cláusula denominada 
"CUMPLIMIENTO FISCAL", ambas de este Contrato . 
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DÉCIMA NOVENA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. El Estado le atribuye plena va"'"""·~'~...-~
obl igaciones que asume en este Contrato, ya que el mismo no está viciado de nulidad, errol\;,,OOf.O:', 
lesión o cualquier otro vicio de la voluntad. 

VIGÉSIMA. REGLAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de El Estado, las partes convienen en que: 

a) En caso de embargo, el Banco no se sujetará al orden establecido en los artículos 1395 del Código 
de Comercio y 436 del Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo autorizan la fracción 1 del 
artículo 439 de dicho Código adjetivo y con fundamento en los artículos 1063 y 1393 del Código de 
Comercio. 

b) El emplazamiento y notificaciones se harán en los domicilios señalados en la Cláusula de 
Notificaciones y Domicilios de este Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA. PÉRDIDAS POR ROMPIMIENTO DE FONDEO. Salvo que se indique otra 
cosa en el presente Contrato, si El Estado realiza cualquier pago o pago anticipado del monto del 
principal del crédito en una fecha que no sea una fecha de pago de intereses, El Estado deberá 
rembolsar al Banco por cualquier pérdida sufrida por el Banco como resultado del tiempo en que se 
realiza dicho pago, incluyendo de manera enunciativa cualquier pérdida relacionada con la 
liquidación o empleo de depósitos de terceras personas. Previa solicitud de El Estado, el Banco 
informará a El Estado si se sufrirá una pérdida por rompimiento de fondeo derivada de un pago 
determinado. El escrito del Banco mediante el cual se establezcan las bases para calcular la pérdida, 
será definitivo y obligatorio para El Estado salvo que se compruebe error manifiesto. Esta disposición 
subsistirá más allá de la vigencia del presente Contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. CAMBIOS EN DISPOSICIONES LEGALES. En caso de que cualquier 
disposición legal, reglamentaria , o cualquier modificación , interpretación o aplicación de las mismas 
por parte de cualquier autoridad sujr te al Banco a cualquier impuesto adicional de cualquier 
naturaleza respecto del Contrato o cualquier parte del mismo, o de cualquier manera modifique la 
base gravable de los pagos de principal o de intereses pagaderos al Banco de conformidad con este 
Contrato (con excepción de las modificaciones a la base gravable correspondiente al ingreso neto 
total del Banco) o imponga, modifique o considere aplicable cualquier requerimiento de constitución 
de reservas respecto de los activos, depósitos u otras obligaciones en o por cuenta de préstamos 
otorgados por el Banco o imponga el Banco, directa o indirectamente, cualesquiera requisitos de 
adecuación de capital u otros similares (incluyendo cualesquier requerimientos o solicitudes o 
acuerdos que afecten la manera en que el Banco distribuye recursos de su capital a las diversas 
obligaciones a su cargo) o cualesquiera otras condiciones que afecten al Contrato o el costo del 
fondeo del Banco, como resultado de cualquiera de los supuestos anteriores, a discreción del Banco, 
resulte en un incremento en el costo que representa para el Banco el otorgar o mantener el crédito 
o en una reducción en la tasa de rendimiento que el Banco podría haber logrado de no presentarse 
dichas circunstancias, El Estado cubrirá al Banco, a solicitud del mismo, la cantidad o cantidades 
adicionales necesarias a efecto de compensar al Banco dichos costos o reducciones adicionales 
(mismos que serán determinados por el Banco a su discreción). 

El Banco proporcionará a El Estado un certificado que acredite en detalle razonable la base para el 
cálculo de dichas cantidades adicionales , cuyo cálculo será final y obligatorio en ausencia de error 
manifiesto. 

En caso de que El Estado sea o pueda ser requerida a cubrir dichos costos, podrá optar por pagar 
anticipadamente (con sujeción a las disposiciones de este Contrato; en el entendido, sin embargo, 
de que no habrá lugar al pago de pena alguna por concepto de pago anticipado) las cantidades de 
principal del crédito adeudadas en ese momento, conjuntamente con cualesquiera intereses y demás 
cantidades adeudadas al Banco a la fecha de pago . 
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VIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS. a) El Estado pagará al Banco todas las sumas d,;.~_rv'.M'\',., , 
intereses y otras sumas pagaderas conforme al Contrato y a los Pagarés, libres, exe 
deducción por concepto o a cuenta de cualquier impuesto, tributo, retención , deducción, 
cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en lo 
pagaderos en cualquier jurisdicción. Si en cualquier ocasión cualquier autoridad de cualquier 
jurisdicción con derecho a ello impone, carga o cobra cualquier impuesto, tributo, retención , 
deducción, carga u otra responsabilidad fiscal junto con intereses, sanciones, multas o cargos 
derivados de los mismos (en lo sucesivo, los "Impuestos"), sobre o respecto al Contrato o a los 
Pagarés, o a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, El Estado pagará a la 
autoridad fiscal correspondiente, por cuenta del Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, 
y pagará al Banco las cantidades adicionales que se requ ieran para asegurar que el Banco reciba la 
cantidad íntegra que habría recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y entregará al 
Banco los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el Banco, del pago de cualquier 
Impuesto, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y 
pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

b) El Banco notificará de inmediato a El Estado de cualquier requerim iento, notificación, demanda 
de pago o cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad con respecto a los Impuestos, para 
que El Estado atienda con prontitud dicho requerimiento, notificación, demanda o aviso; pague dicho 
Impuesto y mantenga al Banco en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificación , 
demanda de pago o aviso, en el entendido que, en dicho caso, el Banco entregará a El Estado 
cualquier documento que el Banco posea o copia del mismo, que El Estado requ iera con respecto 
de cualquier procedimiento relativo a dicho requerim iento, notificación, demanda de pago o aviso; y 

e) Las obligaciones de El Estado conforme a esta Cláusula, subsistirán a todas las demás 
obligaciones de El Estado conforme al Contrato y a los Pagarés que en su caso se suscriban y dichas 
obligaciones permanecerán en vigor por todo el tiempo que dure el plazo de prescripción por 
responsabilidades fiscales, de conformidad con la legislación aplicable. 

VIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN. El Estado no podrá transferir, ceder o disponer total o parcialmente 
sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito 
del Banco. El Banco, sin embargo, sujeto a lo establecido en este Contrato, podrá cederlo sin 
necesidad de autorización, consentimiento o aviso previo a El Estado. Lo anterior en el entendido 
que dichas operaciones de descuento, negociación , endosos, transmis ión o cesión del presente 
Contrato y/o de los Pagarés, no podrá celebrarlas el Banco con extranjeros, sean estos gobiernos, 
entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares, y sólo podrá 
celebrarlas dentro del territorio nacional con la Federación, con las instituciones de Crédito que 
operen dentro del territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Todas las notificaciones, peticiones y otras 
comunicaciones dirigidas a cualqu iera de las partes en términos de este Contrato se harán por escrito 
y deberán entregarse a dicha parte en su domicilio o número de fax anotado a continuación. Dichas 
notificaciones, peticiones u otras comunicaciones surtirán efectos (i) si se entregan por fax, cuando 
se transmita al número de fax que se especifica a continuación y se reciba confirmación o (ii) si se 
entrega por cualquier otro medio, cuando se entregue en el domicilio que se especifica a 
continuación. 

Las partes señalan como sus respectivos domicilios para los efectos del presente Contrato los 
siguientes: 

a) El Banco en Avenida Paseo de la Reforma número trescientos cuarenta y siete, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal "06500", Ciudad de México. 

b) El Estado en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico Comercial Mexicali , de la Ciudad 
de Mexicali , Baja Californ ia, Código Postal 21000, Teléfonos: (686) 558-11 14; (686) 558-1228. 
Correo electrónico: marodriguez@baja.gob.mx 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. GASTOS. INDEMNIZACIÓN. El Estado pagará (i) todos los gastos 
razonables y documentados del Banco, incluyendo honorarios y desembolsos razonables y 
documentados de abogados del Banco, en relación con la preparación, protocolización, ratifiación, 
registro y administración del presente Contrato, cualquier renuncia , dispensa o consentimiento en 
los términos de los mismos, o cualquiera de sus modificaciones o cualquier Incumplimiento o 
supuesto Incumplimiento en los términos de los mismos y (ii) si ocurriera un Caso de Incumplimiento 
conforme a la Cláusula "Casos de Incumplimiento", todos los gastos razonables y documentados en 
que incurra el Banco incluyendo (sin duplicidades) los honorarios y desembolsos razonables y 
documentados de abogados externos y el costo asignado de los abogados internos en relación con 
dicho caso de incumplimiento y los procedimientos de cobranza, concurso mercantil , reestructura y 
otros procedimientos de aplicación que de ellos resulten. 

VIGÉSIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN. El Estado, autoriza al 
Banco, para que divulgue la información relativa y que se derive de las operaciones a que hace 
referencia este Contrato, en la medida en que tal información sea requerida por escrito al Banco por 
sus fuentes de recursos , exclusivamente para fines de fondeo o, en su caso, para los prestadores 
de servicios profesionales de información crediticia, también: i) cuando así se requiera de 
conformidad con la legislación aplicable o por resolución judicial, ii) a cualquier cesionario potencial 
del presente Contrato, y iii) a sus asesores legales. Las partes podrán revelar sin restricción la 
información que al tiempo de la divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del 
dominio público (salvo que se convierta en información del dominio público como resultado de la 
divulgación por parte de un empleado, funcionario , trabajador, agente, factor, dependiente, 
comisionista o representante de la parte receptora de la información). 

VIGÉSIMA NOVENA. LEY APLICABLE. TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y 
cumplimiento del presente Contrato, serán aplicables las leyes de México y se someten 
irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, para 
conocer de cualqu ier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de 
este Contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o 
futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles . 

TRIGÉSIMA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las Cláusulas en este Contrato son 
exclusivamente por conveniencia de las partes y para su simple referencia, por lo que no se 
considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. El Estado se obliga a cumplir 
íntegramente las obligaciones que contrae, aún en caso fortuito o de fuerza mayor y acepta su 
responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 del Código Civil Federal y sus correlativos de las 
demás entidades federativas de la República Mexicana. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO TOTAL. Este Contrato constituye el entendimiento y acuerdo 
total de las partes de este Contrato y sobresee y da por terminados cualesquier otros acuerdos y 
entendimientos anteriores, verbales o escritos, relativos al objeto de este Contrato, con excepción 
de la oferta presentada por el Banco en el proceso referido en los documentos citados en la 
Declaración Segunda, numeral 1., inciso f) , del presente Contrato y que sirven de base para la 
celebración de éste. 



• 

TRIGÉSIMA TERCERA. DIVISIBILIDAD. En caso de que cualquier Cláusula del 
llegare a ser determinada como inválida o inejecutable, la misma deberá ser considerada rnrnr>t<:. l 

se hubiere insertado, sin que esto altere o modifique la validez del resto del Contrato, ei.."-CffélP,~'-'~ 

permanecerá válido y deberá ser interpretado para obtener el resultado más cercano a la ime~ncren~::::-:::;::.;;...
original de las partes al celebrar el presente Contrato. 

GEN ERAL E S: 

El Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, mexicano por nacimiento, ong~nario de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, donde nació el día 5 de febrero de 1953, casado, Servidor Público y con 
domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Calzada Independencia número 994, 
Centro Cívico Comercial Mexicali , de la Ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21000, 
declarando estar al corriente en el pago de sus impuestos, en virtud de que se lo retiene el Gobierno 
del Estado de Baja California. 

El Licenciado JOSÉ REYES BEC KMANN, mexicano por nacimiento, originario de Ciudad de México, 
Distrito Federal, donde nació el día diez de marzo de mil novecientos setenta y uno, casado, 
funcionario bancario, y con domicilio en Boulevard Rodolfo Sánchez Taboada No. 10111 ; Plaza 
Financiera, Zona Río, Tijuana, BC, México. CP 22320, manifestando encontrarse al corriente en el 
pago del Impuesto sobre la Renta , en virtud de retenérselo la Institución a la que presta sus servicios. 

' El Licenciado RAMÓN LÓPEZ BENITEZ, mexicano por nacimiento, originario de Ciudad de Los 
\ Mochis, Sinaloa, donde nació el día diez de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, casado, 

~
uncionario bancario, y con domicilio en Boulevard Benito Juárez y Magisterios no. 500 Col. Maestros 
ederales, Mexicali , B.C., México, C.P. 21370, manifestando encontrarse al corriente en el pago del 
puesto sobre la Renta , en virtud de retenérselo la Institución a la que presta sus servicios 

_i )isBC Y EL ESTADO, PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO ANIFIESTAN ACEPTAR 
. 3 / PLENAMENTE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS, FIRM N \)DE CONFORMIDAD 

,e-;./ ESTE CONTRATO EN TANTOS EJEMPLARES COMO SEAN NECES Rl l~ , EN A CIUDAD DE 
.:~~ TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL M D AR O DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

u-.... .,....._ DE BANCA MÚLTIPLE, G 
E ACREDIT ANTE 

Cargo: Apoderado Firma "B" 

BLADIMIRO HER ANO Z .. 
SECRETARIO DE PLANEACI N Y FINANZAS 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 
QUE CELEBRAN: HSBC MÉXICO, S.A. , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DE FECHA A LOS VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

APROBADO 
RESTRICTED Por A LJCIA NA TA LJ RAMIRI:.l VALD.E'.la J;Js 3:11p.m., l!l& 



"ANEXO A" 
"NOMBRAMIENTO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS" 

~tlet~~,~ 

tÚ &;a~ 
El. (i()i!EI!NAOO!t OF.L f.STAOO LIBRE Y -$00:ERANú DI! !lAJA CAli1'0R~IA. t :O. 
USO DE LAS FACULTAL>l:SQUf LE CONCEDEN Ll\ FRACCIÓN X ARTIClJL0 49 DE 
U \ CONS1Tl1JCION !>OLITICA Ol".tliSTAOO. HA TI!NIOO A fi!liN NOMBR,\R 11 : 

Ht.ADIMJRO Hl!:RNÁNPtz U(Al 
CON NlJMERO 01: EMPLEAJX>: IIEOD$JOlQS.00;) 

t"tlN t;L Sl!ELOO QU['. fiJA A DICHO fMPU!AOO LA I'AJITlDA RESPECTIVA DEl. PRESIJl'tlt;Sl <> 
I)Ué(;RJ¡.S()S VICENTE 

LO I)UI: SE COMUNICA PARA SU CONOCIMlENTQ Y tlNES OONSIGUICNTf:S 
A f'ARTIR OELOIA: OlDE MAVOD&L lqJ7 

Mf.XfCAU &AJA CALIFORNIA, A tl J)E M,WO DJ!L2ül1 

OfiCI AL MA YOlt OP. GOBICRKO 

-----~ ~· / ·--' -
¡ . J - . . · 
-....~ n . -

L , • n QUINTERO QUINTAAO 

.\t t l'l'O ~1. (,\1{!;(1 wc: At:RfDitA ESl:E 
N(ll> lllKMtlD;TO Y PII.OT!il>IO GUARO~Jl Y H-\Cl!R 
<¡UAJ!..'J<\R I.J\ COI<S'I111!t'IÓII .POUTICJI t>~; Ul$ 
(Sl,r>OS l lNifl(IS MI;J(IC ~SOS. 1.~ C:X:ki.S1THJtlóN 
l'<>WK' ,\ OUt. I:ST...OO O(¡ llii,JJI t'>\UfQ¡I.rff;\, Y W 
l.t\'15 ~!Uf• [)f. 'Mt!AS ~N V Of.~Mf'ISAARI.O 
lJ -\1 ~ rAllUOllCIIMI:Iflll 

ShRVII)()R PÚfli.ICO 

a nuti:CTOit llF. lllit:lil\SOS HI)MAI<OS flli " ' ' 
OfJCIAÚA M!\ )'l)!t 00 GOOlliii...O. !>"'! ThfiN!~ flf' 
!..OS ~~Qll<;\>i,OS • tltACC::IÓ'N 11 ltii:IW 1\ Y J\Kllc.,;t.O 
20 fJV\CCIÓH IV UliL .~~OI./\MI~'>1tl 1Nn1101<1llf. J,\ 
()1J(lALIA MAYOR Pll OO!It!;lnJOl 11,0.(1'. t'tlNS !A~ 
QU€ ro~< ESTA I'ECt!l\ Y I'Rl!Vlll I'Rtm,~T m:. !.r.i. V. 
l'at'!OI'IA A CUYO fA YO!t f!Jn ~ M:VH>O ~J. 
folOM!JIWimmtl. TOMA PO'ili.' lÓN I)IJ.I. CA!<(i(} 

¡ 
¡ 

. ¡ 

. ! 
·, ¡ 

-------------------



ANEXO " B" 
" ACTA DE FALLO FAVORABLE A HSBC" 

Rcst,~ltados del Proceso Compr.tltlvo IA!rll Financiamientos 

El 5USCtil:o, Dladlm!ro Ht::nt;in®z Qi;Jz, en tn1 car.kter de Secretario de Plane~ y Finanzas, en 
~t3dóo dd Estado de Baja CaUfornla (ei.Est.ado"), personaRdad que acredíto mediante la pre:senta<.'lón 
de c:opi.l <trtllkad.1 de la Coostancla de Nombntmlento e ldentíflcación OfiCial número IOMEXl206108J81, 
emítida I'Of" el Instituto Nacional Electoral, hago c;onstar que tras realitar un proceso competitivo de 
coororrnldad coo el miculo 26, de la ley de Olsdpijna F"tnanderil de Las Entidades Federativas y 10s MUnlópios, 
la ~ que ~ describe en el presente doc\mlenl:o, rue la que presentó el costo finandetQ más bajo, 
siendo resultadO del proceso competitíw realizadO en 'fecha 22 de marte de 20.18, <:011 I'Of" lo menas lnvlta'dón 
a a (OCho) dif'etentes lnstítudooes tlnanderas, de las cvales sólo comparederon 6 {seis) ob(enlendo 2 {dos} 
ofertas Irrevocables. Al respecto: 

l. Inforrnadóo general del Aoanclamlento. 

Instituclóo Financiera 1 Banco !ntcracdones 
Tipo de Ai\andamiento ~de Oédito Simple 
Ente PUblico 

}eCIJtNo del Gobierno del etaoo de Baja Olfifo.rnla 
Monto del Aoanciamlento $'320 ·ooo,ooo.oo {Trescientos Veinte Millones de Pesos 001100 Moneda 

Naciooal) 
Plazo 365 (tresdentos sesenta y doce) días a partir de la fecha de celebntckín 

del Contrato de Oédito. 
TJlXI de Tasa de Interés Variable, COI'Iforme a la Tasa de Interés lnterbancaria de EquílibriO 

(T.r . .t.E.) a 28 dia:s, m.is una SQbretasa establecida de 1.15% (uno puntQ 
1 quince I'Of" dento) 

Gi!si:os Adldoni!les 0.90% (cl!fQ punto noventa por dento) de comisión por disposiciÓn, más 
el fmpuesto al Valor Agregad<> 

DestillO Cubrir nea!Sióades de corto plazo del E:stado de Baja O!tlfOntla, 
entendiendo dichas necesidades como ~fidendas de liquidez de 
carácter temporal. 

Fuente de pago Ingreso prQpiO. 
Mecanismo. de pago No aplk;a. 
Garantía No aplica. 
Derivado No apllca. 
fed'la de consulta de la curva de 22 de mano de 2018. 

~ de la tasa de 

~ de consulta de Ja cvrva de 22 de marzo de 2018. 
proyecdone$ de la tasa de 
intereses m.e 28 

Institución Rnandera Banco HSBC 
npo de ñnandamlento Contrato de Oédito Simple 
Ente Público Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California 
Monto del finandamíento $600.000,000.00 (Seisdentos Millones de Pesos 00/100 Moneda Na~l) 
Plazo 365 (trescientos sesenta y dnco) dias a partir de la fecha de celebradóo 

del Contrato de Crédito. 
npo de Tasa de Interés Variable conforme a la Tasa de Interés Interbaocaria de Equilibrio 

(T.!.!.E.) a 28 días, más una sobretasa establecida de 1.11% (uno punto 
catorce-ºº!:_ dento) • . 

Gastos Adicionales 0,25% (cero punto velntldnco por dento) de romision por disposldón, 
más el Impue$to al Valor Agregado 

Destino Cubrir necesidades de corto plazo del Estado de Baja OllifOntla, 
entendiendo dichas necesidades como in:sutldendas de llquldez de 
carácter temporal. 

fuente de pago Ingreso propio. 
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Fecha de consulta de La oxva de 2.2 de mano de 2018. 
~· de La tasa de 
Intereses TUE 28 
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DeriVadO de ló • nterlor, st 11a<e dd conoc:imlelltO que 111 propuesta ganadora es las ofertada por HS8C México 
S.A., ~ de ~ Múlllple, Grupo FinartderD HS8C al presentar el costo lloanciero !Ms bajo. 

L~A/J 
S.ECRETAIUÓ Í>E PU.HV.~*i.ft{ 

DEl ESTADO DE SAJA CAUFORHIA 

Se ad)lntal1 CXlll10 parte ~otegt~nee del sresente .Me«~ las ofeltlls mwcableS de Flnólrlc:lamlen, Mi CXlll10 las ~ 
de ras lnsiJtudooes l'fl!anc:lem ~ ~ no~ oferta tn e5lt ~ ~ t.nlos ~ dd artlaAo 
l6deLall!yde~~delas~Yios~ 



"ANEXO C" 
"CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO" 

[•] de [•] de 20U 

HSBC México, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero HSBC 

Presente.-

Formato de Certificado 

Ref: Certificado de Cumplimiento 

Hacemos referencia al Contrato de Crédito Simple de fecha U ([ ]) de [ ] de [__J, 
celebrado entre HSBC México, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y 
[ ], como Parte Acreditada (el "Contrato"). 

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definan de otra forma en el presente 
documento tendrán el significado que a los mismos se asigna en el Contrato. 

El suscrito, certifica en este acto que es un representante legal de la Parte Acreditada y en 
.. .....,\ representación del mismo certifica, garantiza y declara bajo protesta de decir verdad, que los datos 

que a continuación se exponen son ciertos y que los documentos que a la fecha ha exhibido no son 
falsos: 

~ 0 } 1. Que, a esta fecha y durante el periodo comprendido entre el [•] de [•] de [•] y el [•] de [•] 
~~..:y. r::, ¡ de [ •] . (i) (no ha ocurrido ni continua a esta fecha , ninguna causal de vencimiento anticipado 
• \.o . J o incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrato las causales de vencimiento anticipado 

;:o~e, ¡ ¡; o incumplimientos a sus obligaciones bajo el Contrato descritos en el documento adjunto al 
e/ 1 presente certificado como Anexo "1", y el Estado ha tomado las medidas descritas en dicho 

-«; ·/ Anexo,] 
'!';,; 2. Las declaraciones de El Estado son ciertas , y 

3. Que el Estado está en cumplimiento con todas las obligaciones derivadas del Contrato de 
Crédito. 

De manera adicional, el Estado certifica que a esta fecha, la documentación e información 
presentada para la contratación y/o revisión del crédito es auténtica y sigue siendo correcta. 

EN TESTIMONIO DE CUAL, el Suscrito extiende el presente Certificado el [•] de [•] de [•], en la 
ciudad de [•] . 

Por: 
Nombre: [•] 
Cargo: (Representante Legal] [Funcionario Autorizado] 
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"ANEXO D" 
"CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 

Formato de Certificado 
[•] de [•] de 20U 
HSBC México, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero HSBC 

Presente.-

Estimados señores: 

Ref: Certificado de Cumplimiento 
Obligaciones de Corto Plazo 

Hacemos referencia al Contrato de Crédito en Simple de fecha U ([ ]) de [ ] de 
L_j, celebrado entre HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y 
el Estado de Baja California , como Parte Acreditada (el "Contrato"). 

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no se definan de otra forma en el presente 
documento tendrán el significado que a los mismos se asigna en el Contrato. 

El suscrito, certifica en este acto que es un representante legal de la Parte Acreditada y en 
representación del Estado certifica, garantiza y declara bajo protesta de decir verdad , que los datos 

.......,~ que a continuación se exponen son ciertos y que los documentos que a la fecha ha exhibido no son 
falsos: 

~ \ 1. Que, a esta fecha , las Obligaciones de Corto Plazo a cargo del Estado importan la cantidad 
. & de$ (con número y letra); desglosadas en los términos siguientes: v 

?>-~ ~ 
, e,<.-0 . &::! ) ... ·------

- ~~ .p /b) ... . 
J " ...;/ u· 2. 
~·/ 

Que, durante el periodo comprendido entre la Fecha de Firma del Contrato y la fecha en que 
se extiende el presente certificado, el saldo insoluto total del monto principal de sus 
obligaciones de Corto Plazo más el importe del crédito establecido en el Contrato, no 
exceden del 6% (seis por ciento) de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos 
del Estado de Baja California, menos Financiamiento Neto, del presente Ejercicio Fiscal en 
términos del artículo 30 de la LDFEFM; (ii) ni del 10% (diez por ciento) del Presupuesto de 
Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de su representada, en términos del artículo 
7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios; (i ii) que la 
deuda que se adquirirá por virtud de este Contrato será liquidada con recursos del 
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y (iv) que la contratación del presente 
Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado. 

.-r-'~>-¡, 

./' 

3. Que los Créditos descritos en el punto 1 que antecede, se encuentran inscritos en el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el 
"RPU"), a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4. Que no tiene pendiente de inscripción créditos de Corto Plazo en el RPU. 
5. Las declaraciones de El Estado son ciertas, y 
6. Que el Estado está en cumplimiento con todas las obligaciones derivadas del Contrato. 

De manera adicional, el Estado certifica que a esta fecha, la documentación e información 
presentada para la contratación y/o revisión del crédito es auténtica y sigue siendo correcta. 

EN TESTIMONIO DE CUAL, el Suscrito extiende el presente Certificado el [•] de [•] de [•] . en la 
ciudad de [•] . 
Por: 
Nombre: [•] 
Cargo: [Representante Legal] [Funcionario Autorizado] 



--------------------------------------------- L1 B RO S ET E C 1 E NTO S V E 1 N TI DÓ S---------------------------- ·1 5 312 94 O O P 
------------------------------ ESCRITURA NÚMERO VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCO ------------------------------
---En el Distrito Fed eral. Mé xico. a veintitrés de marzo de dos mil quince, ROSAMARÍA LÓPEZ LU GO. ti -
tu lar de la Notaria Doscien tos Veintitrés del Distrito Federal, plenamente identificada con ese carácter, 
hago e o n s ta r: ------- ------- ~---- ---------- ---------~------- ------- --- ---- - ---- -------------- -------- --- --------,- -------------------- ---- · .. 
--- LO S PO O E RE S, que otorga: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-. 
ClERO HSBC , representada por su Presidente Ejecutivo, Director General y Apoderado , el ingeniero 
LUIS JAVIER PEÑA KEGEL, con la comparec'encia de los señores RAFAEL LLAMAS LIMÓN y 
CARLOS OCT A VIO MERCADO TORRES , de conformidad con la protesta de ley y cláusu las siguien tes :-
----------------- -------------- ---------------------------PROTESTA O E LE Y -------------------------------------------------------
--- Protestan los compa recientes declarar con verdad en el presente instrumento en que van a intervenir, 
apercibidos por la suscrita Notaria de las penas aplicables a los que declaran con falsedad, en términos 
de lo dispuesto por la· fracción segunda del Arti culo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y del 
Arii culo trescientos once del Código Penal , ambos del Distrito Federal.----------------------------------------------
-- Expuesto lo anterior, se otorgan las siguien tes:-"-----------------------------"--- -- ---------------------------------------
----------------------------------------------------------C L Á U S U L A S ----7·---------------------------------------------------
-- PRIMERA.- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD 'ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

~ ~ aUPO FINANCIERO HSBC, representada como lla quedado dicho , confiere . PODEI~. en los términos 
1 

f'~:~ ~ ~f~;~: :~: ~::~~u~:nt:~\~~~-~~~~-~~-~~-~~~~:--~-~~-~-~1~~~-~-~~~--~-~~~~-~--~~-~-~~~~~-~)-~~~-~~~~--~~--~~~~-~~~~· : u ~ . -
. ~<:;> :§- --------- ------------------------------------------- F A C U L T A O E S --------------------------------------------------------
j-..; uf La firma del apoderado antes designado es considerada como Firma "A", por lo que el ejerc ici el 

~-/Presente poder se sujetará a lo siguiente : ------------,-------- ------- ---------------------- - - --------,-- -- ------ ---~·-.---..:: 
~<?><:-'~>-'/ --- A).- En operaciones cuyo importe sea de US$p. 01 (un centavo de dólar, moneda de os sta 
'~ Unidos de América) o su equivalente en mone'cla naciona l y has ta US$100 '000,000 . ( i en millo

n es de dólares, moneda d e /os Estados Unidos ; de América) o su equivalente en m n e a nacional , · 
deberá ejercerlo de forina m ancomunada con otro apoderado con Firma "B ", que cuen con la misma 
fa e u 1 t a el. - --------------------~--------------- --------- -----------~------------------- -- - ------------------------- ---- ------ ----- ---------- -

--- B). - En operaciones cuyo importe sea de US$0. 01 (un centavo de dólar, moneda d e los Estados 
Unidos ele América) o su equivalente en moneda nac ional y sin limite ei1 monto, deberá ejercerlo de 
fo rn~a m ancom un ada con otro apoderado con Firina "A", que cuen te con la misma facultad.--- -----------
--- Suje to a lo an teri or, el apoderado designado qu~da facultado para:-------------------------------- ----------------
--- 1.- Firmar y formalizar t odo tipo de contratos de· apertura de créd ito, conven ios , reestructuras, recono-
cimien tos de adeudo, contratos de confidencialidad , contratos de lineas de descuento y factoraje , asi co-
mo contra tos de prestación ele servi cios. También el apoderado antes designado podrá firmar y formali- . 

~:r F~~~:~~t~l~S~~;i~~-i~~-~ ~~~~-~~~-i-~~-~--~~~-~L~-~~~~-~~~~-~~-~~~-~:~-~-~~--:~-~~~-~~~-~~~-~~~~-~~~-~~-~~~- -~~ -~-~~:~-t~r ./ 
1 ~ 

--- 11.- Aceptar, cance lar, liberar y extinguir todo ti po ele garantías reales o personales , incluye ndo a_'i§lre;S . 
otorgados por los acreditados , cl eu~ores u otros o

1
bligados q~e hubieren constituido dichas gar§¡;;~Jfirs e~ : 

favor de la Sociedad poderdante , siempre y cuanoo se rec iba el pago total de los adeudosffespect!_: 
vos y/~ éstos se encuentren totalmente liquidados, pudiendo al efecto firmar toda l~j2C1mentac i ón 
tan to publica como pnvacla .que se requiera para tales fmes; y , --- --------C------- -- ------- - ---~:;:;e-L---- --- -- --- -- -- - -- / ·· , 
--- ltl. - Suscribir los documentos necesarios para el cumplimiento de los fines ele :2P'~fiBeicomisos en los _\,.-'" 
que la Sociedad poderdante sea Fideicomisaria, así como para cancela r y/o exti l'} ~K(íos mismos. -------- -- • 
--- LIMITACIÓN: El poder antes otorgado no se podrá ejercer p ara suscribjr/ e'ántratos de prestación 
de servic ios referentes a: proveeduría, a rrend amiento o de naturaleza SÍIJ;!rYlr', a través de los cuales la 
insti tución poderdante adquiera la propiedad o arriende bienes o reciba ~ífi'c i os ele cualquier naturaleza; 
en la in teligencia de que esta limitación no aplicará en forma a l gun~&,l'especto el e esta clase de contra
tos, que se su scriban con motivo de las operaciones de banca y cr~.~t6 que realiza la insti tución poder
dante en términos del Artículo 46 (cuarenta y seis) de la Ley de lns!'¡f(Íciones de Crédito . ----------------------
--- SEGUNDA.- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, J~STITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, representada como ha quedac)o dicho, confiere PODER , en favor de los 
se ñ ores: -------------------------------------"--------------------------------------------------------------------------------------------
--- l . ----------------------ANDRÉS MAYO C RIV E LLI; ----------------------------------------------------------------------------
--- 11. ---------------------J O R G P AA SC HE JUNCO; y, -------- --------- -------- -----------------------------------~ -------- ------

--- 111 . ------------------- JO S E REY E S BE C KMAN N. ---- ------------------------------------------------------------------------
--- La firma ele los apoderados antes designados es collsiderada como Firma "B", por lo que el ejercicio 
del presente poder se sujetará a lo siguiente: ------------------------------------------------------------ ---------------------
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¡ 1 --- A).- En operaciones cuyo importe sea de US$0.01 (un centavo de dólar, moneda de los Estados ! ; 

1\ Unidos de América) o su eqr.Jiva/ente en moneda nacional y hasta US$50'000,000.00 (Cincuenta mi- · · 
! 1 /Iones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacio-

. 1: na/, deberá ejercerlo cualquiera de ellos ele forma mancomunada con cualquier otro apoderado con . ' 
¡ i Firma "B" o Firma "C" . que cuente con ·la misma facultad . --------·-----------"------------------------------------------
¡ j --- B).- En operaciones ~uyo importe _sea superior de US$0.01 (un centavo de dólar, moneda de tos Es-
¡¡ tados Unidos de América) o su equivalente ,en moneda napiqnal y l1asta . US$100'000,000.00 (Cíen ¡ • 
l ¡ mí/Iones de dólares, moneda de los Estados Unidos de. América) o su equivalente en moneda na-
\ 1 cíonal, deberá ejercerlo ·_ ~ualquiera · de ellos de forma mancomunada con otro apoderado con Firma ' 
\ i "A", que cuente con la misma facultad . ---------------------------------e-------------------------------------------------------
¡¡ --- Sujeto a lo anterior, los apoderados designados quedan facult!=!dos para • ----------------------------------------
\ ¡ --,- 1:- Firmar y formalizar todo tipo d~ c~ntrat~s. de apertura de crédito, convenios, reestructuras, recono- : . ~ 
1 ¡ ctmtentos de adeudo, con.tratos de conftdenctaltdad, contratos d~ lineas de descuento y factora¡e, asl e,-it:'.vo""" 
\ ¡ mo contratos de prestación de servido~ . ' También los apod~raqos antes designados podrán firmar y f \ 
! ¡ malizar contratos de fideicomiso, única y exclusivamente cuando la Sociedad poderdante ten · · _ 
1 i carácter de Fideicomisaria · -----------------------e------------------------------------------ - ------------------------------~ ----- ' , ¡ ' . . ' . 
i! --- 11.- Aceptar, cancelar, liberar y extinguir todo tipo de garantlas reales o personales, incluyendo val ~·f 
j \ otorgados por los acreditados, deudores u otros obligados que hLtbieren constituido dichas garan ras e K' i, ,. 
! l favor ele la Sociedad poderdante, siem re cuando se i·eciba el a .o total de los adeudos re eclf.: ' ;\ 
¡ l vos ylo éstos se encuentren totalmiwte liquidados, pudiendo al efecto firmar toda la documen ción ~ ¡; . . . . ' . . . · : · 
¡ 1 tanto pública como privada· que se 'requiera .para tales fines; y,---"·----------~ --- --------------------------------- ---- \ ; 
j! --- 111. - Suscribir los documentos necesarios para el cumplimiento ,de los fines de los fideicomisos en s '}J\.'Yc 
i i que la Sociedad poderdante sea Fideicomisaria, así como para cancelar y/o extinguir los mismos. ---------- : : T 
! 1 -~- LIMITACIÓN: El poder antes otorgado no se podrá ejercer para suscribir contratos de prestación i 1 , _ 

:! de setvicios referentes a: proveedurla, arrendamiento o de naturaleza similar, a través de los cuales la ! : l \ institución poderdante adquiera la propiedad 'o arrienqe bienes o' re~iba servicios de cualquier naturaleza; \ . 
l ¡ en la inteligencia de que esta limitac;ión no aplicará en forma ~lguna respecto' de esta clase de contra-
\¡ tos, que se suscriban con motivo de las operaciones de banca y ~rédito que realiza la institución poder-
i! dante en términos del Articulo 46 (cuarenta y seis) de la Ley de Instituciones d~ Crédito . -----------------------
1- . . • . • • ' • . l\ --- TERCERA.- "HSBC MEXIPO"; ~O~IEDAD AN~~IMA, ~~~TITUCION DE BANCA MUL TIPLE, :. 
! GRUPO FINANCIERO HSBC, representada con~o ha quedado ,d\ctlo, confiere PODER, en los términos : 
r que más adelante se establecen, en favor de los señores : ---------------------------------------------------------------- ' · 

--- l. --------------------ADOLFO FEDERICQ ~lA Y ASHI ABITIA; ----~------------------------------------------------------ ' . 

1 

i 
1 
i 
1 ¡ 
l 
\ 
1 
i 
l 
1 
1 
! 

--- 11 . -------------------- ALBERTO Z,I\M ORA R U 1 Z;. -·---------------------------------- --------------------~-------- -------------

--- 111. ------------------- ALFONSO PRIETO DO M 1 NG U EZ · ------------~------ ---- - - ------------------------------------------
"-- IV. ------------------ ARMANDO REYES ARANA; .-----~----~-------------~- ------------------------------ -- ---------------
---V. -------------------CÉSAR ANTONIO N'AVARRO GÓNZÁLEZ¡ y:------------··-------------------------------------
___ V l. ------------------ RAMÓN L Ó PEZ BE N ÍT EZ. -~----~----------------~------------ ----------c-e-----------------------------
--- La firma de los apoderados antes designados es considerada corno Firma ."G,.'', por lo que el ejercicio ; : 
del presente poder se sujetará a lo sfguiente: -~---------------~~------~~--~-"- -~--------------r------------------------------- i : 
--- A).- En operaciones 'cuyo importe.-·sea ele US$0.01_ (w1 cen~avo ,ele dólar, nioneda de los Estados \ 
Unidos de Améáca) o su equivalente ell moneda nacional y hasta US$30'000,000.00 (Treinta millo- 1 1 

nes de dólares, moneda .de ./os ~stado~ Unidos' de Atllérica) 'o ,su equivalente en moneda nacional, i . 

deberá ejercerlo cualquier.a de ellos de f~rma Ú1ancomunada c~m Otro ap'oderado con Firma "C" o Fir- :: 
m a "D ", que cuente cori la mismafacultad . --------------~----------------~-----------------------------------~------- .. · ------- ' ' 
--- B).- En operaciones cuyo importe sea superior de US$0.01 (cm c~ntavo de dólar, moneda de ios Es
tados Unidos de América) o su' equí~a/Émte en .moneda na~ional y hasta .US$50 '000,000.00 (Cin
cuenta millones de dólares, moneda· de los Estados Unido.s d_e ·América).:o su equiva.lente en mo
neda nacional, deberá ejercerlo cualquiera de ellos de forma mancomunada con otro apoderado con , ¡ 
F . "B" t 1 • f lt d ' ' : trma , que cuen e con a mrsma acu a . -~-----------------~~-~--~----------'-- - ------------ - --------- --- - ------------ -- : ¡ 
--- ·Sujeto a lo anterior, los. apoderados designados quedan facultados para: -----~e--------------------------------- : • 

i 1 --- 1.- Firmar y formalizar .todo tipo de· contratos de apertura de créclito, convenios , reestructuras, recono- , ; 
i l cimientos de adeudo, contratos de cor1fidencialidad, contratos de lineas de descuento y factoraje, asl co- i : 
j l mo contratos de prestación de servicios . También los apoderados antes designados podrán firmar y for- !; 

rnalizar centra los de fideicomiso, única y exclusivamente cuando la Sociedad poderdante tenga el ; 1 

carácter de F id ei comisaria ; -----------------------------~----------~--------~-~---------------------------------------- ------------- : · 
. --- 11.- Aceptar, cancelar, liberar y extinguir todo tipo de garantlas reales o personales, incluyendo avales : 

otorgados por los acreditados, deudores u otros obligados que hubieren constituido dichas garantías en · 
favor de la Sociedad poderdante, s iempre y cuando se 'recíba el pa9,!Liotal de los adeudos respecti- · 
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vos y/o éstos se encuentren totalmente liquidados, pucliendo al efecto firmar tocla la documentación 
tanto p(i\Jii ca como privada que se requiera para tales fines; y , ---- "----------------------------------------------------
--- 111.- Suscribi r los documentos necesarios para el cumplimiento de los fines de los fideicomisos en los 
que la Sociedad poderdante sea Fideicomisaria , as í corno para cance lar y/o extingu ir los mismos . ---------
--- LIMITACIÓN : El poder antes otorgado no se podrá ejercer para s uscribir contra tos d e prestación 
de servicios r eferentes a: proveeduría, arrendamiento o ele naturaleza similar, a través de los cuales la 
institución pode rd ante adquiera la propiedad o arriende bienes o reciba servicios de cualquier naturaleza ; 
en la intel igencia de que esta limitación no aplicará en fo rma alguna resp'ecto de esta clase de cont ra
tos, que se suscriban con motivo de las operaciones de banca y crédito que realiza la institución poder
dante en términos del Articulo 46 (cuarenta y seis) ele la Ley de Instituciones de Crédito. ----------------------
--- CUARIA.- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU " 
PO FINANCIERO HSBC, representada como ha quedado dicho , confiere PODER, en los términos .que 
mas adelante se es tablecen, favor ele los señores: ----------------------------- --------------------------------------------
___ l . - ------- --- ---~ --- -- A N A V ERÓ N 1 CA, HE R NÁ N D EZ ROSA LES; ------------------------------------------------------
--- 11 . -------------------- A N rr A V E R D U G O G UTI ÉR R EZ; ----------------------------------------------------------------------
--- 111 . ------------------- CARLOS ARI EL RU IZ CAM POY; ---------------------------------------------------------------------
--- IV. ------------------ CARO L1 NA M 1 RANDA S 1 LV AS; ------------------------------------------------------------------- ----
--- V. ------------------- EZEQ U 1 EL O MAR BELTRÁN RIVERA;~~-·"""·~ -------- --- - --------- ---------- - ---- ---- -- - ---- -- -- ---
--- .VI . ------------------ F RA N C 1 S C O A NTO N 1 O M EN DOZA E S P EJ O; ----.. ------------------------------------------- ---

., --- VIl .- - -- -----~- ------- G ERA RD O GUERRERO CERVANTES; ------------------------------------------------------------
: .. ~ VIII. ----------------- H EROS DAL TON P AU LO AL VES;---------------.. ------------------------------------------------ -
_: 1 X. ------------------ J Al M E U Ll S E S S ERRA N O 1-10 L G U Í N; ------------------------------------------------------ -----

~ . . - - X: ------------------- JESLJS ~OSÉ CARRASCO QUIÑONES; -- - -~--- ----"------ - - ----- ------ ------------ -- ------- -
v,e\ - . XXL

1 
•. ------------------ JOAQUIN DE LA TORRE PALMA; ----- "-------------~-------- - ---- ------- ---- -- - -- ______________ _ 

:-~ ~ - . l. ------------------ LE O N ARDO CA R Rl LLO VILLA LOBO S; --------------------------------------- -- -------------
e~0 . - - Xl ll. ----------------- MARCO ANTO N 10 CASTELÓ GA YT Á N; ------------------------------------- -- -------- --------

,.,~ ~ -- XIV. ---------------- MI R.IAM ELIZABETI-1 ARA IZA BARRAGÁN;-----------------------------------------------------
~~ · · '/ --- XV. ----------------- RAU L MO~ RAZ f< OY AMA; --~-,.e_---.~-- -------- --- -- ---------- ------- -- ------ ------- - ----- -- ----- - -----

·;,/ --- XVI . ---------------- S E R G 1 O LO PEZ CAMA C H O; y, -~/~;;:------~ -- - --- - - ------- ----------------- -------------- - ----------
--- XV \l .---------------- TAl S S ET C AS TR EJ Ó N RODRÍGUEZ. :;~,e_ ------- -- -- ----- ------- - ------ - - ------ -~ - ---- - --- ---- - --
--- La ficma ele los apoderados antes designados es conside rada como Firma "D", por lo que el ejercicio 
ele \ presente poder se suje tara a lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------
--- A) .- En ope raciones cuyo importe sea de . US$o.o ·t (un centavo d e dólar, mon eda de los Estados 
Unidos de América) o su equivalente en moneda nac ional y hasta US$1 0 '000,000.00 (Diez millo n es 
ele dólares, moneda d e tos Estados Unidos de América) o su equivalente en mon ee/a naciona l , de
berá ejercerlo cua lquiera de ellos de forma maJJ..c:omunada con otro apoderado con Firma "E", que 
cuente e o n la misma facu\ tad; ------------------- .. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- B).- En operaciones cuyo importe sea superior a la cantidad ele US$0.01 (un centavo de d ó lar, mo
n ee/a d e los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional y hasta 
US $20'000,000 .00 (Veinte millones de dólares, moneda de /os Es tados Unidos de América) o )Jj:J~ 
equivalente en m oneda na c ional, deberá ejerce rl o cualquiera de ellos de forma m an co munada)::'ón · 
otro apoderado con Firma "0", que cuente con la misma facultad; y, ----------- -------~----------------7":.:-z __ ___ 
--- C).~ En operaciones cuyo ~mporte sea SL~p~rior a la cantida.d de US$0.01 (un centav~d~ar, mo
n eda d e /os Estados Unidos de Amenca) o su eqwva/ente en moneda na;;.onal y hasta 
US$3 0'000,000.00 (Treinta millones de dólares, moneda de Jos Estados Unidcp·}Jé América) o su 
equivalente en moneda nacional, deberá ejercerl o cualquiera de ellos de fonná ~mancomunada con 

' / ?~ 

otro apoderado con Firma "C", que cuente con la misma facultad. --------------·-7 7 ------------------------------
__ _ Sujeto a lo anterior , los apoderados designados quedan facultados pa ra: --:7}------------------------------.. --
--- 1.- Firmar y forma lizar todo tipo de contratos de apertura de crédito, c.9~f'n i os, reestructuras, recono
cimientos de adeudo , contratos de confidencialidad, con tratos de línea;:d~escuento y factoraje, así co
mo contratos de prestación ele servicios. También los apoderados ao~~ designados podrán firmar y for-

~~~i:~~~~~r=i~oosn~=a~ii~~~~-~~~~~~~-~~~!-~~-:--~~~~~~-~~~~:~~~~-~~--~~~-~~:~·~=~~~~-~-~~ -~-~~~-~~-~~~~-:~~-~-~-~~-~~-
--- 11.- Aceptar, ca nce lar, liberar y ex tinguir todo tipo de garantí¡¡(§-" reales o personales, incluyendo ava les . 
otorgados por los acredi tados, deudores u otros obligados qu ;.hubieren consti tuido dichas garantías en 
favor ele la Sociedad pode rdante, s iempre y c uando se recjba e~qo tota l d e /os adeudos respecti- • 
vos y/o éstos se encuentren totalm ente liquidados, pudiendo al efecto firmar toda la documentación 
tanto pt:1blica como privada que se requiera para tales fines; y,------------------------------ -------------------------.. -
--- 111. - Suscribi r los documentos necesarios pa ra el cumplimiento de los fines de los fideicomisos en los 
que la Sociedad poderdante sea Ficleicomisaria, así como pa ra cance lar y/o extinguir los mismos. ----------
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'! --- LIMITACIÓN: El poder antes otorgado no se podrá ejercer para suscribir contratos de prestación :: 
de servicios referentes a.: proveedurla, arrendamiento o de naturaleza similar, a través de los cuales la ·: 
institución poderdante adquiera la propiedad o arriende bienes o reciba servicios de cualquier naturaleza; \ \ 
en la inteligencia de que esta limitación no aplicará en forma alguna respecto de esta clase de contra- ; : 
tos, que se suscriban con motivo de las ·operaciones de banca y crédito que realiza la institución poder- ; · 
dan te en términos de! Articulo 46 (cuarenta y seis) de la Ley de Instituciones de Crédito.------------------------ i ; 
---QUINTA.- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO i, 
FINANCIERO HSBC, representada como ha quedado dicho, confiere PODER, en !os términos que más ¡. 
adelante se establecen, en favor de los sef10res:---------------------"-------------------------------------------------------- : : 
--- l. -------------------- ALEJAN ORO MI RÁN O A SANTOYO; ~--------e------------ ----------------------- -- -------- -- -------
--- 11.-------------------- ALMA .MARÍA CARRILLO GÓNGORA; ------------------------------------------------------------- , • 
--- 111. ------------------- GUADAL U PE S E GURA P 1 N E DA; --~----------------------~----------------------------------------- - ;~'"''e 
---IV. ------------------ KARINA GUADALUPE DEL JESÚS ECHAZARRETA SOlÍS; ---------- --- ----------~- ---- · ¡ • 
---V. ------------------- MAU~ICIO GUERRA DE LEÓN; ----------------7~--------- --------------------------- ------------ --- , i 
---VI. ------------------ RAMON SALCEDO ALVA; ----------------------------.------------"------------------- ---------- ----~-·---

~~~ ~:: i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~6~~~~ ~ ~~~~;~~g::sR~~~~E ~-;-;~~~~~::::~:~:~~::~::::::::::::~:::~~:::::~~:-~~:::::~-¡:- V t 

--- La firma de los apoderados antes designados es considerada como Firma "E", por lo que los pode- t \ ' 
rados nombrados ejercerán el presente poder única y exclusivamente en operaciones cuyo impo e sea : ; 
de US$0.01 (un centavo pe dólar, moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalen e~J-. e;, 
Moneda Nacional y hasta US$10'000,000.00 (diez millones de dólares, moneda de los Estados i- (\..0 \) 

dos de América) o su eq1,1ivalente en Moneda Nacíbnal, debiendo ejercerlo siempre cualquiera de ello : · o~!:l.';,:: 
en forma mancomunada con otro apoderado con Firma "0", que cuente con !as mismas facultades.-----
--- Sujeto a lo anterior, los apoderados designados quedan facultados para:,_________________ _______ __ __ __ ______ ___ ~ . 

--- 1.- Firmar y formalizar todo ti po de contratos de apertura de crédito, convenios, reestructuras, recono- · · 
cimientos de adeudo, contratos de confidencialidad , contratos de lineas de descuento y factoraje , asi co- · 
mo contratos de prestación de servicios . También los apoderados antes designados podrán firmar y for
malizar contratos de fideic,omiso, única y exclusivamente cuan~o la Sociedad poderdante tenga el ca- • · 
rá ele r de F id e i comisaria; --~----------~----~----------------c----------------c-----~------------C------------------- ------------------
--- 11.· Aceptar, cancelar, liberar y extinguir todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo avales 
otorgados por los acreditados, deudores u otros obligados que hubieren constituido dichas ·garantías en 
favor de la Sociedad poderdante, siempre y cuando se reciba el péW.Q_tota{ de los adeudos respectj.::_ 
vos y/6 éstos se encuentren totalmente liquidados, pudiendo · al efecto firmar toda la documentación 
tanto pública como privadf1 que se requiera para tales fines ; y, ----------------------------------------------------------
--- 111.- Suscribir los documentos necesarios para el cumplimiento de los fines_ de los fideicomisos en los 
que la Sociedad poderdante sea Fideico1nisaria, asl como para cancelar y/o extinguir !os mismos. ---------- . 
--- LIMITACIÓN: El poder antes otorgado iw se podrá ejercer pafa suscri/Jir .ciontratos de prestación :: 
de servicios referentes a: proveedurl.a, arrendamiento. o de naturaleza similar, a través de los cuales !a : : 
institución poderdante adquiera la propiedad o arriende bienes o .reciba servicios de cualquier naturaleza; 1 ¡ 
en la inteligencia de que esta limitación no aplicará en forma ~!guna respecto de esta clase de contra- \ \ 
tos, que se suscriban con 1notivo de !as operaciones de banca y crédito que realiza la institución poder- ; ¡ 
dante en términos del Artl.culo 46 (cuarenta, y seis) de la Ley de Instituciones de Crédito . --~-------------------- : 
--------------"---------'-------------------------------? E R ·S O N A L 1 D A O-.-.--, ------------------------------------------------ ¡ 
--- El ingeniero LUIS JAVlER PEÑA KEGEL en su calidad . de Rresidente Ejecutivo, Director General y \ 
Apoderado de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUGIÓN DE !3ANCA MÚLTIPLE, GRU- j 
PO FINANCIERO HSBC, quien protesta la ·vigencia de sus cargos, declara que su ·representada se en- ¡ 
cuentra legalmente constituida, tiene capacidad iegal para el otorgamiento de este acto y que la represen- i 

tación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos, ya que no le ha sido revocada, modifi 
cada o limitada en forma algunayrne acreditó su personalidad de la siguiente manera:-------------------------
--- 1.- OTORGAMIENTO DE PODE.RES,~ c;on décimo primer testimonio (décima primera copia en su or
den) de la escritura .número trescientos un .mi/ cuarenta y seis., de fecha quince de mayo de dos mil 
ocho , otorgada ante la fe del licenciado Tomás Lozano Molina; titular de la notarla número diez del Distri- 1 · 

- ' . 1 

to Federal , cuyo primer testimonio quedó inscrito en e! Registro Público de Comercio de! Distrito Federal. ; 
en el foliO mercantil núnl~ro sesenta y cuatro mil cincuenta y tres , el dfa veintiocho de mayo de dos ~ 
mil ocho. Del décimo primer testimonio, décima primera copia en su orden de dicha escritura, que tengo a . 
!a vista, copio en lo conducente !o que es del tenor literal siguiente : ----~ - ---- -- ---~------------------- -- - ------------ --
--- ". . . 11 a go e o 11 s t a r: ---------------------------~--~~~------------------e---------------- ---~--------------- - ------------ --- - ----- - - - -- --
1.- LA RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO, DIRECTOR GENERAL--------------
y 2.- EL OTORGAMIENTO. DE PODERES de "1-ISBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HS BC --------- -----------·- -~----- -------------------------- - ---------------' . 



ltOSAl\1\\AJRlA ]LóPEZ lJL~C~C) 
~~gTAHÍA 223 DEL D.F. 
~}·· ·.;;,;, .:~·¡ .. ! ' 

,,.\ 

S 23,105 

que resultan de la PROTOCOLIZACIÓN que realizo a solicitud del LICENCIADO DON FERNANDO YSI~ 
TA DEL HOYO, de la copia certificaela fecl1ada el veinticinco de abril del dos mil oclw, suscrita por é l, y 
que firmada autográ ficamen/e en los términos del Artículo Cien to Noventa y Cuatro ele la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. agrego al apénelice de esta escritura con la tetra "A" y que dice: ---------------------
"""FERNANDO YSITA DEL HOYO en mi ca rácter ele Secretario ele/ Consejo ele Administración de HSBC 
México, S.A . Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, hago constar que en la pasada 
reunión ele/ Consejo ele Administración celebrada e/ 25 de abril del 2008, entre otros : ----------------------------
En la ciudacf de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas ele/ 25 de a!Jril del 2008, se reunieron en 
Paseo efe la Reforma 34 7. oficina 22. los señores: ---------------------------------C-----------------------------------------
---- ---------------------- --------------------------------Don P a u 1 A. Tf¡ u rs ton ------------------------------------------------------
---- ------------------------------------------------Don Rafa e 1 Aran a de 1 a G a 17 a-------------------------------------------------
----------------------- ---------------------------Don Juan S á n eh e z N a va rro Re do ----------------------------------------------
------------------------------- ------------------- -------Don Jorge Ca mil Garza ----------------------------------------------------
------------ -------------------------- -------------Don G u i/1 e rm o F. Voget f-1 in ojos a ----------------------------------------------
------------------------- ------------------------------Don ro m ás Mil m o Santos --------- ------------------------------------------
------------------------------- ---------------------Doña Lo u re/es S u a y fe t a S a é n z ------------------------------------------------
------ ------------------------ ------------------------Don Cesar Ve re/es S á n eh e z ----- --------------------------------------------

' . ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~!a~~ i ~:a¡,~,~~~:~~~~~=~;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\\~ ~:~~~f~:~:i~j,:;~~~::~~:~~~~~:~~~f~~;~~~~~~f~~~!f~~:~i~:~:~~~;~:~~;;~:~~- :;:-.,.. -~ 
~;'!\11 ~/ s~;e~i~e~~en~~~~~~~ ~:~:;,~s:~~~~i~~~;~~~~~-~~-~-~-:~~~~~~~-~~;-~~~~~;;;-;1~-~;~-;~~-~~;~~~~1-.- -;,-~---e--~o--i~~~-,~,~~e/o 
· J-. . que en virtueJ de que don Emilson Alonso no pucia asistir se solicitó con é/ una videocon~ ncia. ------------ • .._..,_ 
c. . '~,j:- . r l a b ie ndo, en (re o (ros ... ------------------------------- ------- ------------------ -------------- --"--- -------- --------- --- ----------- ~- -
.,..? . Nuevamente en uso de la palabra don Paul A. Tfwrston manifestó que en virtud de Jo antes expresado • 

se permitía presentar, asimismo, su renuncia a pa1tir ele/ ·t 2 de mayo del 2008 a tos ca1gos de Presiden te 
Ejec u 1 ivo y O i re e l or Gen era l. ----------------------- ------------------------------------- ---- ------- --- ----- ----------------~-- --J-

Después efe una amplia deliberación por parte de los presentes se tomaron Jos siguientes: -------------------
ACUERDO. El Consejo de Administración aceptó la renuncia de dori Paul A. Thurston, con fecha 
12 de mayo del 2008, a los cargos de Presidente Ejecutivo y Direc'tor General, agradeciendo la · 
atingencia que siempre demostró· en el desempeño de su cargo, liberándose/e de cualquier res
ponsabilidad en que' pudiere haber incurrido en el legal desempeño del mismo. --------------------------
ACUERDO. El Consejo de Administración aprobó designar como Presidente Ejecutivo, Director 
General y apoderado de la Socieelad a Don Luis Javier Peña Kegel, a partir del ·t2 de mayo de 2008, 
gozan do de 1 as siguientes fa e u Ita des: ---- -------------- ------------~--------------·---- ------ - -- ---- --- ---------------------

A. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con /as mas amplias facultades genera-
les en términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código . 
Civil para el Distrito F':d~ral y s~1s correlativos de la ~egis/ación f~deral y de /as /egis/acion e~ -~~ 
/os Estados de la Repub/1ca MexJcana; en consecuencia puede realizar todos /os actos de adr!'ljJJIS-
tra c ión que a su discreción considere necesarios, dentro o tuera de /os Estados UnidoJ.A0éxica-
nos, por lo que de modo ejemplificativo (pero nunca limitativo) puede: ---------------------7 -7¿ ___ ___ ___ _ 
a) (!d~1inistrar el patrimonio de J-ISBC MÉXICO, S_OCIED~D ANÓNIMA, JNSTIT~! 'Í<.( DE BANCA 
MUL 1/PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, con /as mas ampl1as facultades; ------~~ ----------------------~ 
b) Celebrar y firmar todo tipo de actos o negocios relacionados con el obj7 tó ocia/ de HSBC ME
XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUr:9~NANCIERO 1-/SBC. ---
e) Celebrar y suscribir todo tipo d e actos y convenios con el Gobierf)cj.-p ederal, /os Gobiernos Es
tatales y Municipale.s, así como con autoridades financieras, y COIYfoj¡Íonas físicas o mora/es, ya 
sean g u b ern a menta /es o pa rtic u/a res; -------------------------------------T.Y-Jj!----------------------------------------
cJ) Celebrar y suscribir u otorgar asociaciones, joint ventures,.-trij ríquicias, coinversiones y todo ti- · 
po de alianzas .estratégicas de negocios, e inversiones, cop'/f~éiades financieras y p erson as fisi-: 

~;~~d:~r:::~~;~~;:c:7r::;a::t;~;j;~~-:~;~--~;~-7.;;-;;~--;;~;;;?~~~-;;;;;;;~;-~-;;;;~~-;;~:-;~;~;~-;;;;;;;~ ·. 
' . ( , / . 

O E BANCA M U L TIPLE, GRUPO Fl NA N CJ ERO 1-f S B C; -------------------------------------------------------------------
() Hacer cesión de bienes, d erechos, c réditos, derechos litigiosos, deudas y cesiones d e contrato ; 
g) Gestionar, obtener y utilizar la firma electrónica de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INS
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO J-ISBC, así como disponer, o contratar /os . 
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¡ 1 medios necesarios para su ejercicio por vía de encriptamiento, cetiificación o cualquier otro me- ' 
\ ! e an is tno, según sea el caso: ·e·---~----------------------------------------------- ----------------------------------------------
¡\ a. (asl) Apersonarse en procedimientos de licitación pública o privada, presentar, mejot.·ar y desis- • · 
1' ! ¡ iirse de ofetias y/o propuestas técnicas,· finailcieras y legales, asf como emíiir el consenfimiento 
! ¡ para Jos negocios o contratos que se le adjudiquen a través de estas liciiaciones y/o concursos; y , 
1

\ 11) Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos (asl ), /as disposiciones administrati- ' , 
vas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de Ac;cionistas determine. --------------------
B. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con las más amplias facultades generales, 
en términos del primer párrafo del ar ticulo dos mil quinientos cincuenta . y cuatro del Código Civil ' ~ 
para el Distrito Federal y sus correlativos en la legislación federal, y de lé.ls legislaciones de los Es- · ; 
tados de la República Mexicana, con todas las cláusulas especiales que requieran men c ión expre-· ~ : 
sa conforme al artículo dos mil quinientos ocl1enta y siete del referido Código Civil para el Distrito : • ~,.·". 

Federal y sus correlativos, de la legislación federal, y de las (efJislaciones de los Estados de la~· e - Jt;t-¡-: 
pública Mexicana con ~acu/tades para representar a HSBC Mf=XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INS - ; : / 
TUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, frente a terceros y ante toda e las de : . 
autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sean ,,iunicipales, estat~a o ~ 
federales, asf como ante árbitros, mediadores o arbitradores, ~entro o fuer~ de Jos Estados U · idos ; ; 

1 
V 

Mexicanos, SIN QUE SE COMPRENDA LA FACUL TAO PARA A~TICULAR O ABSOLVER PO C/0- ; 1 
~~~ ~~e~Y:cLo~~~~~:~~~~ ~~~:~~~~~~~~-~~-~~~--~-~-~~~~-~-~-~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~-~-~~~~~~~-~~-'~i~ · · ez 

1 
¡ 1.- Para apersonarse y promover toda clase de juicios o procedimientos, incluyendo el juicio __ ~\op 

'!¡ \ ~.~~~~:;~ ;c:;~-¿~~~~-~~~~:~;~-~--;¡~·;,~~~~~~-~~~~;;·;;~;;~;~-~-~~:;~-;¡~-j~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;~ ~' 
¡ ¡ 3.- Para comprometer er.1 árbitros; ------------------------------------- ~------------------- --~-------------------- -------------
! ¡ 4.- Para articular y absolver posiciones en cualquier género ~e juicios, incluidos Jos laborales, en . j 
l j e/ entendido de que la facultad. de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de las personas . : 
( · físicas que al efecto designe el Consejo de Administración o p'or aquellas 'personas físicas en e u- • : ¡ i 
¡! yos poderes se consigne .expresamente la atribución resp'ectiva; ------------~----------------------------------- : i 
! 1 5.- Para solicitar la excusa de jueces, árbitros, mediadores, arbitradores y funcionarios o servido- ; : 
\ l res p ú b 1 icos; -----C-----------~---------------------~-- ----~-----------~----------------------------------------------------- - ---------- : · 
1,. ¡· 6.- Para presentar, ampliar y ratificar denuncias y querellas penales; saiísfacer los requisitos de : ' 
, , éstas (a si) últimas; desistirse de ellas cuando lo permita la leY o manifestar que ya no se tiene in- ; . 
l l terés en ellas; así como .aj.Jersonarse, aportar pruebas, fornwla { alegatos, presentar recursos, ante ~ ¡ 
1 j e/ propio Ministerio Público o fisca/fas ·generales o especializadas, séan todos ellos federales, es- ! . 
j i ' • ¡ ! tata 1 es o 111 un i e i pa les; -------------------~~----------------------------------C--~--------------- ---------------- ------------ --------
1j 7.- Para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público federal o loc;al; .así como de las demás :! Procuradurías de los gob_iemos feder.al;· estatales y municipales que existan, conforme las Leyes 
i l \! Mexicanas o sus equivalentes en otros países;--------------------'--~---------------'---.------------------------------ ---
! ¡ 8.- Otorgar perdón en los procedimientos penales;----------------"~-------------------------------------------------- 
¡ l 9.- Transigir ante toda clase de aUtor iékides o particulares;---"--.--------------------------------------------------¡¡ 
; ¡ 10.- Representar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN pE BANCA MÚLTIPLE, 
\ \ GRUPO F~NANCIERO H$BC ante cualesquiera autoridades administraiívas y judiciales, sean estas 
i í (as!) Municipales, Estatales o Federales, así como ante árbitros !J arbitradores; ----------------------------¡ j 11.- Declarar como testigo, o como Coadyuvante; ________________ .:; ____ ___ ____________________________________________ _ 

¡ ¡ 12.- Conformarse o inconformarse con toda clase de resoluciones ya sea de autoridades judic.ia-
1 ¡ /es, administrativas, federales, estatales o mwlicípa/es; -------c-~-:.~"--------------.-------------- ---c------ -------- - --
11 ·t 3.- Recusar Jueces y funcionarios o setvidores públicos;--------------------------~------ ------------------------¡ ¡ 
; ¡ 14.- Pedir la reparación del daño. o manifestar que l!a quedado satísfecl1a dicl1a reparación ;----------
; i 15.- Interponer toda clase ·de recursos, amparos, medios ·de impugnación y desistírse de ellos;----- . 
\l 16.- Recibir pagos y dacíones en pago, asf como otorgar quitas dentro de procedimientos judicia- : 
: ¡ les o a d 111 in is tra tí vos; ------7----------------~------------------------------------~-------------------------------------------------- • 

11 17.- Comparecer en remates, l1acer posturas y pujar (asl) en remates; ------------------------------------------ ·, 
l l· 18.~ Comparecer como parte ofendida en juicios penales; --------",-"~------ --------7·---------- ---------------------
j j 19.- Autorizar en términos de los artfcu/os veintisiete de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
' 1 Artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos, 
\ i , ¡ mil sesenta y nueve del Código de Comercio, cíef!to doce de/ Código de Procedimientos Civiles 
! ¡ del Distrito federal (asl), y sus correlativos de los demás ordenamientos y legislaciones federales 

; ; o de los Estados de la Reptíb/ica Mexicana, a licenciados en .Derecho o Abogados, en procedí
: j mientos judiciales o administrativos, con el fin de llabílítarlos para oír y recibir notificaciones, re-

coger documentos, ofrecer y desahogar pruebas, interponer recursos, presentar alegatos y formu-
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lar todo tipo de promociones necesarias para la mejor defensa y protección de f-I~BC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUC!.ÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC; -------------
20.- Consentir sentencias, solicitar su aclaración, o impugnarlas;----- - -~ ----------- -------- --------- ------ - --- --

21.- Constituirse en cualquier tipo de procesos o procedimientos, y ejercitar acciones de repara
e ión ele daños, a si como desistirse ele e//as;--------------- ----------------------------------------------------------------
22.- Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa;--------------------------------------------
23.- Adjudicarse bienes en favor de f-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DEBAN-
CA MÚLTIPLE, GRUPO Fl N A N C/ ERO f-1 S B C; ---------------------------------------------"·-------------------------------
24 .- Celebrar cualquier tipo ele convenios judic iales o extrajudiciales ; ------------------------------------------
2 5.- Pactar pro e ecli m ien tos e on ven e ion a les; - ------------------ ------------------- ------------------- -------- ------~------

26.- Presentar, ver presentar, interrogar y repreguntar tes tigos ;---------------------------------------------------
27.- Recoger tocio tipo de documentos y valores clepositaclos o exhibidos ante autoridades, o par-
ti e 111 ares; -------------------·--------------------------- ---~----- ----------------------------- 7 ---------------------------------------- - - -

28 .- Firmar cuantos documentos públicos o privados sea men ester para el cabal cumplimiento d el 
objeto de f-ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO Fl" 
N A N C 1 ERO f-1 S B C; ---------------------------------------------------------"---------------.------------------------------------------
29.- Interponer toda clase de defensas y excepciones;----------------------------------------------------------------
30.- Contestar demandas y reconvenciones asi como desahogar la vista que se conceda a f-/SBC 

' MÉXICO, SOCIEDAD A_N~NIMA, INSTITUC/Ó~ DE B~NCA MÚLTIPLE, GR~PO ~INANC/ERO f-/SBC 
, ' .y conttnuar los procedtmtentos en todas sus tnstanctas lwsta su tota l termmac10n ; ----------------------

. \ "'í~31. - Firmar demandas, instancias, denuncias, peticiones, reclamos, quejas, ratificaciones sen-
\ taciones, exhibiciones, recibos, finiquitos, contratos, convenios, validaciones, y pres ta as o-

··j\~ 1 ·lic i tar y exig~r mediante _comparecencia, en todo tipo de instancias judiciales, admin -~tr ivas, ar ·,-, ...... ....-.... 
· trales y partJculares; ast como ofrecer y desahogar pruebas en toda clase de proc t entos; ------

. 1 
,ue\ /32. ~ Intentar o instaurar y proseguir juicios, incidentes, rec~trsos ordinarios y extr o inarios;- ------

- ~05 . r 33 :- Objetar y /o redargiiir efe falsas las firmas y documentos presentados por la contraria; ------------ • ._-.,. 
~ +/ 34.- Embargar y hacer señalamiento de bienes para embargo; _____ ______ e __ __ _________ ____ __ ______ ______ _________ _ 

.J•r.,.,. ·'35.- Pedir el remate de los bienes embargados --------------------------------------------------------------------------'/ . . ' . 
,, 3 6.- A dj uclic a rs e bienes en remate; --------------------------------------------------------------------------------------------

37.- Reconocer o ratificar documentos y toda clase de escritos; dentro o fuera ele juic io;--- ----------- -
38. - Nombrar peritos y recusar a los de la contraria, así como requerirles d e c ualesquiera informa" 
ción necesaria para la defensa de f-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO F/ N A N C 1 ERO f-1 S B C; --- ------------- -------------------------~------ - ------------- ---------------- - -----
39.- Gestionar, obtener, aceptar y cancelar el otorgamiento ele garantías por terceros como s o n hi
potecas, prendas, embargos y e ualesquiera o tras; ---------------------------------------------------------------------
40.- Diligenciar Cartas Rogatorias y Exllortos; inc/Íiyenclo la facultad de representar a f-/SBC MÉ-
XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO f-/SBC an~ 
te Gobiernos o Autoridades Extranjeras y particulares, nacionales o extranjeros; ------------- -- ------~---

41 .- f-/ac er pagos y elaciones. en pago a nombre d e 1-/SBC MÉXICO, · SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC; ------------------------------------------------------
42.- Desistirse de la: acción, y de los efectos d e la ejecución de sentencias que hayan causado ej e-
e utori a, así e o m o d el juicio d e amparo;----------------------------------------------------------------------- ---------------
43.- ~~erso:1arse, denunc!ar, coadyuvar y con!parecer ante toda ~/~se de procuradurías d e rir.Y 
aclmtntstrattvas o sus eqwvalentes, sean federales, estatales o muntctpales; - ------------------ -----~-

44. - Gestionar, obtener y utilizar cuando .así lo requiera el tipo de trámite o la autoridad a'l~flll_ien 

deb e ejercerse la pe_tición, demanda, ~ec/amo, o contes_tación, la firma electrónica de !;JJ!;f3C MEX Ic 
CO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERf)fHSBC; -------
45.- Hacer uso. a nombre d e HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INST/TUCIÓN.JJ.i:_:/BANCA MÚL" 
TIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC de los medios electrónicos de contratac~~rJ?fo/(~eba, o de trámi-. 
te s j_udiciales o admini:trativos, para la procuración de los intereses · de HSB.J.PMEXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO f-l ~j)C; ---------------------- ·-------
46.- L as d emás que establezcan la Ley, los presentes estatutos (así), 15Jfdisposiciones administra
tivas aplicables y aquellas que la propia Asam_blea General d e Acci~n,jstas determine. ------------------
C. PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRAC/ON EN MATER_IA Li)fJ/RAL, para qu:, por conducto 
de _los apoderados q_ue designe (asl), represente a 1-/SBC MEXJc;_gflsoC/EDAD ANONIMA, INSTITU" 
CION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC frer;;~ terceros y ante toda clase de au
toridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índp/{/sean municipales, estatales o .fe de" 
rafes, así como apte árbitros, me dia dores o arbitradores, qe,_FJtro o fuera ele los Estados Unidos 
M exica nos, SIN QUE SE COMPRENDA LA FACUL TAO PAR:Á ARTICULAR O ABSOLVER POSICIO" . 
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i 
j NES EN CUALQUIER GÉNERO . DE JUICIOS, INCLUIDOS LOS ,LABORALES, por lo que de modo ; : 
! ejemplificativo, (más nunca .limitativo) cuenta con las siguientes facultades:----- --------------------------- • ~ 
! 1.- Representar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, .INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ¡\ 
1 GRUPO FINANCIERO HSBC ante las autoridades del trabajo, sean éstas delegacionales, municipa- : ; 
1 les, estatales o federales; ------------------------------------------------·-------~---------------------------------------------- --- ; ; 
\ 2.- Comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o judiciales, ¡; 
! 1 o e a 1 es o federa 1 es;--------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------- ¡ : 
i 3.- Actuar dentro de los procedimientos procesales y paraprocesales correspondientes, desde la i: 
i etapa de conciliación y /1asta la de ejecuciói1 laboral y celebrar todo tipo de 'convenios en Jos tér- ~ ! 
! minos de Jos articulas once y ocl10cientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo;---------------- \; 

4.- Celebrar contratos individuales de trabajo o colectivos co11 trabajadores sindica/izados, sin di- i; 
cato~, ~niones, congresos de trabajo, asi como federaciones,"y confederac}ones de trabajadores () \ ' ....,. .• , 

~~~~~~~~f~:;:~~~~~~~~~~~~.~~~i~~~i~~;~~~;~~;~:;~~~~:,~~~~:~~~~,~~;~~~~, 
. . ~. •o\-

asuntos obrero-patronales, actuar ante cualquiera efe las autoridades del trabajo y servicios s~~a- Y 
/es a que se refiere el a1tfcu/o quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; ------------------- ----- · \ \ 
7.- Comparecer ante las Juntas de conciliación y Arbitraje; asf COIJIO ante Procuradurfas del T ba- 1.. 
jo, y dependencias del trabajo ya sean /oca/es o federales; ____ __ :_~-------~------"----------------------------- --- . 

YB .~~~v~: ~: ~e:yr~:~:~:~i~~~~~~~;IJ1·~~~~~-~~~~~~~~~~--~~-!~~--~~!-~~~~-~-~~~-~~-~~~~~~~~~-=--~-~~~-~--~~~~~~~--~ V\~: 
1 ·. 1 ~ ... ~lJ! 

9.- Llevar la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la ""~ 

capacidad de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUClQN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO , 
FINANCIERO HSBC, en juicios o fuera de ellos en términos dé/ iuiículo seiscientos noventa y dos ·· 
de la Le y Federal del Trab.ajo ·. --------------------------------------------~---------------------.-----------------.--------------- -
10.- Comparecer al des~iwg~ de pruebas confesionales en té~minos de los artículos setecientos 
ochenta y siete, y setecientos oc/JelltéJ y ocho de la Ley Federal del Trabajo;, --------------------------------
11.- Para articular y absolver posiciones 'en cualquier género de juicios, y procedimientos labora
les o del trabajo, en el e:nt,endido de que la facullad de absolve,r(as sólo parirá ser ejercida por me
dio de las personas ffsicas que al efecto designe el Consejo dé.lhiminis tración o por aquellas per
sonas flsicas en cuyos poderes se consigne expresamente la" airíbución respectiva;---------------------
12.- Ofrecer y desahogar las .pruebas en todas sus partes; -------7--~-----------------~---------------- ----- ------- -

1 13.- Comparecer con e/ carácter de patrón, con Coda la responsabilidad y representación legal, 
i bastante y suficiente a las audiencias a' que se refiere el artfc'ulo ochocientos setenta y tres de fa 
\ Ley Federal del Trabajo en sustres fases: de coÍ1eiliación; d~ . demanda y excepciones; de ofrecí-

: 1 miento y admisión de pruebas en los términos de lbs artículos 'ochocientos setenta y cin.co, oc/Jo- . 
i ; cientos setenta y seis fracciones primera y cuarta, ochocientos ~e~enta y sie.te, ochocientos se ten- : : 
i j ta y ocho, ochocientos setenta y nueve }ioclwclentos ochenta d~ la Ley Federal del Trabajo;-------- ; 

1 

1! 14.- Acudir a la audiencia. de desalwgo de pruebas en los términos de los a1tfcu/os ochocientos i 
\ il ocl1erlia y tres y oclwcientos ociJenúi }i'cuatro de la Ley Federal:def Trabajo;------------------------------- \ . 
; 
1 

15.- Hacer arreglos conciliatorios;--~~--~------~------------------------~--~-;----------------~--------------------------------
\ ¡ 16.- Ceiebrar transacciones dentro rle.Jos procedimientos;---------------------------------------------------------- : 
i Í 17.- Suscribir toda clase de convenías y .contratos laborales; ~----:----------·----------------------------- -------- . · 
1\ 18.- Intentar o instai.Jrar y desistirse de toda Clase de procedimientos, inc/u~ive el juicio de Ampa- · ¡ \ ro; -------------------------------~----------------~--~---------------------------~------------------- --------------------------------------
, : 19.- Transigir; ----------------"----------------------~----------~----------------~-"".-:------------------------------------------------ -
¡ i 20 .• e o m pro me ter en árbitros; ______ :_~----~--------------------~--------------,----------------~----------------- -------------- -
1 ' 
1 1 21. • Recusar; --------------.---.--.-------------------------------·------------------------------------------------------------------------
: 1 22.- Recibir y hac.er pagos y daciones en pago; -----~------------------c-e---------------------- -------- --------------- -¡¡ 
, . 23.- Las demás que establf!ZCal1/a L~y, los presentes estatutos .(así ), las disposiciones administra-
!\ ti vas aplicables y aquellas .que la propia Asamblea General dé Accionistas determine. ---------"--------
¡! o. TITULOS DE CREDITO.- Para emitir, suscribir, otorgar, aceptar, librar, girar, avalar o endosar tí- ¡ 

· ¡ l tu/os de crédito en los téni1ínos del Artículo Noveno de ia Ley General dH Títulos y Operaciones de t : j . ¡ 

:; ~~-~d~t~;~-;~-;-;;;~~~-¡;~;~~~-~~~~;~~~~;~-~-;;;-~;~~~~-;~;~~-;~~~;;~~~-~:~-~-;~;~--~;-~~~-~~~;;~~-~~-;8 .\ 
Sociedad o de sus dereciJos reales o personales, con las facultades generales de dueño a que se 
refiere el tercer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta' y cuatro del Código Civil para el 

.j Distrito Federal y sus correlativos en /os demás Estados de la República, y con las especiales se- • ' 
ñaladas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal. -------------
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F. Ratificar, limitar, revocar, condicionar, validar, convalidar, modificar (todo e//o total o parcial-
mente) , los actos o negocios realizados por la Sociedad a través de todos o cualesquiera apode
rado o apoderados, hecho o hechos en cualquier tiempo y Jugar, comprendiendo en ello, d e m ane
ra ejemplificativa, más nunca limitativa, cualquiera de los siguientes supuestos:--------------- -----------
a) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por empresas fUsionadas a la Sociedad;--
b) contratos o convenios o actos o negocios celebrados bajo cualquiera de las anteriores denomi
na e iones de 1 a S o e i edad;--- --~------- ~------------------ --------------- -------- -------- - ---------- ----- -- --- ------- ------------ -- 
e) actos y actuaciones judiciales en Jos que fue o es parte, la Sociedad, o en donde aun (a sí) apa
rezca la denominación de alguna de las sociedades fusionadas, con la Sociedad o de las anterio
res ele nomina e ion es de la S o e ieda d; ------------------------------------------------------------------ ------------ ----------
d) contratos o con'venios o actos o negocios celebrados por la Sociedad, con la actual denomina
ción, o sus anteriores denominaciones, incluyendo las de las empresas fusionadas con la Sacie
da el en e/ tranSCUrso de/ tiempo; -----------------------------------------------------------------------------------------------
e) Garantías constituidas a favor de la Sociedad; y, - --------------------------- -~--------------------------- - --- -------

f) Partidas de inscripciones registra/es, endosos, emisiones de títulos valor, todo tipo de prelacio
nes a favor de la Sociedad, derechos de autor y de propiedad industrial, inversiones extranjeras, 
llevadas a cabo en el pasado por apoderados de la Sociedad con cuaiquiera de sus denominacio-
nes actual o anteriores o de las empresas fusionadas con la Sociedad, comprendiendo en ello a 
las que aparezcan bajo alguna de las anteriores denominaciones de la Sociedad o de las empresas 
tus ion a das ante rio rm en te con la S o cieda d. -------------------------------------------------------------------------------
G. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE MANDATOS.- Otorgar, modificar y revocar Jos man 

enera/es o especiales que estime convenientes o nec esarios a Jos funcionarios de la 
~\\ · cualquiera otras personas y sustituir, sin merma de las suyas, las facultades con eri as e n 

e\ a e e ion es anteriores, ----------------------------------------------------------------------------------------- ___ --------------~-

>~-:; -1 . Facultad para conferir a las personas que designe como apoderados la facult e de sustituir a •'\11'111'-'~ 
l).e~0 ~·Js u vez los pode res qile otorgaren . ... ------------------------------------------------------------------------------------------

~(¡ h:' .. . -------EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS SIGUIENTES: --------------- ---
(, · · / ------ ------------------------------------------------C L Á U S U L A S:-------------------------------------------------------------

~'/" . 
,.. ------P R 1M ERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Protocoliza el do e u me n 1 o exhibid o . ... -------------------------------------------------------------------------------------------
... ---- -- TERCERA - "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, des ign a como PRESIDENTE EJECUTIVO, DIRECTOR GENERAL y 
APODERADO ele la Sociedacl, a DON LUIS JAVIER PEÑA f<EGEL, a partir del doce de mayo ele dos mil 
ocho, gozando ele las fa cultades señaladas en la certificación protocolizada y que son la s siguientes: ------
"""A . PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con las más amplias facultades ge-
nera/es en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro ele/ Có-
digo Civil para e/ Distrito Federal y sus correlativos de la legislación federal y de la!? legislaciones 
d e Jos Estados de la República Mexicana; en consecuencia puede realizar todos Jos actos de ad
ministración que a su discreción considere necesarios, dentro o fuera de Jos Estados Unidos Me-
x icanos, por lo que de modo ejempliticatívo (pero nunca limitativo) puede: ------- --~----- --- - - -- -- ------- -- -

a) Administrar e/ patrimonio de 1-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC, con las más amplias facultades; --------------------------------- ---
b) Celebrar y firmar todo tipo de actos o negocios relacionados con e/ objeto social de HSB~C MÉ-
XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC~-"- · 

e) Celebrar y Sl~scribir to~fo tipo de actos ~ conve~ios ~on e/ Gobierno Federa~, !os Gobi~ "'s Es-
tatales y MunJcJpa/es, as¡ COJT}O con autondades fmanc1eras, y con personas f¡s¡cas ~:orales, ya 
sean g u be m a m e nta /es o pa rt1c u/a res; .------------------------------------------------------------------df'r-----------------
d) Celebrar y suscribir u otorgar asociaciones, joint ventures, franquicias, coin ~,r~l~iones y todo. t~-
po de alianzas estratégicas de negocios, e inversiones, con entidades financi l ás y personas fJ s J-
cas o morales, mex icanas o extranjeras;---------------------------------------------------· --------------------------- ----
e) Ceder, transmitir o traspasar la cartera de J-/SBC MÉXICO, SOCIEDA 'ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC;-------------------------;;{ ---------------------------------------
() J-lacer cesión de bienes, derechos, créditos, derechos litigiosos, eJ. ' Jdas y cesiones de contrato ; 
g) Gestionar, obtener y utilizar la firma electrónica de J-ISBC M~- . ico, SOCIEDAD ANÓNIMA, IN S~ · 
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/ 'sí como disponer, o contratar los 
medios necesarios para su ejerc,icio por vía d e encriptamie¡l';,, certificación o cualquier otro m e-
e a ni s m o s egtí n sea e/ e as o· -~ ------ --------- -- ----------- ----- -------- - ~~;.{______________ _______ _ ___ _ _____ ____ __ ________________ · 

J • h / . 

a. (as í) Apersonarse en procedimientos de licitación ptíbli :a o privada, presentar, mejorar y des is
tirse ele ofertas y/o propuestas técnicas, financieras y 1 gafes, asi como emitir e/ consentimiento 
para los negocios o contratos que se /e acljuclic¡uen a través de estas licitaciones y/o concursos; y, 



'í 
ti 
\\ 
:! 
\! 
i \ 
' ' (! 

¡¡ 
~ l ;¡ 
!t 
l! 
·1 ll 
¡\ 
:! ¡¡ 
ll 
i! 
11 
! 1 

\\ 
\! 
·\ ¡: 1' 

\1 
!i 
1\ 10 23,105 ! 
~ 1 !, ·. 
!i 1' . . 1' 
1) fl) Las demás que establezcan la Ley, ·los presentes estatutos (asl), las disposiciones administrati- 1. 

\! vas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de. J¿ccionistas determine.-------------------- ! 
'¡' \ B. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con/as más amplias facultades generales, j ; 
, 1 en términos del primer párrafo del articulo ··dos mil quinienio's cincuenta y cuatro del Código Civil ~ • . 
: 1 
1

1 

¡ para el Distrito Federal y sus correlativos en la legislación federal, y de las legislaciones de los Es-
1

: 

1) tados de la República Mexicana, con todas las cláusulas especiales que· requieran mención expre- :; 
; 1 · sa conforme al articulo dos .mí/ quÚlientos ochenta y siete del referido Código Civil para el Distrito j : 
\
1 
•. Í) Federal y sus correlativos, de la legislación federal, y de las législaciones de los Estados de la Re- ¡ \ 
l.l pública Mexicana con facultades para representar a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI- \; 
i i TUCIÓN DE BANCA MÚ.L TIPLE, · GRUPO FINANCIERO HSBC, ·frente a terceros y ante toda clase de ! ' 
¡ l autoridades administrativas, judiciales o de cualquier otra' fncfole, sean · inunicipales, estatales o ·~ ·, 
\ 1 federales, asf como ante árbitros, rnediadoi·es o arbitradores," dentro o fuera de los Estados Unidos ' • if!"_., 
\l Mexicanos, SIN QUE SECOMPRENDA LA FACULTAD PARA ARTICULAá0ABSOLVEH. POSICI ~,' n 
(! N_ ES EN CUALQUIER ?Ét:JERO DE JUICIOS, por ro qu'~ de mo_~o: ejenlpliffcativo, (más nunca iia a- :: .j ) 
1 : ttvo) e u en ta e o n 1 as s 1 gwe n tes fa e u Ita des-----------------------.---------:------------~-~---------------------------- -----~-

¡ l 1.- Para apersonarse y promover toda clase de juicios o procedimientos, incluyendo el J·u; o de ~' 1\ . . 

\ \ ~-1~1~=;.~;c~;~~~~~-~;;;~~~~¡~~-~~~-;;:r~~~-~~;~-~--~~;;;;~;~~~;~-~~-j;Jj~~~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ,1; 1 ~' ' 
! 1 

! ¡ 3.- Para comprometer en árbitros;--~----------------------------------~-~----------------~------------- --------------- - -----
\ \ 4.- Para a~ticular y absolver posiciones en cualqL;tier género d~ ~uic~os, incluido~ los labora/e eb\C: . t"lez 
i \ el entendtdo de que la · facultad de absolverlas so/o podrá set: eJerctda por medto de las persot s :\PI:" 
! ! ffsicas que al efecto designe el Consejo de Administración o por aquellas personas físicas en e u- :~uana 
\ \ yos poderes se consigne expresamente la atribucióil respectiva; ------------------------------------------------ · -~ 
\! 5.- Para solicitar la excusa de jueces, árbitros, mediadores, arliitmdores y funcionarios o setvicfo- ' i 
! ¡ res p ú b 1 i cos; ---- --------~--"---------------~"---------------------------------~-------- ----------~------------------- ------------------ ' ' 
¡: 6.- Para presentar, ampliar y ratificar denLmCif.!S y qUerellas ÍJ.e/J al~~; sa.tisfacer los requisitos de ; ; 

éstas (asl) últimas; desistirse de ellas cuando lo permita la ley o manifestar que ya no se tiene in- · : 
terés en ellas; asf como apersot~arse~ a¡JC]rtar pruebas, formuiéir alegatos; presentar recwsos, ante : \ 
el propio Ministerio Público o fiscalfas 'generales o especializadas, sean todos ellos federales, es- ) i 

\ Í tata 1 es o m un ic i pa les; ----~~------~-----------------------------------~--- ~-~---'~~-:; - -------------------------------------------~--- \ ¡ 
1: 7.- Para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público federa/o local; así como de las demás ': 
H Procuradurías de /os gobiernos federal, estatales y municipaids que existan, conforme las Leyes : : 
: i Mexicanas o sus equivalentes en otros paises; ---------~-----------~·~~-: ______________ "_______________________ __________ · ¡¡ 
• ¡ 8.- Otorgar perdón en ·los procedimientos ·penales;---------------~~--------- -------------------------- ----- --- -----~---

\! · 9.- Transigir ante toda clase de autoridades o particulares· -----~--- ~------------------------------------- --------- - · 
¡ \ 10.- Representar a HSBG MÉXICO, ·soCIEDAD ANÓNIMA, ' INSTITUCIÓN PE BANCA MÚLTIPLE, 
1 \ GRUPO FINANCIERO HSBC ante cualesquiera autoridades adtlliÍiis.trativas yjudiciales, sean estas 
¡ (asl) Municipales, Estatale.s o FederaJ.es; asf cóinó"ante árbitro~ o' arbitradores;----------------------------¡ 11.- Declarar como testigo, o como Coadyuvante,· ----~---------- ----.:._:. _____________ __ _____ __ __________________________ _ 

1 .12.- Conformarse .o irico.rÍformarsé con toda clase de reso/ucio'nes ya sea de autoridades judicia- i 
\ /es, administrativas, federales, estatales · o mtlnicipales; _______ :_~~~----------"-----~---------------------------------
1 13 R J f . . . 'd ' bl ' . ' ¡ . , .- ecusar, u e ces y U/letona nos o servt ores pu tcos; ---~-------------~----------------------------------------

\ \ 14.- Pedirla reparación del dario o manifestar que lla quedado satisfec/1a diciJa reparación; ----------
, ¡ 15.- Interponer toda clase 'de recursos, · an.rparos, tmidios de imp ugnación y desistirse de ellos; ----- , 
¡ \ 16.- Recibir pagos y daciones en pago, asf como otorgar quita.!5· dentro de procedimientos judicia- ; 
i ¡ 1 es o administra ti vos;----~-~----------------~------~--~------~-----~-----~~-~-·~~·,~:~-~----------------- ------------ --------------- \ 
\ ¡ 17.- Comparecer en remates, 11acer posturas y pujar (asl) en remates; ---------~----------------- --------------- ' 
~ ¡ 18.- Comparecer como paite ofendida !m juicios 'petiales; -----~-~~----~----------~-~-----------------------------~--
•¡ 19.- Autorizar en términos de 'Jos artiwlos véinÚsie{e de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los : 
; \ Articulas ciento tres y ciento siet~ de' la ConstítuCión Polftica de los Es tados .Unidos Mexicanos, 
· ! mí/ sesenta y nueve del Código de · Comercio, cieáto doce dei'Código ·de Procedimientos Civiles \j 
: 1 del Distrito federal (asl), y sus correlativos de los demás ordenamientos y legislaciones federales 
! \ o de los Estados de la Reptíblica ·Me;'icatÍa, a licenciados ' eti' Det:ectro o Abogados, en procedí- · 
; l mi en tos judiciales o administrativos; 'coil e( fiil de lrabilitarlos .P,.tll:a o ir y récfbir notificaciones, re-
!. :

1

.• coger documentos, ofrecer y desahogar pruebas, interponer recursos, presentar alegatos y formu
'; . lar todo tipo de promociones necesarias para la mejor defensa y protec.ción de HSBC MÉXICO, 
'¡ SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -------------
¡ l 

20.7 Consentir sentencias, solicitar su aclaración, o impugnarlas; --------------------------e---------------------
;; 21.- Constituirse en cualqi.iier tipo de procesos o procedimientos, y ejercitar acciones de repara

e i ó n de daños, así e o m o des ís tí rs e de el/ as;-----------------------------------------------.--------------------------------
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22.- Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa;--------------------------------------------
23.- Adjudicarse bienes en favor. de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAN
CA MÚLTIPLE, GRUPO Fl N ANClE RO J-1 S B C; ------------------------------------------------------------------------------
24.- Celebrar cualquier tipo de convenios judiciales o extrajudiciales;------------------ --------- -- ------- ------
2 5.- P aeta r pro e e di mi en tos e on ven e ion a les; ----------------------------------"----- --------------------------------------
26.- Presentar, ver presentar, interrogar y repreguntar testigos; ------------"----------- ------------- -- --- ---- ---- -
27.- Recoger todo tipo de docu.mentos y valores depositadqs o ex/libidos ante autoridades, o par-
ti e u 1 a res; -- ---------------------~----o ----------------- ----------------- ---------------------------------------------- - ------------------
28 .- Firmar cuantos documentos ptíblicos o privados sea menester para el cabal cumplimiento del 
objeto de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
N A N C 1 ERO H S B C; ------------------------------------------------ --------.-------------- -- ----~-------- ----------------- -------------
29.- Interponer toda clase de defensas y excepciOnes; -----------------------------··------------------------------··---
30.- Contestar demandas y reconvenciones así como desahogar la · vista que se conceda a HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO J-ISB C 
y continuar /os-procedimientos en todas sus instancias hasta su total terminación;------- - - ---- ----~----

3 ·t.- Firmar demandas, instancias, denuncias, peticiones, · reclamos,' quejas, ratificaciones, presenc 
taciones, exhibiciones, recibos, finiquitos, contratos, convenios, validaciones, y presentarlas y so" 
licitar y exigir mediante comparecencia, en todo tipo de instancias judiciales, administrativas, arbi-

-~ . . traJes y particulares; así como ofrecer y desahogar pruebas en toda clase de procedimientos· 
.,, ,32.- Intentar o instaurar y proseguir juicios, incidentes, recursos ordinarios y extraordin · ;-------

. \.. ~ 3_3.- Objetar y/o redargiiir de falsas /as firmas y documentos presentados por la con te ri , ------ ----
34.- Embargar y hacer- señalamiento de bienes para embargo;------------------------------- --- ------------- -

\\?l ·\ 35. - Pedir el remate de los bienes embargados, -------------------------------------------------- - -----"-------------
3 6.- A dj u c/ica rs e bii:m es en remate; ------------------------------------c------------------------------------------------------

... ú.e\ ¡ 37.- Reconocer o ratificar documentos y toda clase de escritos; dentro o fuera de juicio;- -------------
_e.\:0~. ,¡·. 3~:- Nombrar peritos y recusar a los de la cc;mtraria, así como reqt~erir/es de cua/esq_uiera informa" 
~e-/ _ · c10.n necesaria para la defensa de HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, /NSTITUC/ON DE BANCA 

~ · · ~ M U L TIPLE, GRUPO Fl NA N C/ ERO H S B C; ------------------------------------------------------------------------------------
,,-.? 

39.- Gestionar, obtener, aceptar y cancelar e/ otorgamiento de garantías por terceros como son llic 
potecas, prendas, embargos y e ualesquiera otras; --------------------------------------------------- ------------------
40.- Diligenciar Cartas Rogatorias y Exhortos; incluyendo la facultad de representar a HSBC MÉ
X ICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC an-
te Gobiernos o Autoridades Extranjeras y particulares, nacionales o extranjeros;-------------------------
4 ·1.- Hacer pagos y daciones en pago a nombre de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI7 
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC; ------------------------------------------------------
42.- Desistirse de la acción, y de /os efectos de la ejecución de sentencias que hayan causado eje-
e utori a, así e o m o del juicio de amparo;--------------------------------------------------------------------------------------
43.- Apersonarse, denunciar, coadyuvar y comparecer ante toda clase de procuradurías de tipo 
administrativas o sus equivalentes, sean federales, estatales· o municipa/es;------------------ ---------- --· -
4<1.- Gestionar, obtener y utilizar cuando así lo requiera el tipo de trámite o la autoridad ante quien 
debe ejercerse la p etición, d emanda, re c lamo, o contestación, la firma electrónica de J-ISBC MÉXI-
CO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -------
45.- Hacer uso a nombre de HSBC MÉXICO, S~CIEDAD ~~ÓNJMA, /NSTITU~IÓN DE BANCA M_ú_L/ 
TIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC de Jos medtos electrontcos de contratacton, p_rueba, o de ,Ypt-
tes judiciales o administrativos, para la procuración de los intereses de 1-/SBC MEXICO, S9 yfEDAD 

ANÓNIMA, IN:TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE':O HSB_C ; --e--- -~ ----_;;:;/-~~--~----~ 
46.- Las demas que establezcan la Ley, Jos presentes estatutos (as1), las dtspostct9p.eéf'admtntstra
tivas aplicables y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas deterpif.fie. ------------------
C. PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATER_IA LABORAL, P~.fJi'Pqu~, por conducto 
d e !os apoderados q_ue designe (así), represente a J-ISBC MEXICO, SOCIE~D ANONIMA, INSTITU" · 
CION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO J-ISBC frente a terce;f)s y ante toda clase de a u" 
toridades administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, sea~·n nilnicipa/es, estatales o fede" 
rafes, así como ante árbitros, 'mediadores o arbitradores, dentro _, ./.,"tuera de los Estados Unidos 
Mex icanos, SIN QUE SE COMPRENDA LA FACULTAD PARA Af1TI ULAR O ABSOLVER POSIC/0" 
NES EN CUALQUIER GÉNERO DE JUICiOS, INCLUIDOS LO~/LiÁB ORALES, por lo que de modo 
ejemplificativo, (más nunca li_mitativo) cuenta con las_ siguie;lt?{ facultades:----------------- ----_----------- · 
1.- Representar a HSBC MEXICO, SOCI~DAD ANONIMA~)fJSTI'Tl!CIÓN DE B¿NCA MULTIPLE~ 
GRUPO FINANCIERO J-ISBC ante las autondades del trab~[.9{ sean estas delegactonales, muntclpa, 
1 es, estatales o federa /es; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- Comparecer ante todo tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o judiciales, :! 
1 o e a 1 es o federa 1 es; ----------------------------c------,----------------------------c---------" --~------------------------------------ . 
3.- Actuar dentro de los procedimientos procesales y paraprocesales correspondientes, desde la \ ¡ 
etapa de conciliación y hasta la de ejecución laboral y celebrar todo tipo de convenios en los tér- \: 
minos de los artfculos oác.e y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; ---------------- ~ , 
4.- Celebrar contratos individuales de. trabajo o colectivos con trabajadores síndica/izados, sin di- i ; 
catos, uniones, congresos. de trabajo, asf como federaciones y confederaciones de trabajadores o ) 

il 
íl 

de sin di e a tos;------~--------·-----.--------.-------"---------------------------------~--------------- ---~---------e----------------------

5.- Actuar ante o frente .a los sindicatos con Jos cuales existan celebrados o no contratos colee ti- : 
1\ 
J l VOS de trabajO; ------•-----r-----------------------------------.- ------------------~-.!~---------------~-,. -----------------------------__ 
¡) 6.- Actuar ante o frente .a Jos trabajadores personalmente considerados y en general en todos los~. 
¡ 1 asuntos obrero-patronales, actuar an te cualquiera de las autoridadH·s del trábajo y servicios socia- · fl. -{¡ 
j \ les a que se refiere el anfculo quiniento~ ~ei~1titrés de. la ~ey Federal del Trapajo;------------------------ • '. (J/IjJ 
: ¡ 7.- · Comparecer ante las Juntas de Conc¡flac¡ón y Arbltrél)e; as/ como ante Procuradur/as del Trct · : ~- . 
i i jo, y dependencias del trabajo ya sean locales o federales; ~------L---------------~--------------------------- -- · : --¡¡ 
!1 8.- ~levar la representaciót.l patron.al en términos de los artículo~ once, cuarenta y seis y cuar lta . ·: 7 t· 
: \ ~.~ 1~/t:v~;. ~: ~=:r:::,~;:~i~~ ~;:t~¡ ~~-~-~-~~~~~~-;;~;~--;~~-~;~-~~;~-d~-~~;~~i~~~-~~-~~-;~-~~;~;i-~~d- --;aLic ~ 
i 1 capacidad de HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 13/.\NCA MULTIPLE, GRU~1López 
\ ¡ FINANCIERO HSBC, en. jui~ios. o fuera de ellos en términos de~ attículo seis,cientos noventa y do' Jo{j(¡ 
¡ ¡ de la Ley Federal del Ttabél)o; -----·--------------------------------------------------------------------------------------------- ¡" é!na, 

i 1 1 o.- Comparecer al desa/wgo . de pruebas confesionáles en términos de los articulos setecientos :; ........,_ 
· \ \ ocl1enta y siete, y seteci~ntos oc/lenta y oc/10 de la Ley Federal del Trabajo;-------~---------------- -------- ; , 
\ ¡ 11.- Para articular y absol..(er posiciones en cualquier género de juicios , y procedimientos /alJora- l ' . 
\ J /es o del trabajo, en el e~Jt~ndido de que la f~cultad de absolverlas sólo· podrá ser ejercicfa por n1e- l; 
i i dio de las personas físicas que al efecto designe el Consejo de' Administración o por aquellas per- i \ 
'1 ' ' •' . ' ' 
; ¡ sanas ffsícas en cuyos poderes se consigne expresamente la atribución resfJectiva;----- ----------------- ~; 
\¡l.. 12.- Ofrecer y desalwgar 1<:ls pruebas · en todas sus partes;-------~~-'-------------------~---------------------------- \ \ 

13.- Comparecer con el. carácter eJe patrón, con toda la r'esponsabílhiacf y representación legal, 1 l 
i bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el artfculo ocllocientos'· setenta y tres de la ! ; 
~ Ley Federal del Trabajo .en. sus tres fases: de conci/iacióil; de demanda y excepciones; de ofrecí- \, 

: 1 miento y admisión de pruebas en los términos de los arifculos oclwc'íentos .setenta y cinco, ocho- :; 
i ( cientos setenta y seis fracCiones primera ycuarta, oclwcíentos setenta y siete, ochocientos se ten- : · 
11 ta y ocllo, ochocientos setenta y nueve y ocllocientos ociJenta··de la LeyFedwal del Trabajo;-------- ¡ 
\ 14.- Acudir a la audiencia de desahogo de ·pruebas en tos ténúinos de los.artículos ochocientos · 

j ~~~~~~~~:,. : ~~;:gy/~~~~~~~~;i~~~~~~~~~~-~-~~~~-~~-c~~-~~-~~~~~~~~~!~~~!--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
;\ 
'· 16.- Celebrar transaccione$ dentro de los procedilllíentos;--------"--------------~----------------------------------
'·'. :1 17.- Suscribir toda clase de. convenios y contratos laborales; -----~-·------------ ----~------~-------------- ---------
\! ·18.- Intentar o instaurar y desistírse de toda clase de procedimieiltos, inclusive el juicio de 1\mpa-'i . 
: \ : ro; --·.- - ----------····•·••--·•••••e•·"'·••··•"c·•·•········-~C-----·----····-·;·---------------------------~-------·--------------------------

~· ~ 19.- Tra n $J g ir; ---------------7---.---------------~---·-------------c-------------------·------------------c------------ -----------~------ --
; i 2 O.- Compro m e ter en árb itro.s; ----~-----e··--------------"---------------------~:: ------------------------------------------- -· - --
; Í 21.- Recusar; ----------------~---,-------------------~---------------------------------e·----------~--- ---------------- - -----------------
\ l 22.- Recibir y IJacer pagos y dacion~s en pago; .---------------------------------------"·--------------------------------
' ¡ 23.- Las demás que establezcan la · Ley, los presentes estatutós .(asl ), las disposiciones a'iministra
~ ' tívas aplícab/es y aque/las ·t¡ue la propia··Asatnblea G.eneral de .AC'cionistaS deterJnine. ------------------
¡ \ D. TITULO$ DE CREDITO.· ·Para emitir, suscribir, otorgar, · aceptar, 'librar; g(rar, a~alar o endosar tí- · 
; j tufos de crédito en/os tém1ínos del Attículo Noveno de la Ley Geheral de ·mulos y Opel·aciones d(~ : 
\ i eré di to. ------------------------"---~----------~------~--~----------------------------'----~~~ --~- ----------------------------------------- -- . 
l \ E. ACTOS DE DOMINIO.- Para realizar actos de disposición y do'i ninio respec.to de Jos bienes de la · 
~! Sociedad o de sus derec/los reafi~s o personales; con las facultáde,s generales de dueño a que s e ' 
: j refiere el tercer párrafo der artículo dos 'inil quinientos cincuenta y cuatro :df;-!1 Código Civil para el ' 
¡ ¡ Distrito Federal y sus correlativos en Jos demás Estados de la RejuíiJIÍca, y con/as especiales se
,' i'ialadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenan,1iento legal. -------------
. ' F. Ratificar, limitar, revocar, condicionar) validar, convalidar, modificar (todo ello total o parcial- · 
: • mente), los actos o negocios realizados por la Sociedad a través de todos o cualesquiera apode- · 

rado o apoderados, hecho o hechos en cualquier tiempo y lugar, comprendiendo en ello, de mane
. , ra ejemplíficativa, más nunca limitativa, cualquiera de los siguientes supuestos:-------------------------

a) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por empresas fusionadas a la Sociedad;--
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b) contratos o convenios o actos o negoc ios celebrados bajo cualquiera de las anteriores denomi~ · 
na e iones de 1 a S o e i edad;---------------------------- ------------- ---------~ __ _: _______ _____ ___________________ __ __________________ _ 

e) ac tos y ac tuac iones judiciales en /os que fue o es p arte, la Sociedad, o en donde aun (así) apa" 
rezca la d enominación de alguna de las sociedades fusionadas, con la Sociedad o de /as amerio
re s denomina e ion es de la Sociedad; -----------------------------------------------------------------------------------------
d) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por la Sociedad, con la actual d enomina-
c ión, o sus anteriores denominaciones, incluyendo /as de las empresas fusionadas con la Sacie" 
dad en el transe urs o del tiempo; ---- ----------- ------------------- ------------------~------- -------- -- ------- ------- - - - --------
e) Garantías constituidas a favor de la Sociedad; y , --------------------------------------------------------------------
f) Partidas de inscripciones registra/es, endosos, emisiones de títulos valor, todo tipo de prelacio
nes a favor d e la Sociedad, derechos de autor y de propiedad industrial, inversiones extranjeras! 
llevadas a cabo en el pasado por apoderados d e la Sociedad con cualquiera de sus denominacio ~ 

n es actual o anteriores o de las empresas fusionadas con la Sociedad, comprendiendo en ello a 
las que aparezcan bajo alguna de las anteriores denominaciones de la Sociedad o de las empresas 

. fusionadas anteriormente con la Sociedad.--------------- --- --~-- ---------------- -----------------~------- --- --- ----- ----

G. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE MANDATOS. - Otorgar, modificar y revocar Jos mandatos 
generales o especiales que estime convenientes o necesarios a los funcionarios de la Sociedad o · 

~' ~r;~;i;r~~~:r:n~!~~r~=-r~-~:~-~~-=--~-i~~~~~~~i~--~~~-~:~~~-1-~--~~-~~-~-~~~=-~~~ -~~-~-~~.~~~-t~~~~--~-~~~~-~~~~~-~~--~~~ 

-; \\) ~~ :~~:~~~~~~e~~~L~~~~~~~;~~f~~::~:~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~::~~~ ~~~~ 
q18 1 ... · 111.- Manifiesta · ~¡ comparecien te ele manera expresa y bajo protesta de decir verdad, q e s represe -

: lada se encuentra capacitada lega lmente para la celebración c1e este acto, y justifica la er nalidad que 

.-~~el/ . ~:~e;/:~1 1~0~~~:1 ~~~~~! t~~~i~2;~:n:;,1;~g;~:~ee-~-~~~~-~~-~-L~~--t-~~~~~-~~-~-~-~~-~-~-~~~~~~-~~~----- --~-~i-~~-~~-~~~~- • .....,,......,. 

~e-y : · 1 ) .- Con la copia. certific_ada protocolizada. - - -e---~---------- ---------~-----;-----------------~--- -----"----------- - - - ------- - --
#' 2).- Con la escntura numero tresctentos un mtl cuarenta y ctnco, ele fecha qwnce de mayo de elos mtl · 

oct10, ante el Notario qile autoriza, pendiente ele inscrip ción en el Registro Pt1blico de Comercio de es téj 
Capital, por lo reciente de su otorgamiento. y que lo será en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUA
TRO M 1 L C 1 N CUENTA Y TRES, ele la que copio:----------------------------------------------------------------------------
"" " ... hago can s t a r: ----------------------· -----------------------------------------------------------------------------------------------
LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINSITRACIÓN, VIGILANCIA Y DE LA SECRETARÍA 
ele "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN; 
ClERO HSBC, que resultan de la piotoco!ízación ... ele la Quincuagésima Novena Asamblea de Accionis
tas de dicha sociedad, . ce lebrada el día veintidós de abril de dos mil ocho, que obra consignada de pági~ 
nas trescientos treinta y ocho a trescientos cuarenta y dos, ele/ libro de aetas que lleva la sociedad, y que 
di e e:------------------------------------------------------------------------------------------------_;-------------------------------------
"""A O-L IX- (2 2-1 V -0 8) --·-------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------
-------------------------------HSB C MÉXICO, S.A ., _INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL TIPLE,--------------c------------
----------------------------------------------------- GRUPO FJ N ANClE RO ·H S B C -----"------------------------------------------
-------------------- -----------------Quinc uagésirna Novena Asamblea de Accionistas -------------------------------- / .--
En la ciudael de Méx ico. Distrito Federa l, siendo las 9:00 horas del 22 de abril de 2008, Jos accionistas ele.,.0>/ 
J-/SBC M ÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, se reurli -::.:~ 
ron en el domicilio social con el fin ele celebrar la Quincuagésima Novena Asamblea de Accionis!f!:fPclue . 
tiene el ca rácter de General Ordinaria y a la cual fueron previamente convocados por el Conp;tf({"de Ael-. 
ministración en los términos de los Estatutos Sociales. ---------------------~---------------------------7-,::.c _____ _________ _ 
De acuerdo con lo esta blecido e n la co.nvocatoria respectiva; misma que fue pub/icéJf)cf"en el Diario El 
Un ivers~ l el 4 ele abril ~le 200~ y que se agrega al apéndice de esta acta como AN~ UNO, la asamblea 
es e u eh o y aprobó e 1 s tg w e n te. ----------------------------------- ---------- ------------------~~-z_----- - ----- --- -------- --- -~-- -

~~.-.-~~-~~-;~~;~-~~~~-~~-~~-;-~~;~-~-~;-;~-~~~~~;;;;;~c7ó~~~~g~;t~c?a'~ ~~-~~-~:-~~-~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.. . Pres ielió la Asamblea Don Paul Antlwny Thurston y actuó como ~$/fé tario Don Fernando Y sita del 
Hoyo, quienes ocupan eliclws ca rgos en el Consejo ele Administració~--------------------------- ----------------
. .. Con vista en el informe de los escrutadores, el Presidente mani{tp tó que, atento a lo dispuesto en los 
articulas 186 ~ siguientes de la Ley General de Sociedades Myj.éan tile_s y a ~os Estatu tos Sociales, la · 
asamblea podta celebrarse y tomar resoluciOne s véíltclas, ya c¡~J::~ habla publtcado la convocatona res-, · 
pect ivay se /? alfaba representae/o el 99.9939% ele las accion.2(. en circulación. Por tanto, ia elecla ró legal" 
m ente t n s t a 1 a da . ---------------------------------------------------------7--.------------------------------------------------------------
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i \ En uso de la palabra, el Secretario informó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de lnstilucio- !. · 
\¡ ¡ ¡ nes de Crédito. -------------------~--------------·--------------------------------------------------------------------------------------

¡ l ... V. INTEGRACION DE LOS ORGANOS Df= ADMINISTRACION, _ VIGILANCIA Y DE LA SECRETARIA. l, 
! 1 En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Presidente informó a la Asamblea que, en Virtud de los ·,: 
: i cambios habidos se propone se invite a formar iJarta de nuestro' Consejo de Administración a Don Luis ' 
\ j Perla K e gel, · quien manifestó su interés en participar.------------------~-----,- --------- -----------------------------------
\ 1 . Después de escuchar la propuesta, la asamblea por unanimidad de votos acordó:-------------------------------
\ i
1 

"RESOLUC/ON AO-L/X-8 (22~1V-08) . ·Se eligen como consejeros de. la Sociedad a las siguientes 
1¡ . ' . 
\ 
1 

personas: ------ -~-----------~~------------------------------------------------.-----~----------- ---------------.------------------------ --

! 1 PRO P 1 ET ARlO S S U P LEN TE S ---------- -----------·------------- ---------------------------~--------

¡ j Don Paul Antlwny Tlwrston (Presidente) ------------------------------------------------------------------------------Jt)-- , , ~-
ll Don L u 1 s Berro n do A va 1 os-------------------------------------------------------------------------------------------------------- : Jt 
ij 
:.·. 'j Don En1ilson Alonso -------------------------------------------------------------- ----------------~------------------------------- ¡ ¡ 

Don Rafael Ara11a de la Garza------------ ------------------------------------------------------------------------------------( -- · ~ ¡ 1 . t-~.r~ 

! ¡ Don Luis Peña 1\egel------------------------------------·--------------------------------------------------------------------- --- ¡ -

ll 1 N DE PE N D 1 E N TE S --------------------------------------~--------------------------------------------~------------------------- --- i 1 \ 
i i Don José Carral Escalante Don Jos e Carral Cuevas -------------------------------------------.----- --- : 1 
\ \ Don Juan Sánchez Navarro Redo ----------------------------------------------------------------------------------------- --
' i Don Jorge Carníl Garza------------------------------------------------------------------------------------------------ - - --------~Li.L. . : ! · . LOPe· ! ¡ Don Eduardo T ríe í o /-1 a ro ------------C------------------- ----------------------------- ~------------------------------------------ : · 
1 \ Don Guíl/ermo F. V o gel Hinojosa-----c--e------~- ----------------~---------~--------------~----------------------------------- ;,·. ~~a.r ji 1 -v}~ 
\ 1 Don Tomás M ílmo Santos ~-----------------------"-----------------------~-------------- ---------------------------------------- - , · ' 
:.''¡ ll Do ría María de Lo urdes S uayfeta Sáenz ---------------------------------C---------------------------------------------------
1 j D Ofl e ésa r Verdes S á n e IJez. --------~--------------------------------------------------------------------------------------------
¡ ~ 
:! Don José Luís Río n San tíes.teban------------~----------------------------------- --------------~--------------- ---------------

l i 
\! 

Doña Barbara Jean M a ir Rowberry." ----------------------------------------------------------------------------------------- . 
Se hace constar que las personas designadas /18n acreditado previamente el cumplimiento de /os requisi-: : 
tos sel'la /ados en el Articulo. 23 de fa Ley de lnsliluciqnes de Créditq y que los Consejeros Independientes ; j 
no se encuentran en ninguno de /os supuestos que seí1a/a el Artfcu/o -22 de fa n.1isma Ley.--------------------- . ; 
Asimismo, se sugirió que se IJiciera lo propio respecto .de /os ComisariOs, Propietario y Suplente, as! ca- ': 
mo del Secretario y Prosecretario. Las recomendaciones de que sé t,:ata se pusieron a consideración de ; \ 
la asamblea, y ésta, después de la deliberación cOrrespondiente, aco1dó: ------------------------------------------- ~ : 

1: 
\1 ,, 
¡ ¡ 
i! 
¡! 
. 1 

li 
1' 

i 
! 

"RESOLUCION AO-L/X-9 (22-IV-08). Se ratifica .la designación ele Don Alejandro de Alba Mora y·: 
Don George Macrae Scanlán Martín como. Comisario Propietario y Suplente respectivamente."------ ; ; 

t "RESOLUCION AO-L/X-10. (22-IV-08). Se ratifica la designación ' de Don Fernando Ysíta del Hoyo y 

!, l. Don Jorge Camíl Garza como Secretario yProsecretarío, respectivamente." ... ------------------------------
... EXPUESTO LO ANTE;RIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LA ' SIGUIENTE: ------------------------------

!: ----------------------------------.---~---~------------------C L Á u S u LA: -C--~------------ ------~-------~------------------------
1 j ------P R 1M ERA ------------------------------------·- - -.-~-----------~------------------~--------~- ----------------------~---- -~-----------
i ¡ Protocoliza el acta tra nscrit 8. ____ ... ________ ;;. __ ~-----------·---------------------------------------.------~---------------------------,..-:¡ 
1 ' -------S E G U N DA -------------·---7-----------------~----- ------------------------------------- --~-----.------------------------------------
~ 1 "/-ISBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
pi. RO HSBC, designa como Miembros del CONSEJO DE ADMINIST,RAC::J6N, a /as p ersonas que figuran : 
t 1 en el acta protocolizada y. que son las siauientes:--------'---c----~--------'-~------------------------------------------------- i 
¡ 1 PROPIETARIOS :-------------~---~-------------=------8 U PLE NTES ------------------------------~-------------------------------- . 

1 

\! DON PAUL ANT/-IONY THURSTON · (PRESIDENTE) --------------- ~--- ------------------------ -- ---- -------------- 1

: 

il Í ¡ DON LUIS BERRONDO AVAL OS --------------------------------------------C-----------------e-------------------------------- 1 

~ : DO N E M 1 LS O N AL O N S O --------------------------~-----------------------------e·- --------------------- -' ------------------------ - ---
; \ DON RAFAEL ARANA DE LA GARZA--------c-------------------------------------------~--------------------- -- ----------- --
1 i DO N L U 1 S PEÑA KE GEL-------~---------------------------------------------------·~--------------------------------------------- -
! Í 1 N D EP E N O 1 EN TE S ------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DON JOSÉ CARRAL ESCALANTE DON JOSÉ CARRAL CUEVAS---~--------------- ------------ -- ! : ¡ 
! DON JUAN SÁNC/-IEZ f':/A VARRO REDO-----,--,-------------------.------------------------c-------------------------------- j 
j DO N JORGE CAM 1 L GARZA ---,--------~----------------------------------------.- --- ---- --e-------------------------------------- j 

¡! DON EDUARDO TRICIO HARO ----------------------------------------------------- --------------------------------------------- : . 
¡ ~ DON GUILLERMO F. VOGEL HINOJOSA ----~--------------------------------------- - ------- ------------------ ------- ------- ; 
' 1 DON TOMÁS MILMO SANTOS--------------------------,------------------------------------------------------------------------- ' ; ¡ 

DOÑA MARÍA DE LOÍJRDE:S SUA YFETA SÁENZ ------------------------------------------------------------------------- • 
: J DON CÉSAR VERDES SÁNCHEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------
, 1 DON JOSÉ LUIS RION SANTIESTEBAN ----------~-------------- -------------------------------------------------~--- - ------
1: 
; ~ 

j 
;¡ 
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DOÑA BARBARA JEA N MA 1 R RO WBE R RY. ----------- ~---------------------------------- - ------------ ---- ----- ----- ------ • ; 
----- TERCER A. ---------------------------------------------------------------------"--------------------------------------------------- : 
''HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, .INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE, 
RO HSBC, ratifica a los señores DON ALEJANDRO DE ALBA MORA y DON GEORGE MACRAE ; 
SCANLAN MARTIN, como COMISARIOS PROPIETARIO y SUPLENTE, respectivamente.-------------------
-----CUARTA. ----------------------------------------------------------------·---------------------------------------------- ------------- : 
"1-ISBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN OE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE, • 
RO HSBC, ratifica como SECRETARIO y PROSECRETAR/0 respectivamente a Jos señores DON FER- . 
NANDO YSITA DEL HOYO y DON JORGE CAMIL GARZA.-----------------------------------------------------------
---Manifiesta el compareciente que las personas designac/as ya tienen cailcionado su manejo .... -----------
... C E R T 1 F 1 C O: -----------------------------------------------------------------------··------------------------------------------ ' 

:: ... 111.- Manifiesta el compareciente ele manera expresa y /)ajo protesta de decir verdad, que su representa , . 
ela se encuentra capacitada legalmente para la celebración ele este acto, y justifica la personalidad que 
ostenta, la cual protesta se encuentra vigente y me asegura no le ha sido revocada, ni en forma alguna . 

· \ m o el i fic a el a, como sigue: -------------------- ------------ ---- -- - --------------------------- ----~------------ ----- ----- --------- ---- --
A).- Con e 1 aeta protocolizad a. -----------------------·------------------- - -----~--------------------------- -- ------------ - ----------

: B).- Con la escritura ntímero catorce mil quinientos treinta, de fecha veinticuatro ele octubre ele clos mil sie->' ; te, ante el Notario mírne:o Ochenta y Siete del Djstrito Federal, Lice~ciado don Franci~co Lozano Norie~ . 
\. ga, en la que "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONJMA, /NSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO · 

• : )~: ~~~~~ ~ ~ ~i~~ ~:c;p~~-n1p~~-~~--~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~~!~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------
' _\)\~ , · . . ---------------------------------------------ESTA TU TOS S OC JALES .. --------------------------------------------- ---------

. • .. . ------------------------------------------------- CA PI TUL O CUARTO ---.-------------------------------------

e~~~:~ ¡ ----~-~~~~-C~-;-;~~~--~~~-C~-~~-;~~-;~t~~':~~~~Ag~ó:Ó·M;~;~~~~~~~-~---~;-~~~~~--.o---~ -~~,~~~~~t~~-
-~e-;;J' ción tendrá las facultades que a Jos órgan~s de su clase atribuyen las leyes y Jos presen es estatutos, por 
>-_,. •: /o que, ele manera enuncta ttva y nunca ltmtfattva, tendrá las stgwentes facultades:--------------------------------
... ~ ; 1.- Poder general para ACTOS DE DOMINIO, con las más amplias facultades generales en términ os del 

tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cua tro de l Cócligo Civil para el Distrito Fecleral y . 
sus correlativos ele la legislación fe cleral y ele las legislaciones de Jos Estados de la República Mexicana;: 
en con.secuencia puecle realizar tocios tos actos de dominio que a su discreción considere necesarios; , 
dentro o fuera ele los Estados Unidos Mexicanos.---------------------------------------------------------------------------- , 

, • 11.- Pocler general para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con las más amplias fa cu/tacles generales en . 
: : térrninos del segundo párrafo del art iculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 

Distrito Federal y sus correlativos ele la legislación federa l y de las legislaciones de los Estados de la Re- . 
, , pLíblica Mexicana; en consecuencia pitede re alizar tocios los actos cte administración que a su discreción . 

considere necesarios, dentro o fuera de los Estaclos Uniclos Mexicanos, por Jo que ele modo ejemplifica tí~ ·. 
vo (pe ro nunca limitativo) puede:----------------------------------- -------- -----------~----------- -------- -------------- --- ------- , · 
a) Aclministrar el patrimonio de J-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL~ 
TIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC, con las más amplías facultaUes; ----------------------------------------------- . 
b) Celebrar y firmar todo tipo de actos o negocios relacionados con el objeto social cte t-ISBC MÉXICO,. · 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; --------------- . / 
e) Celebrary suscribir todo tipo ele actos y convenios con el Gobierno Fecleral, los Go/Jiemos Estatale;¿j' 

· · Municipales, así coáw con autoridacles finan cieras, y con personas físicas o morales, ya sean gyQ.é't;a ~ ; 
1 . 4 . 

. . ~e~~:,:~ r~:: ~~~ ~~~;~i~; :-~;~~~~-;-~~~~-i~~~~~-~~.--1~~~-~--~~~;;L~~~~~--;;~~;-L~~~-i~;--~~;~~~~;;~~~~-~~-~--t~~~--~e ·. 
· ' alianzas estratégicas de negocios, e inversiones, con enticlades financieras y persona,~jJ8!cas o morales.;, 

¡, ~~e~~~~;:.~~~~;~~~~~;e;~:~~~-~~~-;-l~-~~~~~;~--c~~-~;~-¡;-;;;~;;~~~-~-¿;~~~;~~-~7v-6~¡;¡;--,7v-~-~~-~~~-,-¡)~-;~. , 
¡; BANCA MUL 7/PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; -------------------------------------/------------------------------- · 

f) Hacer cesión ele bienes, derechos, créciitos, derechos litigioso~. deudas y 91siones ele contrato; ---------- : 
:: g) Gestionar, obtenery utilizar la firma electrónica ele J-ISBC MEXICO, SQCJEDAD ANÓNIMA, JNST/TU.; .• 
'' C/ÓN DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, así com¡(.ftisponer, o contratar Jos medios,' 

necesarios para su ej ercicio por vía ele encriptamiento, cettificació~fcua/quier otro mecanismo, segLít\ ~ 
; ; !~~a~í)c~~o~ ;~~~~~~~--~~-~;~~~~~~~~;1-t-~;-;~-~;~~;~~;~~-~-;~~;i~~--~-~~~Wc;~~-~~~-~~~-~-~~~-;~-;j~~~~-~-;~;i~;;;~~-~;e . 
, • ofertas y/o propuestas técnicas, finan ciera s y legales, así como {,;,{jtj; el consentimiento para los negocios : 
• · o contratos ~u e se le adjucliquen a través de . estas licitaciones y;¡{ concursos; y,-- --------- - ~-~------~----------.--- '. 

h) Las c/emas que establezcan la Ley, Jos presentes estatuto!' , las dJsposJctones admmJstrattvas apltca' . ; ¡ 
bies y aquellas que la propia Asamblea Genera l de Accionistas determine.------------------------------------------ .:' 

¡. 



' 
i\ 
;¡ 

\\ 
ll 
Íl 
ii 1: 
!1 
lt 
!í 
1' ¡1 
, 1 
i l 
! i 
1' 
tl 
ti 
:1 

l\ 
\ , 
1! 

il 
1) 
!1 
! i 
¡ : 
11 
\! 
11 
\\ 
1' t! ¡¡ 
l\ ,, , , ,, 
1' .1 
1' 
¡1 
íl ¡¡ 
i¡ 
i t 
i\ ¡: 
!l 
l¡ 
! 1 
ji 
, ! 
'1 ,, 
ll 
~ l 

¡, 16 23,105 

1 
i 

i 
t ¡ 
1 
i ¡ 
l 
1 
i 

111.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y· COBRANZAS, con las más amplias facultades generales, en 
términos del primer párrafo del artfculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Dis
trito Federal y sus correlativos en la legislación federal, y de /as legislaciones cie los Estados de la Repú
blica Mexicana, con todas /as cláusulas especiales que requieran /nención expi-esa conforme al artículo 
dos mil quinientos ochenta y siete del .referido Código Civil para el Distrito l=ederal y sus con-elativos, de la 
legislación federal, y de. fas Jegislaciot1es de Jos Estados de la República Mexicana con facultacles para 
representar a HSBC M~XICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTJTUC/ON DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, ·frente a .terceros y ante toda clase de autofigades administrativas, judiciales o de 
cualquier otra fndole, sean municipales, estatales o federales, as(comó ante árbitros, mediadores o arbi- : 
tradores, dentro o fuera c.Je los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de modo ejemplificativo, (mas (así) \. 
nunca limitativo) cuenta con /as siguientes facultades ---------------------------------------------------------------------- : 
1.- Para a personarse y protiwver toda clase de juicios o procedimientos, incluyendo el juicio de Amparo; - :. / . 
2.- Para celebrar cotivenios~e transacc!ó~ dentro y fuera de juicis: -~-------------------------------------------------- /; rJJ 
3.- Para comprometer en á rbttros; ------------------:-----------------------"----------------------"----------"-------------------! . ' 
4.- Para articular y absolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos /os laborales, en el ~· - i \ F 
tendido de que la facultad de absolverlas sólo podrá ser ejercida por medio de las personas ffsicas qu al ; '¡ . 

~:~~p~::~~~:n~~ ~o~~~¿~c~~nAi~~~:~:;:a~~~~~-~-~~~-~~~~!~~-~-~-~~~~:~~~-:~~!~~-~-~:~-~~~~~-~~-~~.~~-~-~-~-~~~~-". _- \ l 2 
í 

5." ~ara solicitar la excusa de jueces, árbitros, mediadores, arbitrad.oms y funcionarios o servidores púb~- WLó l 

cos, ---~------------------------------------------"----------------------- -:-------------~.---------------~----------------- ---- -------------- . ¡ ~·. p 
6.- Para presentar, ampliar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas Líl- ¡! ~/.J<tr; 
limas; desistirse de e//as cuando Jo permita la ley o manifestar que ·ya no se tiene interés en ellas; asf co- ! : '"""'· 
mo apersonarse, apottar pruebas, fomwlar alegatos, presentar recursos, ante el propio Ministerio Público i i 
o fiscalías genera les o especiaiizadas, sean todos ellos federales; . estatales o municipales;-------------------- ¡ i 
7.- Para constituirse en coadyuvante. del Ministerio Público federal o local; así corno de las demás Procu-! \ 
radurlas de /os gobiernos. f~dera/, estatales y municipales que existan, conforme /as Leyes Mexicanas o j j 

!í 
l\ !¡ 
11 

sus equivalentes en otros p~fses,: --~-------"-~--~------~----------------~ --e-~~-~~------------------------------------ ------- ----- ¡ \ 
B.- Otorgar perdón en los ptoceduntentos penales, -------------------------------------------------------------------------- ¡l 
9.- Transigir ante toda clase de autoridades o particulares · --------------------------------------------------------------- ¡ l 

. 1 ¡· 
¡¡ 
¡¡ 
Íl 
i i 
¡ 
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l 
i 

10.- Representar a 1-/SBC . M~X/CO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUC/ON DE BANCA MÚLTIPLE, ·! 
GR~PO FINANCIERO HSBC ante cualesquiera au_tor~dades ad~n!nist~ati:as y judiciales, sean es/as (asl) 1 \ 
Mumc1pales, Estatales o Federales, asl como ante arb1tros o a!bltmdotes,------------------------------------------- ¡ , 

11 .- Declarar como testigo, o como Coadyuvailte; --------c---------------~c------------------------------------------------- i j 
12.- Conformarse o inconformarse con toda Clase de resoluciones ya' sea de autoridades judiciales, admi- l ; 
nistrativas federales estatales o municipales ·~-----~--------------------~:~---~-----------------------------------~---~------ \ . 

1 , ' ' ' 1 

13.- Recusar jueces y funcionarios o servidores públicos; -----~-------:~ -------- ----------------e --------------------- -- -- Í 

l 
14.- Pedir la reparación del dat1o o manifestar que ha quedado satislécha <1ic/Ja r~paración;------------------ - 1

; 

15.- Interponer toda clase de recursos, . amparos, medios de impugnacióri y desistirse de ellos; --------------- , 
1 ~· -. Rec~bir pagos y daciones en pago, ·. asf corno otorgar quitas dentro de procedimientos judicia les o acf- ¡; 
n11 n 1 sIra t /Vos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! : 

! 
1 

1 
l 
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17.- Compamcer en remates, hacer posturas y pujar (así) en ren1ates; ----------------------------------------------- · \ 
18.- Compamcer como parte ofendida ei1 juicios penales;~-------:---------~--------------.'------------------------------- ! 

19.- Autorizar en tém1inos de los artfculos veintisie te de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos · 
ciento tres y ciento siete de la ConstituclóriPo/f/ica de /os Estados Unidos Mex icanos, mil sesenta y nue
ve del Código de Comercio, ciento doce del Código de Procedin1ieiJtos Civiles del Distrito federal (así), y 
sus correlativos de los demás ordena1i?iei1tos y legislaciones federales o de los E~lados de la República 
Mexicana, a licenciados en perecllo o ',A,bogados, en procedimiento~ judiciales o administrativos, con el 
fin de llabilitarlos para ofry;ecibir notificaciones, mcoger documfJntos; ofrecer y desahogar pruebas, in
terponer recursos, presentar alegatos y fo rmular todo tipo de ptD!áociones necesarias pa!'a la mejor de- . 
tensa y protección de J-ISBC M~XICO, SOCIEDAD ANONIMA, INST/TUCION DE BANCA MÚLTIPLE, . 1 

GRUPO FINANCIE RO H SB C; -------------------~-------------~----------------~-:------------------------------------------------ : l 
20. - Consentir sentencias, solicitar su aclaración, o impugnár/as; ------~----0------------------------------------------ - i 

21. - Constituirse en cualquier tipo de procesos Oprocedin?ientos; . .¡: .ejercitar acciones de reparación de ¡ 
dai'los as/ como desistirse de e//as· ___ : __ ~--~~-~----~-----~-------~e ____ : ______ ~----------- -----~---------------------- ---------- ; 
22.~ D~sis/irse de la instancia o de Ía demanda por cualquier causa;"-~~----------------------------------------------- ! 

23.- Adjudicarse bienes en fa vor de f-ISBC MfXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCJON DE BANCA . 
~ l M Ú L T 1 P LE, GRUPO F 1 NAN C 1 E RO H S B C,: -~.:------------------------------~-------------------.------------------------------- . , , 
: ; 24. - Celebrar cualquier tipo de convenios judiciales o extrajudicia/es; ---------··----------------------------------------
1 j 25.- Pactar procedimientos convencionales;---------------------------------------------------------------------- -----~-- - ---
; ; 26.- Presentar, ver presentar, interrogar y repreguntar testigos; --------------- -~--------- --- --------- -- -----------------

: l 
~ . ¡ 
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27. - Recoger todo tipo ele documentos y valores depositados o exhibit1os ante autoridaeles, o particulares;;, 
28.- Firmar cuantos docuh1entos públicos o privaclos sea menester para el ca bal cumplimiento de l objeto 1 

cie HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE, 
RO H S B C; -------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------- : ·. 
29.- Interponer toe/a clase de defensas y excepciones; ---------------------------------------------------------------------
30.- Contestar demandas y reconvenciones asf como clesatwgar la vista que se conceda a HSBC MÉXI;. 
CO, SOCIEDAD ANÓNIMA, /NSTITLlGlÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC y con~ 

, , tinuar los procedimientos en todas sus instancias hasta su total terminación; ---------------------------------------
3·1.- Firmar demandas; instancias, clenuncias, peticiones. reclamos, quej as, ratificaciones, presentacio~ · 

' · nes, exhibiciones, recibos, finiquitos, con tratos, convenios, validaciones, y presentarlas y solicitar y exigir 
meeliante comparecencia, en todo tipo de instancias judiciales, administrativas, arbitrales y particulares; 
así como ofrecer y elesahogar p;-uebas en toda clase de procedimientos; ----------------------------~-- ---- - -------- · 
32.- Intentar o instaurar y proseguir juicios, incidentes, recursos ordinarios y extraordin arios;------------------
33.- Objetar y/o reclargiíir de falsas las firmas y documentos presentados por la contraria;----------------------; 
34. - Embargar y hacer señalamiento ele bienes para embargo;----------------------------------------------------------
35.- Pedir el remate ele los bienes embargados;------------------------------- ----- -- ----------------------------~-- -- --- - --< 
3 6.- Adjudica rse bienes en remate·----------------------------------------------------------------------------------------------- · 

~' 37.- Reconocer o ratificar e/ocume~tos y toda clase de escritos; dentro ~ fuera de juicio;------------------------ . 
!.)J · ' 38.- Nombrar peritos y re cusar a los ele la contraria, as / como requerirles de cualesquiera inform ación ne~ 
_ • ~ 'fes aria para la defensa de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL - : ' 

z~~ ):~~~~~~~~~~~ 
· • " . - Dtltgenctar Cartas Rogatonas y Exhortos; tnc/uyenclo la fa cullad ele representar a f- S MEXICO, 

---*'el OC/EDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BC ante Go-
.:: ros ; 1' biernos o Autorit1ades Extranjeras y particulares, nacionales o extranjeros;-----------------------------------------

. ""'~ 4 '1.- Hacer pagos y c;Jaciones en pago a nombre ele HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, !NSTITUo . 
,,.,. . , CIÓN DE BANCA fVIUL TIPL E, GRUPO FINANCIERO H SBC; ------------------------------------------------------------

42.- Desistirse de la acción, y de tos efectos de la ejecución de sentencias que hayan causado ej ecutoria, · 
así como de 1 juicio de amparo;------------------------------------------------------------.--"--------------------------------------
43.- Apersonarse, denunciar, coaclyuvar y comparecer ante toda clase de procuraelurías ele tipo adminis ~ . 

trativas o sus equivalentes, sean federa les, estatales o municipales; -------------------------------------------------- · 
44.- Gestionar, obtener y utiliza r cuando así lo requiera el tipo de trámite o la autoriclad ante quien deb E) . 
ejercerse la petición, demanda, reclamo, o contestación, la firm a electrónica ele HSBC MÉXICO, SOC!E;. 

, DA D ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC, ------- ~---------------- - . 
45.- Hacer uso a nombre de HSBC MÉXICO, SOCIEDA D ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL Tf, , 
PLE, GRUPO FINANCIERO f-ISB C de los medios electrónicos de contratación, prueba, o de trámites }u~ : 
dicia les o administrativos, para la procuración de JOs intereses de HSB C MÉXICO, SOCIEDAD ANÓN/-

. · MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO F/NANC/E/-?0 /-ISB C;------------------------------------------
46.- Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos, las disposiciones administrativas aplica~ : 

. ¡ bies y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas determine.~---------------------- -- ----------------- · 
IV.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MA TER/A LABORAL, para que, por conducto ele 
los apocler~ dos que designe, represente a J-ISBC MÉX ICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, /NSTITUC/q~B'É 

¡: BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO_ f-ISBC frente a terceros y ante toda clase de auto!''Jtef_._f7~atr. ': 
mmtstrattvas, ¡udtcta/es o de cua lqwer otra tnclole, sean muntctpales, estatales o federales, ~Ycomo ante ' 
árbitros .. mecliaclor~s o arbitradores, dentro o fuera de /asEstados Unidos Mexicanos, P~!J-'f!l((e ele mocl~ . 

, i e¡empltftcattvo, (m as nunca ltmtlattVo) cuenta con las stgU/entes facultades: ---------- ------r,.r·------------- -- ----- ~ , · 
. 1 1.- Representar a f-ISBC M~XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAJ¿>fÍf MÚLTIPLE, GRU~ . 
:; PO FINANCIERO HSBC ante las autondae/es de l traba¡o, sean éstas delegactof)?les, muntctpales, esta la ~ ; 

. , 1 es o federa 1 es; - ------~-------------.---- -~---- - - - ------------------------------------------------#'---- - ~--------- --- ---------- ~---- -- , · 
.1 ' ; 2.- Comparecer ante tocio tipo de autoridades en materia laboral, sean aCipfíff¡strativas o judiciales, locales ' 

; : o fe ele ra les· -- -------- -------------------------~------------------------------------------0';!, ________________________ _________________ ' ', 

~. : 3.- Actuar_ dentro de los pro.cedirr_lien tos procesales y paraprocesaleyyfrrespondientes, desde la etapa_ el~ ' 
1 , conctltacton y hasta la ele e¡ecuctón laboral y celebrar todo ttpo el~;(9nventos en los térmtnos de los artt ctt-., , 
' ' los once y ochocientos setenta y se is de la Ley Federal ele / Tra tyr}Rf; -------------------------------------------------- i ¡ 
:: 4.- . Celebrar contratos inclividuale_s de trabajo o co/ectivo~/j9ri trabaj adores sinclicalizac/os, sindicatos,: ¡ 

un tOnes, congresos de trabaJO, as t como federa ctones y confederaciOnes de traba¡adores o de stncltca tos; :: 
. . 1' . 1 . '' 5. - Actuar ante o frente a los stndtcatos con los cuales Jfx;stan ce /ebraclos o no contratos colecttvos de : 

t ra bajo; ---------------------------------------------------------------------1:--------------------------------------------------------------- '. ' 

;. 

'1 .. 
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1 6.- Actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general en todos los asuntos ! 
i ! obrero-patronales, actuar ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se re- l 
\ \ fiere el artfculo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Traba/o; ~---------------------------------------------------- \ 
! i 7.- Compar~cer ante la~ .juntas de Conciliación y Arbitraje; as!_ como ante Procuradurlas del Trabajo, y l 
\ i dependenctas del trabajo ya sean locales o federales; --------------------------------------------------------------------- ¡ 
¡ J 8. - Llevar la represehtación patmnal en términos de los articulas once, cuarenta y seis y cuarenta y siete ! 
\ i de la Ley Federal del Trabajo;--------"--------------------------------------------------------------------------------------------- \ 
\ \ 9.- Llevar la representación legal de la sociedad para los efectos de _ acreditar la personalidad y la capaci- i 
i ! dad de I-ISBC M~XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GF?UPO FINAN- \ 
\ 1 ClERO HSBC, en juicios o fuera de ellos en términos del articulo seiscientos noventa y dos de la Ley Fe- ! 
)j de ra 1 de 1 Traba jo; ----------~----------------------------------------------------'.:--~------------------------------------------------ --- j 
¡ ¡ 1 o.~ Cornparec~r al desahogo de ptvebas confesionales en ténn~nos de Jos arUculos setecientos ochenta ¡ 
1 • y stete, y setectentos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo; --------------------7-----------------_-------------
, 1 . 
¡ ! 11 .- Para articular y absolver posiciones en cualquier género de 'juicios, y procedimientos laborales o el 
i 1 trab~jo, en el entendido de que la faéultad de absolverlas sólo podrá ser ejei'cida por medio de las p so-
l j nas flsicas que al efecto .designe el Consejo de Administración o por aquellas personas flsicas en 1yos ; 
\! poderes se consigne exp1~samente la atribución respectiva;------~-----------------~----------------------------- ---- ) \2 7 ! 
¡! 12.- Ofrecer y desahogar las ptvebas en todas sos partes; ----------------------------~---------------------------- ---- ' : 
\ J 13.- Comparecer con el carácter de patrón, con toda la responsapilidad y representación legal, IJasta¡~Iyi c! .. 
\ j suficie_nte a las audiencias a que s~ _ref~ere el articulo ochociento_s_ setenta y tres _d~ la Ley Fed_e~·af e1 4opez 
1 ¡ Trabajo en sus tres fases: de conc111actón; de demanda y excepctones; de ofrecumento y admiSión · -l~¡-4 
\ 1 pruebas en los términos d(i los attlculos ochocientos setenta y c'ln'co, . ochocieritos setenta y seis fraccio- 1<,:~:; 
\ 1 nes primera y cuarta, oclw.cientos setenta y siete, ociJOcie.ntos setenta y ocho, ochocientos setenta y nue- : \ 
! j ve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo;-----------~--~-----------------:---------------------------------- ; 
¡ l 14.- Acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términqsde los art/cu.Jos ochocientos ochenta y \ 
! \ tres y ochocientos ochenta y cuatro de. la Ley Federal del Trabajo/ -~---------C-----------------------------------------
\l · 15.- /-1 acer arreglos conciliatorios;-------------------------------------------~------·----------------------------------------------
. 1 16.- Celebrar transacciones dentro de Jos procedimientos;----------~.------- --~---------------------------- - ---------------
) \ 17.- Suscribir: toda clase de convenios y contratos laborales; ---7----~-----------------~----'--------------- ----------------
l i 18.- Intentar o instaurar y desistirse_ de toda clase de procediinientos, inclusive el juicio de Arnparo; ---------. ! 
l i 1 9.- T ra n sigi r; --------------------------------~------------------------------------~-~-------"-------------------------------------------'' . i ¡ 20.- Comprometer en árbitrps; -----------------------------------------------~------------C-----------------------~----------------

; 1 21.- Recusa1; -----------------~------------------------------------------------------~--~------------------------------------------------! j \! 2 2.- Recibir y hacer pagos y daciones en pago; --------------------------~~----------------~---------------------------------

¡ : 23.- Las demás que establezcan/a Ley,' los prese11les estatuto's, las disposiciones administrativas aplica-., 
J j bies y aquellas que la propia Asanibléa General de Accionistas determine. -c------------~-------------------------- -
1! V.- En. términos del atticl!l9 nueve de la. Ley General de .Titulas· y' Operaciones de Crédito, poder para 
\ i suscri!Jir, otorgar, librar, girar, aceptar,' endosar, avalar y emitirtodo' tipo de titulas de crédito a nombre de 
1! f-/SBC M~XICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, JNSTITUC(ÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
¡ : J--1 S B C. -------------------------~-~-----------~--~-------------------------------------.:-----~-----------e-------------------- ----------------,¡ 
¡
1 

V/.- Ratificar, limité11; revocar, condicionar, validar, conva/ida1; modificar (todo ello total o parcialmente), los 
! actos o negocios realizados por la Sociedad a través de todos o cualesquiera apoderado o apoderados, 
¡ flecho o hechos en cua/quiÚ tiempo y lugar, comprendiendo .en ello, de manera :ejemplificativa, más nun" 
'
1
¡ ca limitativa, cualquiera de Jos siguientes supuestos: ------"------~-----~-~-7---~-------~-"------------------------------- --

a) contratos o convenios o actos o negoCios celebrados por empreSf!S fusionadas a la S.ocif~dad; ------------

\ ~e ~~-~~~~~~~;.~~~~-~~~~~~-~-:~!~~-~-~~~~~~~~-~-~~~~~-~~:~~~-~-~~--~~-~~~~!~-~~-~~!:~--~~~~~~~~~~~-~-~~~:-~~~-1-~~!-~~~~-s 
\ e) actos y actu~ciones judiciales en Jos que' fue o es pa1te, la Sociddad, .o en donde aun (as!) aparezca fa :' 
1 denominación de alguna de las sociedades fusionadas, con la Sociepad o de las anteriores clenorninacio- : : 
! nes de la Sociedad; ---------------------------·-----------------------·--------------:;~--------------------------------------------------- ; , 
! d) contratos o convenios o actos o negocios 'celebrados por la Sociedad, . con la actual denominación, o ,' 
j sus anteriores denominaciones; incluyeridó las de ias empresas fut>ionadas con la Sociedad en el lrans- · : 
\ curso del tiernpo; - -------------~-----: _____________ :_: ________________________________ · _________________________________ ~----------------- : 

Í e) -Garantlas constituidas a favor de la Sociedad; y, ------------------------------------------------------------------------
{) Pattidas de inscripciones registra/es, endosos, emisiones de Íítulos valor, todo tipo de prelaciones a fa- · 

l vor de la Sociedad, derecho,s de autor y de propiedad industrial, inversiones extranjeras, llevadas a cabo 
en el pasado por apoderados de la Sociedad con cualquiera de sus denominaciones actual o anteriores o 
de las empresas fusionadas con la Sociedad, comprendiendo en ello a las que aparezcan bajo alguna ele 
las anteriores denominaciones de la Sociedad o de las empresas fusionadas anteriormente con la Socie-
dad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------
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, . VI/.- Las facultacles poclrán ser ej ercitadas, cien /ro o tuera de los Estaclos Unidos Mex icanos.----------------- · 
VIII.- Delegar, otorga r, limitar, ratificar, revocar, concliciona r~ validar: convalidar~ modificar (todo ello total o 

: ! parcialnlente}, toda clase de poderes que otorgue o haya otorgaclo, respecto ele todas o algunas ele la~ ~ 
facultades seña/aelas en los presentes estatutos, sin perder sus fa cul/ades por el o los hechos de la o las . 

' ' delegaciones, otorgarnientos, /irn itaciones, ratificaciones. revocaciones, condicionan1ientos, validacionest 
convalidaciones, o modificaciones que realice o haya realizado. ------------------------------- -------------------------· • 
También puede el Consejo ele Admin istración, facultar al apocleraclo o cle legatario elesignaclo para que dec · 
legue, otorgue, limite; ratifique, revoque, condicion e, va lide, convalide, modifique (todo ello total o par~ ' 

cialmente) a su vez, los poderes que le son conferidos a /a o las personás que a su propia discreción de: . 
signe, y aquellos que /1 ayan sido otorgados por otra persona u órgano · ele la sociedad sin pereler ciic!Jq 
apoderado o delegatario sus facultades por el o Jos hechos de la o las clelegaciones, otorgamien tos, limi7. 
taciones, ratificaciones, revocaciones, condicionamientos, valiclaciones, conva lidaciones, o modificacio, 
nes que realice o ha ya realiza do. -------------------------------------- ---------------"----~----------------------------------- - -

El ejercicio del poder otorgaelo por HSBC ME!:.XJCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA . 
· · MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC a favor de alguna persona, implica la aceptación ele ésta, de · 
. : 

que en caso de revocarse el mismo, se entenelerá extin ta toda relación Contractual con el apoderado, sin 
, : responsabilidad patrimon ial y/o legal alguna para HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

•• 
1
• , , DE BANCA MÚLTIPLE: GRUPO FINANCIERO 1-/SBC, salvo que en el acto mismo de la re vocación se 
~ ' · . , ci1spong a otro e recto. ----------------------------------------------------------------------"·------------------------------------------
UJ ' . IX.- Los poderes que se otorguen o ele/eguen y aquellos que el apocierado o el de/egatario designa 

\ \ . vez cielegue u otorgue podrán ser /iJmtaelos expresa1nente a su cliscreción en atención a q 

1 ~ lB ; : ) ' ~~;;fo~:~~::~;~~~~~~ju:n~~:o:~~<l~:o~u~,~~~:~:~~:~~~:~:~~~~":~~":d:o:~ /~s:~~~~~~"~e:s:la_~-:-~ ___ ::::-:_ :_ 
. : - Persona; ante quien se ejerce----------------------------------------------------------------------------------------------------

_r~~el/ . -~ sunto o tipo cle
1 
nego~os ---------------------- - -- --------------------------------- ~---------- -------- ---- -- ------ --- --------- -- --

~e~/ :.. ~ ~~~~~c~~~~i%t~n d~/Onl~g~~;~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
91" · Cuando no se establezca expresamente alguna limitación se entenderá que el o Jos poderes o ele/egacio, 

nes realizadas se t1a cen sin limitación alguna. ------------------------- ----------- ~ -------------------------------------------

: : X. - No obstante lo establecido en el nurnera/ a nterior~ en los casos en que así lo consiclere el Consejo de. 
Aelministración, éste podrá resolver a su entera discreción, sin más limitaciones que las derivadas ele la . 
ley, los presentes estatutos y las disposiciones administrativas aplicables, los asuntos que sean someti~ 
dos a su consideración, quedando facultado para otorgar los poderes o delegaciones que considere acle ~ 
e u a el os. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI.- Los apocleraclos designados, por el Consejo de Aciministración y Jos que en su caso elesigne la per
sona facultada para ello, cuando no sean funcionarios o empleados de 1-/SBC ME!:.XJCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC, no tendrán la facultad •. 

. . de suscribir, otorgar, librar, gira r~ aceptar, ene/osa r, ava lar y emitir títulos de crédito ya que no se les con-. 
ferirá ni expresa ni tácitamente dicha fa cultad, salvo disposición expresa en contrario del propio Consejo · 
el e A d mini s 1 rae i ó n. --------------------------------------------------------------------____ .: ___ -- ---------------------------------------
Tra tándose ele funcionarios o empleados ele 1-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE; · 

;:i ~1.,.:¿: 
r•• i · 
" 1··'·1 o ' \ 
... ~~-~ 

BANCA MLIL TIPLE, C:RUPO FINANCIERO 1-/SBC se re~uerirá el otorgamiento ex~reso de las facultades / 
establecidas en el arl!cu/o nueve de la Ley General ele T1tu/os y OperaciOnes de Cred1to. ----- ------ - ----- - -.~~-~../' 

XII. Crear los comités, consejos regionales y clemé1s órganos intermedios ·eJe administración que esti~ 
necesarios; establecer reglas sobre su estructura, organización, integración, funciones y atribw; tdtfes: . 
nombrar a sus integrantes; y fijar, en su caso, su remuneración;-~---------~---------------- ----- --------#::____ ____ . 
XIII. Designar y remover al presidente ej ecutivo, al director genera l y funcionarios con jeracfJf1tá inmediata: . 

¡ 1 inferior a la de l Director General y determinar sus atribuciones y remuneraciones; -----~~.¿:::: ___________________ :, 
! ; XIV. Designar y remover a Jos eielegados fiduciarios; al auditor externo de la So9))1~(e{a; y al secretario y: 

prosecretario(s) de l propio consejo; señalarles sus facultades y deberes; y defeft:; inar sus respectivas , 
. /;};/' : ' 

¡ : remunera e 1 o n es; -------------------------------------------------------~------ -----------------7 -"y,r--------------------------------- · .. 
XV. Otorgar Jos poderes que crea convenientes a Jos funcionarios indicpé(;J.í>"' en la fracción anterior, o a ' 

:' cualesquiera otras personas, y revocar los otorgados por él mismo o bié);f{ior otra persona u órgano ele la : 
, , Sociedad ele igual o menor j erarqula; y, con observancia ele lo elisqu9jtb en fas leyes aplicables, delegar. : 

sus facultades en el presidente ej ecutivo y/o el elirector general 9:j;'lgunas ele e llas, en Jos comités crea-¡ ; 
. . clos por _el ConseJO, en los consej os regiOnales, en uno o vano7-9.e los consejeros, o en los ap_oderados ¡ 

~ ~~~o~:~}'c; ~e a~~ ~i~ti~'t ~ ~;~ nc¡ ~~: ñ':,:. e~~:~:~-~~~--~~-~-~~~-~~~--~-;91~~~~-~-~~:-~~~-~~:~~~~~~-~-~-~~~~~:-~~-~-~-~-
1

:~: : 
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1' 
! l XV/. Delegar, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de la ' 
\ \ Sociedad, otorgar1es el uso de la firma social y conferirles poder general pElréJ p/eitos ,y cobranzas, con /as '\ 
1 1 más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del articulo 2554 del Código Civil p~l- ¡ \ 
! ! ra el Distrito Federal y con /as especiales que requieran mención expresa conforme a /as fracciones 111, ~! 
! 1 /V, VI, VI/ y VIII del articulo 2587 del mencionado cuerpo ll~gal, de'' modo que, ejemp/ificativamente, pue- : i 
1¡ dan: -------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~----------------------- .. -· : ¡ 
l\ a) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, admi- i; 
i' nistralivo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese carácter, hacer todo genero de :Instancias y, especifi- \ il camente: articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir, en el periodo conciliatorio, i 
¡! ante fas j untas de conciliación y arbitraje; inletvenir en las diligencias respectivas; y celebrar toda clase de i 

\ j ~~n;:~~~~=rct~~~~s~~:~~~~~~~~~ J~~~,~~~~~-~-~-~~-~:-;.~~~~~~-:;~~;~~~-~-~;-~~;;·~~;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~ 1 j 
i! e) Sustituir fas poderes y facultades de que se trata, sin merma de Fas suyos; otorgar mandatos; y revoca;?Jl! _.r 
! ! /os otorgados por ellas mismas o bien por otra persona u órgano de la Sociedad de igual o inferior }erar- 1

; - (\ 1{ 
! i q uf a. -------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------- ! ¡ &\vl 
1 j X VII. Crear comités y órganos intermedios de administración, así como para establecer las respect~i s i i ~-

\ \ ~re~;~;~~lc~~~;~~t~~;:a~'~ a;;~~~~~n!~i~~-~-~~~-~~~~;~~;~-~:~~-~~~~-~~~~~~-,~;;~-~-.~~~;~-~~;~~;;~~-~-~~~-;~-- ~~- \ ¡ ¿1 \f 
; [ secución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Fe y o p el 1 l 
l \ ~~ss:~~~o~J~~~;~~~L~e1~e~~-:::~~~e~ldc~J:~~~r,~~~~;-~~-~-;-%-(~~~~;~~-~-~~~i~~;;;;;-~~;~~-~~~~~-~~~;~;.--~~~;~~~-~j -~ Htópez 
\ l cer directamente fa acción de responsabilidad civil contra /os administradores, siempre que se salisfag: i¡]lJ·· 
\ 1

1
. /os requisitos estabfecidos en ef attfculo 163 de Fa Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicha acc;~;~~~!· 

1 , podrá ejercerse también respecto de /os Comisarips e integrantes del Comité de Auditoría, ajustándose al ! ; 
i \ citado precepto legal. ----------;--------e-----------------------------------~------~~------"-----------.------------------------------- l : 
i j Las referencias de este atffculo a /os preceptos del Código CiVil para el Distrito Federal se enUenden he- i ; 
!1 ellas a /os correfalivos de /os.códigos civiles de /as entidades en que el mándato se. ejerza.---""" .. .. ". ------- ',, ; 
l i --- 11. - COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Con el quinto testimonio (quinta copia en su orden) de \ • 
'1 ' 
1¡ la escritura número trescientos quince mil setecientos tioventa y seis, de fecha veinticuatro de junio ! ; 

\ de dos mil trece, otorgada an.te la fe del licenciado Tomás Lozano Malina, titular de la notaría n(Jmero diez ! · 
Í del Distrito Federal, mediante la cual se hizo constar la Compulsa .de los Estatutos Sociales de "HSBC : ¡ 
! MÉXICO", SOCIEDAD ANÓ.NIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO. Del ~. 
1 

j 
1 
i 

quinto testimonio (quinta copia en su orden) de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del 
tenor 1 itera 1 siguiente: -------------------------e ______ -------------------------e----;-~- ---------------------------------- -------------

--- " ... hago constar: -------------------------------------------------------------------;·------------c--------------------------------.. -
¡ LA COMPULSA DE ESTATUTOS de "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE 

BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, que realizo a solicitud def LÍCENCIADO MARCIAL 
LUJAN BRAVO, . quien me exhibe testimonios de /as siguientes eseriluras: -----------------------------------------
1).· CONSTITUTIVA.- La número doce mil setecientos dieciocho, de ve ir1 tidós de julio de mi/novecientos . 
cuarenta y uno, autorizada por el notario veintiocho · del Distrito Fedeá:~ l, Licenciado José Bandera 0/ava
rr/a, cuyo primer testimonio quedÓ inscri to 'BAJO EL NÚMERO CIENTO SETENTA, A FOJAS CIENTO . 
CATORCE DEL VOLUMEN CFENTO TREINTA DEL LIBRO TERCERO DE LA SECCIÓN DE COMERCIO • 

1 
i ¡ 
1 
i 
í 
1 
i del Registro Púbfico de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, en la que se constituyó "BAN- i 

'l ~J~ ~~~~:~~~~:g~·;; !~~;~~~~ ,::~:C~~u~~~-~~;;~~;-r~~~-;-~~~~~-~~~-;-~¡~~~;~~~~-~~-~~~;;~-~~-i~;~i~;~~~ -~e \ 
\ mayo de mi/ novecientoS SetetJta y Siete; /a setenta y CinCO mi/ seiscientos UflO, de fecha diecinueve de : 
' agosto de n1il novecientos ochenta; y la ·setenta y seis mil novecientas veinte, de fecha de ocho de di .. 1 

~ ciembre de mil novecientos ochenta, todas e//as ante el Notario seis 'del Distrito Federal, LicenCiado don ¡ 
j Fausto Rico Alvarez, de las cuales la primera se inscribió BAJO EL N_ÚMERO TRESCIENTOS SESENTA \ 
1\, Y TRES, A FOJAS TRESCIENTAS OCHO DEL VOLUMEN MIL, DIEC/OCI-10 DEL ,LIBRO y Sección regís- \ 

¡ Ira/es mencionadas en la fracción anterior, y /as otras dos en el FOLIO MERCANTIL MIL SETECIENTOS : 
¡ DIECIOCHO del Registro Público de Comercio del Distrito Federal, '1BANCO INTERNACIONAL", SOCIE- ¡ 

¡ DAD ANÓNIMA, absorbió por fusión, respectivamente, a las siguientes instituciones:---------------------------- ! 
¡ ¡ 1. Financiera Internacional, Sociedad Anónima, e 1-iipotecaria lnterna cioiwl, Sociedad Anónima;------------- ; · 
· 1 2. Banco fntemacional de Baja California, Sociedad Anónima; Banco Internacional del Centro, Socieclad ; 

Anónima; Banco de Coahuila,: Socieda,d Anónima; Banco Internacional de la Industria , Sociedad Anónima; : 
Banco Internacional del Noroeste, Sociedad Anónima; Banco Internacional de l Norte, Sociedad Anónima, 
Banco Internacional del Sureste, Sociedad Anónima; Banco Internacional de Chiapas, Sociedad Anónima, 
Banco Industrial de Jalisco,. Sociedad Anónima; Banco de Puebla, Sociedad Anónima, y ----------------------
3. Banco Internacional Peninstllat; Sociedad Anónima. ---------------------- --- ------ ------------- - ------- -- ---- ---- ~-----
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3).- REFORMAS ESTATUTARIAS.- La número ochenta y cuatro mil seiscientos octJ enta y tres, de fecha 
catorce de julio ele mil novecientos ochenta y clos, ante el Notario seis del Oís/rito Federal, Licenciado don 
Fausto Rico Á/varez, inscrita en el FOLIO MERCANTIL MIL SETECIENTOS D/ECIOCJ-10 del Registro 
Ptíb/ico ele Comercio del Distrito Fecleral, se hizo constar el (;J umento ele/ capital socia l ele la institución y 
se consignó el estatuto vigen te en esa fecl?a mediante la compulsa de esa misma escritura con la consli; 
tut iva mencionada en el inciso uno que antecede y con las otorgadas !Jasta en tonces. --------------------------
4) .- TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO.- "BA NCO INTERNACIONAL", SOc . 
CIEDAD ANÓNIMA, se transformó en "BA NCO INTERNA CIONAL ", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDI-
TO, INS TITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE, por acuerelo ele asamblea ex traorclinaria ele accionistas, cuya 
acta se protocolizó en escritura noventa mil novecientos, ele fecha c/iecioclio ele octubre ele n1il novecien
tos ochenta y tres, ante el Notario se is del Distrito Feclerat, Licenciado Fausto Rico Alvarez, y cuyo primer, 
testimonio se inscribió EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRE S. ele/ 
Registro Ptíblico ele Comercio ele esta ciudad. --------------------------------------------------------------------------------
5).- AUMENTOS DE CAPITAL POSTERIORES A LA TRANSFORMACIÓN, EN "SOCIEDAD NACIO-

. . NAL DE CRÉDITO".- El capital social de "BANCO INTERNA CIONAL", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉ~ ; 
. 

1 
DITO. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, se incrementó a CIENTO TREINTA MIL MILLONES DE 
PESOS, MONEDA NA CIONAL, mediante sucesivas reformas del a1t!cu/o sexto ele su reglamento orgáni~ ! 

:! co. la s que se protocolizaron en diversas escrituras. la tí/lima ele la s cuales fue la ciento treinta y siete mil 
~ · ' setecientos noventa y cinco, efe fecl?a tres de enero de mil novecientos nove nta y uno, ante el Notario . 
V ' Ciento t1emta y ocho del D1stnto Federal, Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, actuando en el pro-

\
·\ toco /o ele/ Notano seis El primer testimonio ele esta escntura se inscnbló en el FOLIO MERCANT SE
. ) SENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, del Registro Público ele ComerciO del Distnto E. 

6).- TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANÓNIMA.- La número doscientos Cincuenta y 
018 · , tos cuarenta, de fecha ocho de julio efe mil novecientos noventa y efos, ante el entonces N ano núme1 

· Oehenta y S1ete de l D1stnto Federal, Licenciado don Tomás Lozano Malina, actuando e 1 o asoc1ac/o en 
_..!el¡· este protocolo, 1nscrita en el Registm Ptíbl1co ele Come1cio ele esta Capital, en el FO 10 MERCANTIL 

,ros · SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, se protocolizó la nonagésima ses1ón de l Consej o 01-
~e.Y . rectivo_ el~ "BANCO INTERNA CIONAL", SOCIEDAD NA CIONAL DE CRÉDITO, INSTITU CIÓN DEBAN-

'/ · : CA MUL TIPL E, en la que consta la transformación efe dicha institución de· crédito en SOCIEDAD ANÓN/, 
MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con efectos a partir ele/ diecinueve de junio ele mil novecientos : 
nove ni a y · dos . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ' 

' ' 7) .- CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN AL OBJETO Y REFORMA TOTAL DE ESTA TU~ ! 
TOS. - La ntímero doscientos cincuenta y dos mil eloscientos noventa y ocho, efe fecha veinte ele agosto el~ 
mil novecientos noventa y clos, ante el entonces Notario Ntímero Ochenta y Siete ele/ Distrito Federal, Lic · 
cenciaclo elon Tomás Lozano Malina, actuando como asociacfo en este protocolo, inscrita en el Registrq 
PtíiJiico de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA, 
Y TRE S, en la que "BANCO INTERNA CIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA_ . 

' · MÚLTIPLE, aeloptó un nuevo estatuto social, modificando su olljeto social, queclanclo por tanto la efenorni~ 
nación "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 
GRUPO Fl N ANClE RO P R 1M E 1 NTE RNA ClONA L.--------------------------------------------------------------------------

; ! 
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8).- REFORMA A . ESTATUTOS.- La ntímero doscientos cincuenta y tres á1il setecientos se tenta, efe fecha , 
cuatro ele diciembre ele mil novecientos noventa y dos, ante el entonces Notario ntímero Ochenta y Siete : 
ele/ Distrito Federal, Licenciado don Tomás Lozano Malin a, actuando corno asociado en este protocolo, . ¿·,...... 
inscrita en el Registro Ptíblico ele Comercio ele esta Ciuclacl, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y Cl..j)'},_.Y,:;r .· 
TRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL"; SOCIEDAD ANÓNIMAv l()lsfl" ' 
TUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO PRIME INTERNA CIONAL, modificóet:\15íor no-' • 
minal de sus acciones, y reformó el primer párrafo del ARTICULO SEPTIMO de sus estatut_;Jf;··(oc ia/es. --- . 
9).- REFORMA A ESTATUTOS.- La mímero cinco mil setecientos cincuenta y oci?C] .. jfe fecha siete de,' 
sep tiembre ele mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario ntímero Doscientos; fYcho de l Distrito Fe~, : 
cleral, Licenciacto don Agustín Wal/ace f-l ampton Guliérrez /(a tze, en aquel en tq_~s actuando como aso~ 
ciaelo en el protocolo ele/ Notario número ochenta y s iete, Licenciado don Fr~rfb'sco Lozano Noriega, ins~ • 
crita en el Registro Pliblico ele Comercio de esta Ciudad, en el FOLIO MEJ.5'e'Á NTIL NUMERO SESENTA · • 
Y CUATRO MIL CINCUENTA •y TRE S, en la que "BA NCO INTERNA~{)NAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, ; 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO PR(Mf/,ÍNTERNAC/ONAL, modificó las fa~. • 
cultacles con feridas en favor del Director Genera l, refonnanclo al :f!,dícto el ART{CULO TRIGÉSIMO NO" . 
VE NO de sus Esta lutos Sociales. ----------------------------"-------------¡JI/--------------------------------------------------- , 
10).- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- La ntímero c/oscien to~¡"sesen ta y dos mil cuatrocientos treinta y . 
uno, ele fecha cinco de abril ele mil novecientos noventa y cinlo, ante el Notario mímero Diez ele/ Distrito ' 
Federal, Licenciado clan Tomá s Lozano Malina, inscrita en e/ Registro PLiiJiico de Comercio de esta capi-;. 
tal, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO M!L p !NCUENTA Y TRES, en la que "BA NCO IN- : 
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TERNAC/ONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, /NSTITUC/ÓN .DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
PRIME INTERNACIONAL, cambió su denominación . social por la de "BANCO INTERNACIONAL", SO
CIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE.BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, y reformó al 
efecto el ART{CULO PRIMERO de sus estatutos sociales. --~------------------------------------------------------------
11).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ES.TATUTARIA.- La nú/nero doscientos sesenta y tres rnil 
trescientos ochenta, de fec!Ja siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario número 
Diez del Distrito Federal, L)cenciado don Tomás Lozano Malina, inscrita en el Registro Público de Comer
cio de esta capital, en el fOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que 
"BA NCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FI
NANCIERO BITAL, canceló CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL acciones de Tesorería, .. 
con ·la consecuente reducción del capital autorizado en la cantidad de CIENTO ONCE MILLONES DE ; ; 
NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, eón lo cual el capital sc;¡clai autorizadp de la sociedad quedó en ': 

1 

la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIO- , 
NAL, y aum€mtó el capital; autorizado, en la cantidad de DOSCIENTOS 0/EC/SE/S MILLONES DE NUE- ; /'"' 
VOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para ,quedar fijado en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE : V f 
NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, mediante la emisión de CIENTO QCHO MILLONES ele accio--(1' df' 
nes, que quedaron en la Tesorerfa para cumplir con /os requerimientos de conversión y de confonnid ( \ No! 
con los lineamientos del Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE) , y reformó los ARTICUL s ¡ l -
SEPTIMO, OCTAVO, NO VENO, VIGESIMO NOVENO y TRIGESIMO, de sus E.~tá tutos Sociales. ------ -- i 1 2 7 
12).- REDUCCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO$.- La 11úmero doscientos sesenta y e a - j \ 
tro mil ciento ochenta y cinco, de fecha d.iez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el o-IL)c.. 
lario número Diez dé/ Dist~ito Feder(JI, Licenciado don Tomás Lo~ ano Malina, inscrita en el Registro ·- ¡ iLópe¿ 
blico de Comercio de esta capital, en el FOLIO MERCANTIL SESE,NTA Y CUATRO MIL CINCUENTA : i?¡. 
TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INST/Tl)CIÓN DE BANCA MÚL- \ ~~éln<t 
TIPLE, GRUPO FINANCIERO Bl.TAL, re.dujo su capital social er? la :suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS ji ""'"' 
MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, con la .consecuente cancelación de CIENTO i í 
OCHO MILLONES de acciones de, Tfj!SOrería, de /as que correspondiemn CINCUENTA Y CINCO M/-1\\ 
LLONES OCHENTA MIL a la serie "A" y CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL a ! 
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la serie "B", con lo cual el capital social autorizado quedó fijado .en la .suma ele · DOSCIENTOS OCHENTA \ l 
Y GUA /RO MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, y AUMENTO el capital social auto- 1 • 

rizado en la cantidad de DOSCIENTOS.CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONE- i: 
DA NA CIONÁL, para quedi:n fijado en la suma de QUINIENTOS ·CUARENTA MILLONES DE NUEVOS ~. 
PESOS, MONEDA NACIONAL~ mediame la emisión de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES de acciones \ : 
de las que corresponden SESENTA Y C.'NCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL a la serie "A" y 1; 
SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL a la serie _"B ", que quedaron en Tesorerfa pa- \ : 
ra cumplir parciallnenle con los requerimientos de conversión de /as.· obligaciones que se emitieron, y re - ¡' 
formó el ARTICULO SEPTIMO de sus Estatutos Sociales.---------"--"-"---------------·--------------------------------- , ' 
13).- FUSIÓN.- La número doscientos sesenta y seis mil ocllocientos treinta y dos, de fecha veintisiete de i 
septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Notmio número Diez del Distrito Federal, Licencia- : ; 
do Tomás Lozano Malina, inscrita en el Registro Público de .Comercio ·del Distrito Federal, en el FOLIO ·' 
MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MI( CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNA CIONAL", . ' 
SOCIEDAD ANONIMA, INST/TUCION DE BANCA MULTIPLE, .GRUPO FINANCIERO BIT AL, se fusionó 
con "TRANSFER BITAL 1:', .SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "TRA NSFER BIT AL 2", SO- . 
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "TRANSFER BIT AL 3':, SOCIEOAD ANONIMA DE CAP/- , Í 
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TAL VARIABLE, "INMOBILIARIA BANP.'JE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "INMOBI- \ 
LIARlA BINOR", SOCIEDAD ANONIMA, "EDIFICIOS BANCARIOS . BAJA CALIFORNIA, SOCIEDAD . 
ANONIMA, "ARRENDADORA BITAL", SOCIEDAD ANONIMA, ORGANIZAC!ON AUXIUAR DEL CREO/- · 
TO, GRUPO FINANÓERQ BITAL, "SERVICIOS E INMUEBLES PRIME", SOCIEDAD ANONIMA DE CA- . 
PITAL VARIABLE, "CASA DE CAMBIO BITAL", SOCIEDAD ANON(MA, ACTIVIDAD AUXILIAR DEL 
CRED/TO, GRUPO FINANCIERO BIT AL, y' "FACTOR BIT AL", SOCIEDAD ANONIMA, ORGANIZACION · 
AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANClERO BIT AL, subsistiendo la primei·a como sociedad fusio- ' 
nante y desapareciendo las ·diez úitimas como sociedades fusionadas y fijÓ su c;;¡pital socia l en la suma : 
de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUA TRO MIL SETECIENTOS : 
SESENTA Y DOS PESos; MONEDA NACIONAL, continuando el autorizado en la cantidad de QUIN/EN- \ 
TOS CUARENTA MILLONES DE PE SOS, MONEDA NA ClONA L. ----~--------- --------------------------------------- : 

: i 14).- REDUCCIÓN DE .CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La número ocho mil trescientos cin_: 
! ! cuenta y uno, de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el que fuera Notario número : 
¡; ocl1enta y siete del Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Pú- , 
; j · blico de Comercio de esta Capital, en ef FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA y :: 

TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL ", SOCIEDAD ANONIMA, INS TITUC/ON DE BANCA MUL- ~ 
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TIPLE, GRUPO FINANCIERO BIT AL, redujo el cap ital social autorizado en ochenta y cinco millones de : 
pesos, y aumentó su capital social autorizado en la cantidad de cuatrocientos cincuen ta y cinco millones · 
de pesos, Monecta Nacional, para quedar fijado en la suma eJe NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DE PE~ 

SOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el ARTICULO SÉPTIMO de su escritura constitutiva.------------------ ', 
15).- REFORMA DE ESTATUTOS.- La mimero ctoscientos setenta y ocho mil setenta y oc/J o. ele feciJa 
siete ele agosto del dos mil, ante el Notario número Diez del Distrito Federal. Licenciado Tomás Lozano 
Malina, inscrita en el Registro Ptiblico de Comercio efe/ Distrito Federal, en el FOLIO MERCANTIL SE7 • 
SENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO INTERNACIONAL", SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCJON DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, reformó Jos ART{CU, , 
LOS SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO PRIMERO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, \117 
GÉSJMÓ CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO. TRIGÉSIMO, 

~ if'í ;;o ~ .. \ 
~ w-¡ r '! 

. TRIGÉSIMO PRIMERO, CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO Y QUINCUAGÉ, 
SJMO CUARTO. de sos estatutos sociales.------------------------------------------·-----------------------------------------

. . ·tB).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La nt'!mero once mil trescientos setenta y 
: : seis, efe fecha veintiocho efe febrero del dos mil elos. ante el que fu era Notario nümero Ochenta y Siete ele/ 

Distrito Federal. Licenciacfo don Francisco Lozano Noriega, inscrita en e l Registro Püblico de Comercio eJe . 
esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que 
"BANCO INTERNACIONAL ", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI
NANCIERO BIT AL, canceló doscientos ve intitrés millones setecientas cuarenta y siete mil setecientas se~ · 
senta acciones ele Tesorería Serie "0", por Jo cual el capita l pagaelo quedó fijado en la suma de GUA-

...,.~~- : TROCJENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUA TROCJENTOS OC 
1 "\. TA PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por doscientos treinta y un millones efoscien cuen, 

1 \ la y dos mil doscientas cuarenta acciones ele la Serie "O" y aumentó su capital social autor.· ad a la n, 
~ . . f¡efac/ efe NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, epr entado p 

· ~ ) cuatrocientas sesenta y dos millones quinientas nlil acciones S ene "O" de fas cuales s e cuentran ínte-
2018 ; · gramente suscritas y pagadas doscientos treinta y un millones doscientas cincuenta y s mil dosc1entas · 

. cuarenta acc10nes y él resto o sean efoscientos treinta y un millones doscientas cuarenta y siete mil sete-
·-·ü.el j · cientas sesenta acciones quedaron depositaelas en la Tesorería ele la sociee/ael para su postenor coloca, 

~ros E ción y a disposición ele/ Consejo ele Administración de la Socieda el, efe conformielad con el artículo décimo 
~é/ · : quinto del estatuto socia l, y reformó el ARTICULO SÉPTIMO de sus Estatutos Sociales. -----------------------
""'-~:' · 1.7).- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- La ntímero eloscientos oc/lenta y cuatro mil trescientos no" · 

venta y nueve. de fecha veinticuatro de septiemlJm efe dos mil dos, ante el Notario número Diez del Distri, · 
; 1 

, : lo Federal, Licenciado don Tomá s Lozano Malina, inscrita en el Registro Pt'!blico ele Comercio de est;:¡ 
Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO 
INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE~ 
RO BITAL, reformó totalmente sus estatutos sociales, de la que relaciono su denominación social es 
"BANCO INTERNACIONAL. SOCIEDAD ANÓNIMA", INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO Fl~ : 
NANCIERO BIT AL, duración indefinida, elomicilio en esta Ciuclad de México, Distrito Federal. convenio ele 
admisión elf¡ extranjeros y con un capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de NOVECIENTOS VE/N> 
TICJNCO MILLONES DE PE SOS, MONEDA NA CJONAL. ---------------------------------------------------------"-------
18) .- REDUCCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA A ESTATUTOS.- La ntímero dosciento~ 
ochenta y seis mil catorce, de fecha tres ele junio efe dos mil tres, ante el Notario número Diez del Distritrjk 

'' Feelera/, Licenciacfo cfon Tom ás Lozano Malina, inscrita en el Registro Ptíblico de Comercio ele est~_.gjfpi; 
tal, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA _Y TRES, en la que "Bj)!Jf20 IN~ 
TERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE, GRUP~(f\JANCIERQ ' 
BITAL, reelujo su capital social autorizado mediante la cancelación ele VEINTINUEVE~Jl::rONES CIEN~ ; 
TO OCHENTA Y UN MIL OCJ-IOCJENTAS DIEZ ACCIONES de Tesorer/a, Seri<}.f :;9;¡;· con un valor cf~ 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEJ.SÓtÉNTOS VEINTE PE~ 

. .Y/ .-/ -- . : 
· · SOS. MONEDA NACIONAL, y aumentó su capital socia l autorizado en N9-Y.~e/ENTOS CJNCUEN1 A Y: 

¡ CINCO MILLON~S NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSS~f}j'J/TOS SETENTA Y DOS PE7 : 
SOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijaefo en fa suma de UN AJlf):®CHOCIENTOS VEINTIDÓS M~'
LLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENT0~,9)NCUENTA Y DOS PESOS, MONb 
DA NACIONAL, representado por NOVECIENTAS ONCE MIL~.~'ES DOSCIENTAS NOVENTA Y GUA. 
TR_O MIL OCHOCIENTAS VEINTISÉIS ACCIONES Serie ·.~~~ reformánefose al efecto el ART{CULO 

'; SEPTIMO ~e los estatutos sociales. -----------------------------7~L--- --------------------.-----~----.---~---~- -------------,; 
· • 19) .- FUSION Y REFORMA ESTATUTOS.- La nlimero .Cf9J)>Ientos ochenta y se1s m1l clleCISéiS, efe fech~ 

tres de junio efe/ dos mil tres, ant~ el Notario n(¡me~-o D~Ztlel Distrito Federal, Licenciado !'omás Lazan~ ; 
, ! Molma, mscnta en el Reg1stro PuMco de ComerciO cte,r/Dislnto Federal, en el FOLIO MERCANTIL SE; 
• ' SENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES y DO_¿'CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA_ Y. 
' i CINCO, en la que "BANCO INTERNACIONAL ", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MUL ;. ; 

., 

' ''i¿:~:_:;::}. i 
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\ ' ' l ¡1 ¡¡ ¡! .. 
¡1 TIPLE, GRUPO FINANCIERO BIT AL, y "1-/SBC BANJ< MEXICO", . SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN l Í 
\\ DE BANCA MÚLTIPLE, se fusionaron en /os términos y condiciones establecidas en el convenio apmba- \ ; 
¡ 1 do en /as asambleas de accionistas celebradas los días dos y veintiuno de abril del dos mil tres, subsis- \ \ 
! 1 tiendo . "BANCO INTERNACIONAL", ·SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE., :1 
l i GRUPO FINANCIERO BIT AL, como fusionante, y desapareciendo "1-ISBC BANI< MEXICO", SOCIEDAD ' 
\\ ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fusionada ,. como consecuencia de la fusión y en ; 
\! vi1tud de que se encontraban en la fusionante, un millón doscientas sesenta y seis mil seiscientas treinta i 
í \ y seis acciones en Tesorerla pendientes de suscribir y pagar, . se pmcedió a la. reducción del capital de di- : 
\ i cha sociedad, que importaba la suma de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS : , , 
! ¡ OCHENTA Y NUEVE MIJ,_ SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, reducién- ' 
i \ dose éste en DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ; 
~ l PESOS, MONEDA NACIONAL, cancelándose UN MILLON DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL SEIS- :, 
¡l CIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES; por lo tanto el capital' social de "BA NCO INTERNA CIONAL", 
il SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚI.,. TIPLE, GRUPO F/Nf\NC/ERO BITAL, quedó e ; i 
! \ UN MIL OCHOCIENTOS. VEINTE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA -_ : \ 
j l SOS, MONEDA NACIONAL, mismo que con motivo de ·¡a fusión . se aumentó .en CIENTO OCI-IENT y ¡': 
! 1 TRES MILLONES TRES.CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y . DOS PESOS, MON DA \ ¡ 2 7 f 
! Í NACIONAL, haciendo un, total de DOS MIL TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL A- \ Í ' ! l TROC/ENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA NA ClONA( representado por UN MIL UN MIL:. or.,iJ. _. 
[ \ NES SETECIENTAS QUINCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y Uty acciones serie "0", con valor norn al tt ópez '
\1 de DOS PESOS,. MONEDA NACIONAL, cada una reformándose al efecto el ARTICULO SÉPTIMO e !{¡¡_, 
\ 1 sus esta lutos socwles. ------------------------------------------------------------------------··--"-------------~--------------------- ~ <~na E 
l . . ' "' ' ¡! 20)." CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- La número doscientos\ i -. · 
! l ochenta y siete mil doscientos noventa, de fecha veintiuno de octubre del dos mil tres, ante la Notario l i 
¡ \ número Doscientos Siete del Distrito Federal, Licenciada dotla . Geotgina Schi/a Olivera González, ac- \ \ 
! j tu ando como asociada y en este protocolo, inscrita en el Registre/ PúLJ/ico de Comercio de esta Capital, Í ; 
¡ 1 EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y GUA TRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "BANCO IN- ¡ \ 
\ j TERNACIONAL", SOCIEDAD ANONIMA, /NST/TUC/ON DE BANCA MUL TIPLE, .GRUPO FINANCIERO \\ 
¡ 1 BIT AL, se convittió en SoCiedad filial en /os términos de la Ley d1.1 Instituciones de Crédito y las Reglas 

1
i¡ 

Íl ¡ ! ¡ Genera/es para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior y en consecuencia ¡ • 
l '¡ cambió su denominación por la de "BANCO INTERNACIONAL", 'SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN i; 
¡ 1 DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, INSTITUCION FINANCIERA FILIAL, y REFOR-1 : 
\l MÓ TOTALMENTE sus Estatutos Sociales, de /os que relaciono que su denominación es como ha que- ! ! 
! j dado anteriormente, su duración es indefinida, domicilio en la CiUdad de MGxico, Distrito Federal, con l! 
¡! convenio de Admisión de Extranjeros, con un capita l socia l ord(nario de. DOS MIL TRES MILLONES j \ · 
!\ CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA YDOS PESOS, MONEDA NACIONAL, l; 
\ ( representado por un mil ur.1 millones ·:setecientos quince mil doscientas treinta y un acciones, Serie "F", \ ' 
\ j con va lor nominal de DQS PESOS/ MONEDA NACIONAL, cada una: -~-----------~-~----------------- ------------- --- \ i 
, \ 21).· CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUT_DS.- La número doscientos ochenta y ¡ i 
¡ ¡ siete mil ochocientos ochenta y uno, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil tres, ante el Notario mí- ! ' 
i! mero Diez del Distrito Federal, Licenciado Tomás Lozano Malina, ' i/lscrita en el Registro Pt1blico de Co- i' l \ mercio de esta Capital, EN':EL FOLIO MERCANTlL SESENTA Y CÜATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en i 
\ 1 /a que "BANCO INTERNACIONAL", SOÓEDAD ANONIMA, 'IN§.TiTUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
1 j GRUPO FINANCIERO BIT AL, INSTITUC/ON FINANCIERA FILIAL, cambió su denominación social por la 
! i de "HSBC MEXICO", SOÓEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA. MUL TIPLE, GRUPO FINAN
\\ ClERO HSBC, y reformó al efecto los ARTICULOS PRIMERO, SEPT/MO y VIGÉSIMO SEPTIMO de sus 
11 Estatutos Socia 1 es. · -----------·----~----"----~-..:-~-----------------------------------------------·----- ---------------------------------
\\ 22) .- REDUCCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL.- La número do'scir¡mtos ochenta y sie te mil novecientos 
' i setenta y cinco, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mi/tres, anle el Notario número Diez del Dis-1¡ . 
\ 1 trito Federa l, Licenciado Tomás Lozano Malina, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capi-
1,1, . . 
, 

1 
tal, EN EL FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUEfYTA Y TRE,S, en la que "HSBC ME-

! j X/CO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INST/TUC/ON DE BANCA MUL T/P~E. GRUPO fiNANCIERO HSBC, re- • 
! l. dujo su capital social en la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA ' 
Jj Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS f!ESOS, MONEDA NACIONAL; y cancela NOVENTA Y UN MILLO- ' 
: ¡ NES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN acciones ele la Serie "B", mediante re-
: l embolso a /os accionistas de la suma de DIEZ PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
l 1 DÉCIMOS DE PESOS, MONEDA NA CIONAL, por acción correspotÍdiendo al capital socia l, la suma alu
d dida, y el saldo de OCHOCIENTOS D/EC/OC/-/0 MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
¡ , OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, CA TORCE CENTAVOS, MONEDA NA CIONAL , a Prima 
1 en suscripción de Acciones; aumentó su capital social en/a misma suma de CIENTO OCHENTA Y TRES 



t: 

~ : 

MILLONES TRESCIENTOS SETEN TA Y CUA TRO MIL OCt-!ENTA Y DOS PESOS, MONEDA NAC/0- . 
NAL, mecliante la emisión de noventa y un millones seiscientos ochenta y siete mil cuarenta y un accio" ; 
nes, suscritas y pagadas a un precio ele DIEZ PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ' 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, ele los que corresponden DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, a( : 
Capital Socia l y el sa ldo a Prima en Suscripción de Acciones, aumento que quedó totalmente suscrito y 
pagaclo por "GRUPO FINANCIERO BITAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (hoy 
"GRUPO FINANCIERO t-I$BC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VAR IABLE); y con motivo de la re~ : 
ducción y aumento simultáneo de l capita l social de "1-/SBC MÉXICO ", SOCIEDAD ANÓNIMA, INST!TU~ : 
CIÓN DE BA NCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, el capita l · social con tinuó en la suma de . 
DOS MIL TRES MILL ONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUA TROCIENTOS SESENTA Y DOS . 
PESOS, MONEDA NACIONAL, sin que fuera necesario re formar el AR TICULO SÉPTIMO de los Es tatu~ 
tos S o e i a 1 es. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------
23). - REFORMA DE ESTATUTOS.- La mímero doscientos noventa y un mil closcientos tre inta y ocho, el~ 

: : fecha siete de marzo ele dos mil cinco, ante el Notario mime ro Diez del Distrito Fecierat, Licenciaclo don , 
, 1 Tomás Lozano Malina, inscrita en el Registro Público ele Comercio de esta Capital, en el FOLIO MER-
: CANTIL SESEN TA Y CUATRO MIL CINCUEN TA Y TRES, en la que "HSBC MEXICO" SOCIEDAD 

; ; 

, ; ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó los artículos • 
· ' TERCERO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO NO VENO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO 

•. ..,..~. : PRIMERO, TR IGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO SÉPTIMO, QUINCUAGÉSIMO · 
D) '\_· TERCERO y adicionó el artículo DÉCIMO SEGUNDO BIS de tos Estatutos Sociales.----------------------------

\ 
,24) .- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS.- La nLimero trece mil nove 

--:-;- \. ~cho, ele fec/1a primero de diciembre de dos mil cinco, ante el que fuera Notario nLimero O en iet(:) 
: ) cl_e l Distrito Federal, Licenciado don Francisco Lozano Noliega, inscrita en el Registro Pt' tico tle Com 7 

1018 . cio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANTIL SESEN TA Y CUA TRO MIL C/NCUEN A 't TRES, en /' 
' que "HSBC MÉXICO ", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPL , UPO FINAN~ 

---tel ClERO HSBC, aumentó su capital social en la cantidad ele DOSCIENTOS SETEN TA CINCO MILL07 .. , .,...-..,._ 
-·os ,..(: ,• NES DE PESOS, MONEDA NACIONA L, para queclar fijado en la suma ele DOS MIL DOSCIENTOS SE; 
fo.ei-/ ~ · TENTA Y OCHO MILL ONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUA TROCIENTOS SESEN TA YDOS . . 
""4:-- PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó el ARTICULO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales.----------------

25). - REFORMA DE ESTATUTOS.- La. número doscientos noventa y siete mil ciento ve intisiete, de fecha 
primero de febrero de l clos mil siete, ante el Notario mírnero Diez ele/ Distrito Federal, Licenciado Tomás 

·' Lozano Malina, inscáta en el Registro PLiblico de Comercio de esta Capital, EN EL FOLIO MERCANT/~ . 
SESEN TA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO". SOCIEDAD ANÓNIMA, . 
INSTI TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó tos ARTICULOS DIEZ, . 
DOCE, DIECISIETE BIS, CUARENTA Y SIETE, CUAREN TA Y OCH O, CUARENTA Y NUEVE, CIN~ . 

. ! CUENTA, CINCUEN TA Y UNO, CINCUENTA Y DOS, CINCUENTA Y TRES, CINCUENTA Y CUATRO, 
CINCUEN TA Y CINCO, CINCUENTA Y SEIS, CINCUENTA Y SIE TE, CINCUENTA Y OCHO, C/NCUEN~ • 
TA Y NUEVE, SESENTA, SESEN TA Y UNO, SESENTA Y DOS y SESENTA Y TRES de sus estatutos . 

i: 

' . 
i : 

¡ 
; : 

:\ 

¡' 

: ! 

. ; 
:: 

so e i a 1 es. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · . 
26).- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS.- La número ca torce mil quinientos · 
noventa y cfos, ele fecha ca torce de febrero de l clos mil ocho, ante el que fuera Notario ntjmero Ochenta y . y·~ 

Sie te de l Distrito Federal, Licenciado clan Francisco Lozano Noriega , inscrita en el Registro Ptíblic,9;::~€( 
Comercio ele esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL C/NCUENTA .'{J;r:RES .. : 
en la que "1-/SBC MÉXICO", SOCIEDAD AN ÓNIMA, INSTI TUCIÓN DE BANCA MÚL TIPLs-:..JiR"UPO Ffl : 
NANCIERO HSBC, aumentó su cap ital social én /a cantidad de CIEN TO NOVEN TA Y)~Q'$ MILLONES : 

· .·~ 
SEISCIENTOS VE /NTIDOS MIL N OVECIEN TOS CINCUEN TA PESOS, MONEDA 1\!J}JHONAL, para que.; 
da r fijaefo en la suma de DOS MIL CUA TROCIENTOS SETENTA Y UN M/LL ONt;.IJfe;'INCUENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformó a'JJft{fÓ el ARTICULO SEPTI¡ 
M O de sus estatutos sociales. -------------------------------------------------------7---"J1:7------------------------------------- , : 
27) .- REFORMAS ES TATUTOS .- La ntírnero catorce mil ochocientos 9.f6enta, de fecl1a dieciocho ele fe~ : 
brero del clos mil nueve, ante el que fuera Notario número Oct1 enta y ,?;lfite de l Distrito Federa l, Ucenciacfo 
don Fra ncisco Lozano Noriega, inscrita en el Registro Ptíb/ico ele .f291herci0 de esta Capital, en el FOLIO ; 
MERCANTIL SESEN TA Y CUATRO MIL G_INCUENTA Y TRE!:j/~11' la que "1-/SBC MÉXICO", SOC/EDAq ' 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPL.E, GRUPO¿fE) tíJANCIERO f-ISBC, reformó tos arttcu/os 
SEGUNDO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO F;RiAílERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SE~ ¡ 
GUNDO BIS, DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO : 
SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, CUADRAGÉSIMO PRIMERO, CUADRAGÉSIMO CUARTO, CUA~ : 
DRAGÉSIMO OC TAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO y SEXAGÉS IMO PRIMERO de los esta tutos socia~ 
tes. --------------------------------------~- --_" ___ ---------------------" -------------------------------------------------------------------- : , 
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1' 11 28).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS.- La número trescientos cinco mil trescientos siete, de fe-
1! cha trece de octubre del dos mil nueve, ante el Notario número Diez del Distrito Federal, Licenciado To
i 1 más Lozano Malina, inscrita en el Registro Ptíblico de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCAN-
¡11 . É 
11 T/L SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC M XICO", SOCIEDAD ANÓN/-
\ \ MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HS/3C, aumentó su capital social nulo- , j 
lj rizado en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, me- i i 
l1 día nte la emisión de doscientas noventa y cinco millones de acciones, para quedar fijado en la suma de : ~ 
! i TRES MIL SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROc'tENTOS DOCE PESOS, ; ! !'¡ . 
1 1 

MONEDA NACIONAL, y reformó el ARTICULO SEPTIMO de sus estatutos sociales.---------------------------- ~: 
. · ! 

[¡ 29).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFOr?.MAS. La número trescientos seis mil seiscientos veintidós, efe •' 
1' ¡J fecha veintidós de abril del dos mil diez, ante la Notario número Doscientos Siete del Distrito Federal, Li- ; l 
j \ cenciada Georgína Schíla Olivera González, actuando como asociada en este ,Protocolo, inscrita en e i~Í \ . 

11
• j' Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL ; ! /.l 

CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MÉXICO ", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANC :! úf'~l! 
\ 1 MÚLTIPLE, GRUPO .FINANCIERO HSBC, auinentó su capital social autorizado en la cantidad de DO - ; l No· -· 

lj· CIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESE A j j -
j! Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de TRES MIL DOSC/EN S ¡ ¡ 2 ] lt 
¡; OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL' TRESCIENTOS SETENTA Y O !O i ¡ ,...1 

ll PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por un mil seiscientas cuarenta y tres millones trescien srJil. _ 
\\ sesenta y tres mil ciento ochenta y nueve acciones, con valor nomÍ!Ial de DOS. PESOS, MONEDA - l ~óp~; e 
! ) CIONAL cada una y reformó al efecto el ARTICULO SEPTIMO de sus estatutos sociales. --------------------- ' f'~· 
:.11
1
. 30).· MODIFICACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y REFORMAS.- La á~mero trescientos once mil cua trocien- ~~~"· B. 

los cuarenta y ocho, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, ante la Licenciada Ge01gina Schi- ¡: -. .. 
l l /a Olivera González, Notario número Doscientos siete del Distrito Federal, actuando como asociada en ! i 
\\ este protocolo, inscrita en el Registro Público de Coniercio de esta Capital, en el FOLIO MERCANTIL ¡' 
t j' SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "1-!SBC MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, 1·, 

l 1 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, reformó el ARTICULO SEGUNDO ! \ 
! i de sus estatutos sociales, adicionando las fracCiones treinta y seis· y treinta y siete romano. ------------------- 1

1
• i,· i j \ ¡ 31).- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORf'I:7AS:- La número trescienio~ once mil quinientos noventa y cua- 1 i 

\ ¡ lro, de fecha seis de diciembre de dos mil once, ante el Licenciad() Tf:!más Lozano Malina, Notario número 1 ¡ 
¡ ¡ Diez del Distrito Federal, ins.crila en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MEI~-1 1 
j ¡ CANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, en la que "HSBC MEXICO", SOCIEDAD ¡: 
¡1
1
, ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, aumentó su capital so- \ \ 

1, cía/ en la caniidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHQCJENTOS VEINTISÉIS ! ¡ 
l,. \,. MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la suma de l ' 
, 1 TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CiNCUENTA Y DOS MIL i: 
~ 1 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL y reformó a/ efecto el ARTICULO \ ' 
! i SÉPTIMO de sus estatutos sociales.----------------------------------------·--~------------------------------------------------- ! • 
lj 32) .- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS.- La número trescientos ca torce mil .seiscientos veintit rés, i; 
\1 de fecha .treinta de enero del dos mil trece, ante el Licenciado Tomás Lozano Malina, Notario número ¡. 
1 • Diez del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio de esta Capital, en el FOLIO MER- ' ! 
1!1 

! 1 CANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES, efl la que "1-!SBC MEXICO", SOCIEDA D ': 
! i ANÓNIMA, INSTJTUCIÓN ·DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-!SBC, canceló ochenta y seis !¡ 
i i millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y siete acciones depositadas en la Tesorería • \ 
Í i de la Sociedad, que no fue1Qn suscrita. s y pagadas, por lo que el capital social pagado es de TRES MIL ' 
1. jj CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE ·' 
\ l PESOS, MONEDA NACIONAL y aumentó su capital social en la cahtidad de QUINIENTOS CINCUENTA 
!1 MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA)/ CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
\l PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar fijado en la s'uma de C::UATRO MIL ONCE MILLONES QUJ-
¡ '¡· NIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y.SEIS PESOS, MONEDA NACIONAL y 
¡ ¡ reformó al efecto el ARTICULO SÉPTIMO de sus estatutos sociales .. -~---------------e-------------- --------------- --
\¡ 33).- REFORMA A SUS ESTATUTÓS SOCIALES.- La número tre~ciéntos quince mil quinientos setenta . 
i 1 y siete, de fecha veintinueve . de ni ayo del dos mil trece, ante la Licenciada Georgina Schila Olivera Gon- : 
! j zá/ez, Notario número Doscientos siete del Distrito Feciera/, actuando como asoCiacla en este protocolo, ' 

pendiente de ser inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, oficina en la que lo será en ; 
el FOLIO MERCANTIL SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y. TRES, en la que "HSBC MEXJCO ", ; 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUP_O FINANCIERO 1-!SBC, refonr1ó el ' 
ARTICULO NO VE NO de sus . estatutos sociales. ------------------------------------------------------------------------e---
DE LOS REFERIDOS INSTRUMENTOS COMPULSO COMO VIGENTES LOS SIGUIENTES ARTICU- · 
L O S: ---------------------------------------------------------------------------------------------______ e ____ --- - ------------------------ - --

; l 
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--------------------------- ---- ---------------------E STA TUTO S S OC /A LE S ------------------------------------------------------ · 
-------------------------------------------------------CAP 1 TUL O P R 1M ERO----------------------------------- .. -------------------- · 
---- -----------------DENOMINA CJON, OBJETO, DURA CJON, QOM/C/L/0 Y NA C/ONAL/DAD ------------------- : 
ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN. La denominación de la Sociedad es: J-/SBC México, seguida de la$ . 
palabras Sociedad Anónima o de la corresponeliente abreviatura S.A., y de /as expresiones "Institución 
de Banca M tí/tiple" y "Grupo Financiero J-1 SBC. --------------------------------------------------------------------------
"ARTICULO 2 ° ... OBJETO S OCIA L. ---------------------------------------------------------------------------------------------
La Sociedad tendrá por objeto la prestación del se/Vicio de banca y crédito en los términos de la Ley de, 
Instituciones ele Crédito y, en consecuencia, podrá rea liza r las operaciones y prestar los se/Vicios IJanca" · 
rios a que se refiere dicha ley, en todas sus modalidades, ele conformidad con /as de mas elisposicione$ · 
legales y administrativas aplicables y con apego a los sanos usos y prácticas bancarios, financieros y 
mercantiles, señalándose expresa e individua lmente /as siguientes operaciones: ----------------------------------
1. Re e i b ir ele pósitos banca ríos de el in e ro:----------------------------------------------------------------------------------------
a) A 1 a vista; -----------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------
b) Retira bies en días preestablecidos;------------------------------------------------------------------------------------------- • · 
e) De a horro, y ------------------------------------------------------------------"------------------------------------------------------- .. 
el) A plazo o con previo aviso; -----------------------------------------------------------:-~ ------ -------- --------- - ------ -- --- ----- · 
JI. Aceptar préstamos y créditos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
111. E mil ir bonos bancarios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- · 
1 V. Emitir o bl ig a cione s sub ord in a el as; -------------------------------------------------- -----------------------------------------
V. Constituir depósitos en instituciones ele crédito y entidades financieras del exterior;---------------------------

-;- \\ 
'018 ':). 

. ' 
·•Llel : . 

:os ¡:; 

VI. Efectuar descLientos y otorgar préstamos o créditos; ------------------------------------------------------------------
V~/. Expeelir tarje tas de crédito con base en contratos de apertwa de crédito en cuenta corriente;------ ----
VI/f. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedie/os, a travé rga" 
rniento de aceptaciones, endoso o aval de títulos ele crédito, así como de la expedición de ita ele cr i~ · 
t o; -------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------- ----- -------------- . , ,, 
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IX. Operar con va lores en /os términ os de /as disposiciones de la Ley de Instituciones rédito y de léj 
ele/ Le y del Me reacio de Valores; -------------------------- - ---- --- - ----- ---- ------------------------ -------~--------- - --- --------- · 
X. Promover la organización y transformación de toda clase ele empresas o sociee/acles mercantiles y 
suscribir y conse!Var acciones o partes ele interés en las mismas, en los términos ele la Ley de lnstitucio, 
n e S de C ré e/ i t O; -------------------------------------------------------------------- -------------- -------- -- ·-------------e-- ---- ---------
XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; --------------------------------------------------------------- . , 
XII. Llevar a cabo por cuenta propia o ele tercems operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo repor-, · 
tos sobre estas ú 1 ti mas; - --------------------------------------------------~ -------------~-------------- - -------- --------- ------------ : . 
XIII . Prestar se/Vicio de cajas de seguridad; ------------------e------------------------------------------------------- --------- • 
XIV. Expedir cartas ele crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos cree/itas y realizar pagos . 
por e u en t a de el ie n tes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · • 
XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley Genera l de Títulos y Operaciones de ! 
Crédito, y 1/evar a cabo mandatos y comisiones, pudiene/o celebrar operaciones consigo misma en e~ ·. 
cumplimien to de fideicomisos, mandatos o comisioi1es, cuanclo el Banco de Méx ico Jo autorice mediante 
el isp osicion es e/ e e a rá e ter gen era 1; ------------------------------------------------------------------------------------------------ · 
XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o va-, · 
lores y en general de documentos mercantiles; ----------------------------------------------------------------"-----------y 
XVII. Actuar como representante común de Jos tenedores de tftulos ele crédito,· ------------------------------"-;::¿ · · _#'? 
XV~II . Hacer servicio ~le caja y tesorería relativ_o a títulos de crécljlo, por cuenta de !as emisoras:;¡pff:_ ______ · ' 

~· ~:s":~~ae~~~1~1b~~~;~ ~~o;t~~:~~::~-~-~-~~~-~-=--~~-~~-~~~~~~-~~-~-~-~~~~~~-~~~-=--~~::~:-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ; 
XXI. Desempeñar la sindicatura o en~a~garse de la liquidación judicial o extrajueli~jJJ'tie negociaciones;,; 
establecimientos, concursos o llerencras, -----------------------------------c------------------7,7----------------------------- : ·. · 
XXII. Encargarse de lwcer ava iLíos que tendrán la misma fuerza probatoria gué·· tas leyes asigna n a Jos ; 
h 1 el 'b {' 't / / . ' ec 1os por corre or pu 1co o pen o; ---------------------------------------------------7.7------------------------------------ . 
XXIII. Adquirir los bi:nes muebles e inmueiJ /es necesarios para la rea~}f!Ji6n de su objeto y enajenarlos, ¡ 
e u ando corre sp o n el a, ----------------------------------------------------------------777------------------------------------------- · . 
XXIV. Celebrar contratos ele arrendamiento fin anciero y aelqu irir lo?P,fe01'Ji que sean objeto de tales con ~ : 
tratos. ----------------------------------------------------- -------------------------,,¡;.corc:. _____ __ --------------------------------------: , 
XXV. Realiza r operaciones derivadas, sujetándose a las dispo;;l~rí~s técnicas y operativas que expida el , 
Banco de México, en las cuales se establezcan las ca racter/sticas de elichas operaciones, tales como ti~' 
pos. plazos. contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación;------------------------------------------ ,; 
XXVI. Efectuar operaciones de factoraje fin anciero;------------------------------------------------------------------------- \ · 

': 
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l í 
'' XXVII-. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determiné el Banco de México, sujetán- 1 i 

dose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en /as cuales se establezcan entre otras ) \ 
caracterlsticas, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso ele diversos medios de j \ 
pago; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ( 
XXVIII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual debetá cumplir con lo establecido en la Ley :! 
Geileral de ~nstituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general ; l 
que de la n1tsn1a emanen; ------------------------------------------------------------------------~---------------------------------- ; ¡ 
XXIX. Las análogas o conexas que autorice la Secretaria de 1-/acienda y Crédito Público, oyendo la opi- ; i 
nión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, .de conformidad con lo dis- \ ¡ 
puesto por la fracción XXVIII del attículo 46 Bis de la Ley de Instituciones de Credito; --------------------------- , ¡ 
XXX Pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras , la prestación : J 

de setvicios necesarios para su operación, as/ como comisiones pam realizar las operaciones previstas ! i 

~::~~~~~~:~¡~~S ~r:~~.~~~~-~~~~~~~~~-~-~~-~~~~~~~-~~~~-~-~-!~-~!~~-~~~~~~-~~-~!-~~~~-~~~-~~~~!~-~-~~-!~-~-~~-~=-~~~-y~ 
XXXI. Otorgar fianzas o cauciones sólo cuando no puedan ser atendidas por /as institucionc'Js ele fianz ! i ~' 
en virtud de su cuantfa y prevía autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ------------- -- 1 j No--
XXX/l. Dar en garantfa sus propiedades en los casos que autotice la Comisión Nac(onal Bancaria de ¡! ? 
Valore~, siempre y cuando elfo coadyuve a la estabilidad d,e /as instituciones de crédito O del sist m a ¡ \ 2 f 

de crédito a su favor o los lftu/os o valores de su cattera, en operaciones que se realicen con el Banco ~;~: . pez ~ 
México, con las instituciones de banca de desarrollo, con el Instituto para fa Protección al Alwrro Bancario~(¡"l)él 

1 

o /os fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico;------------------ \ \ ""-,.,._;,} 
XXXIV. Pagar anticipadamente, en lodo o. en parte, obligaciones a su cargo derivadas de depósitos L>an- 1! 

1 

í 
1 ¡ 
i 
i 
l 
¡ 

carias de dinero, préstamos o créditos, cuando lo autorice el Banco de México .mediante disposiciones de ! : 
carácter general, en las cuales se establezcan los requisitos, as/ como los términos y condiciones con- ] \ 
forme a los que procederán los respectivos pagos anticipados; y, ·-------------------------------------------------- ---- \ : 

. 1' 

XXXV. Pagar anticipadamente operaciones de reporto celebradas con el Banco de México, instituciones ¡ ' 

1 

de crédito, casas de bolsa, .asf como con fas derryás personas que autorice el Banco de México mediante ! : 
disposiciones de carácter general, en /as cuales se establezcan los requisitos conforme a los cuales po- ! : 
drá realizarse el pago anticipado de estas operaciones. -------------~------------------------------------------ ----------- ! , 
XXXVI. Prestar /os servicios necesarios para la operación de ins/ítuciones de crédito y entidades financie- ¡' 
ras del extranjero, exclusi,vamen/e respecto de subsidiarias directas e indirectas de 1-/SBC 1-/o/di!lgs pie \! 

¡ 
1 
i 
1 
¡ 

ubicadas en La fin o a mérica. --------------------------------------------------~------------------------------------------------------ ; : 

1 

i 
1 

· XXX VII. Prestar servicios de distribución de productos de administradoras de fondos para el retiro y cua
lesquiera servicios refacionádos, y llevar a cabo cualesquiera actos relacionaclos. --------------------------------
ARTICULO 3°.- DESARROLLO DEL OBJETO. Para cumplir su objeto social, fa Sociedad estará capaci-
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tad a para: ------------------------~--~------------------------------------------.-----------------------------------------------------------
1. Adquirir, enajenar, poseer, arrendár; usufructuar y, en general, útílizar y administrar, bajo cualquier títu
lo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para fa 
realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines.--------~------~-----------------------·-----------------------------

2. Ostentar-se cOmo integrante del Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo el "Grupo") y actuar, frente al i 
público, de manera conjunta con las demás entidades que formen patte del mismo.------------------------------ : i 
3. Con observancia de /as reglas generales que dicte la autoridad c¡o;npelenle, IIQvar a cabo las operacio- : J 

nes propias de su objeto en 'fas oficinas y sucursales de atención al público de otras entidades financieras ; ! 
del Grupo y ofrecet; im sus pmpias oficinas y como servicios compt(únentarios los que éstas brinden con- : ! 
forme a su objeto social. ----------~----------------------------------------------;~--------- ----------------------------------------- : ¡ 
4. Suscribir, c.on la sociedad controladora del Grupo el convenio de responsabilidades a que se re fiere el ¡ j 
artículo 28 de la Ley para Regular /as Agrupacioties Financieras; y, · -~------------------------------------------------- : j 
5. Realiza: todos los a_ctos jur~dicos necesarios o convenientes para el desempet1o de sus actividades y la : \ 
consecuctón de su objeto soctal. -----------------------------------~--------~-------------------------------------- --------------- : i :! 6. En ningún caso podrá realizar /as actividades prohibidas a /as instituciones de crédito que establece el : ! 

~ ¡ Attfcufo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.--------------------------------------------------------------------------.. : i 
l Í ARTICULO 4° ... DURACIÓN~ La duración de la Sociedad será indefinida. ----- .. -------------------------------------- ~ \ 
'¡ ARTICULO 5°.- DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, y po- : 

1 

; ! drá establecer de confonnidad cbn /as disposiciones legales y reglamentarias aplicables: sucursa les, <! 
1 i agencias y oficinas en otros lugares del territo-rio nacional o en el extranjero, o pactar domicilios con ven- 1

; ;¡ 
. , cionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.---------------------------------------------------- : 
¡_· :.¡ ARTICULO 6°.- NACIONALIDAD. La So,ciedad es mexicana . Los socios extranjeros actuales o futuros de . 

la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaria cie Relaciones Exteriores a considerarse como na-
\i 
~ ¡ 
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cionales respecto ele las acciones ele la Sociedad, as/ como de los bienes, derechos, concesiones, autori~ : 
zaciones, patticipaciones o intereses de que sea titular la Sociedad; o bien ele los clerectws y obligacione~ : . 
que deriven de los con tratos en que sea parte la Sociedael con autoridades mexicanas, y a no invocar, por : 
lo mismo, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la ' 
Nación las patticipaciones sociales que hubieren adquirido. --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------CAP 1 TUL O S E G u ·N DO ----------------------------------------------------
---------e------CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES, PATRIMONIO CULTURAL --------e----------
ARTICULO r.- CAPITAL SOCIAL. La Sociedad tendrá un Capital Socia l de $4,0'11'594,266.00 (Cuatro 
mil once millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos 001100 MN.) represen" . 
lado por 2,005'797, 133 acciones, con va lor nominal de $2.00 (Dos pesos 001100 MN.) cada una, las cua~ 
les conferirán los mismos derechos a sus tenedores y deberán ser pagadas íntegramente en efectivo a/ . 
momento de su suscripción, o bien, en especie si, en este tí /timo caso, asilo autoriza la Comisión Nacio7 · 
na/ Bancaria y de Va lores consielerando la situación financiera de la Instit ución y velando por su liquidez y . 
solvencia. El capita l Socia l suscrito y pagado es de $3,880'019,330.00 (Tres mil octwcientos ochenta mi~ 
/Iones eliecinueve mil trescientos treinta pesos 001100 M. N.), representado por 1, 940'009, 665 accione$ 
con valor nominal de $2.00 (Dos pesos 001'/00 M. N.) cada una, las 65'787,468 acciones restantes sori ' 
acciones no suscritas, que se conservarán en la tesorería y que en cumplimiento por Jo dispuesto en el . 
Artículo 210 Bis ele la Ley General ele Títulos y Operaciones de Crédito respalclarán la Emisión de la s 
obligaciones suborclinaclas acordaela en la Asamblea Genera l Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
17 de cliciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Capita l Social estará integrado por acciones ele la Serie "F", que representarán cuando menos el cin~ 
cuenta y uno por cien to de dicho Capital. El cuarenta y nueve por ciento restante del Capital SoCial p rá · 
integrarse indistin ta o conjuntamente por acciones Series "F" y "B". ------------------------------------ ------ -- ---- . 
Las acciones de la Serie "F" solamente podran ser adquiridas por Grupo Financiero HSBC, .A e C. V. 
ARTÍCULO 8°.- CAPITAL MÍNIMO. La Sociedad deberá con tar con un capital mfnimo cu o n nto se de
terminará de acuerdo con lo establecido en el la Ley de Instituciones ele Crédito y eleb ·á star íntegrao 
.mente suscrito y pagaelo en el equivalente en moneda nacional al valor ele 90 millones e Unidades de 
1 n versión (U O 1 S). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · 
El capita l mínimo que debe tener la Socieelad tenclrá que estar suscrito y pagado a más tardar el tí/timo · 
clía hábil ele/ año de que se trate y al efecto se considerará el valor de la UD! correspondiente al 31 ele die 

: ¡ 
e ie m b re de 1 año in mec/ia to anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
Cuando el Capital Social exceda del capita l mínimo, el primero deberá estar pagado en por Jo menos ·ed : 
un 50% (cincuenta por ciento), siempre que este porcentaje no sea inferior al capital mínimo que corres, . 
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pon el a . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 
Cuando la Sociec/ael anuncie su Capita l Socia l, eleberél al mismo tiempo anunciar su Capital Social Paga- . 
do. ----- ---- ------------ -------------e-------~------------------------------------------------------------- -------------------- ----------- -- - ' 
El capital neto en ningtín momento podrá ser inferior al capital mfnimo establecido en estos estatutos de ¡ 

conformidad a Jo dispuesto por el séptimo párrafo eJe / Attfculo ·19 de la Ley ele Institucion es de Créclito. ---- , · 
La Comisión Nacional Bancatia y de Va lores establecerá Jos casos y condiciones en que (así) Sociedad . 
podrá adquirir transitoriamente las acciones representativas de su propio capital, sin perjuicio de los ca ~ 
sos aplicables conforme a la Ley de l Mercado de Valores, y procurando el sano desarrollo ele/ sistema , 
bancario y no afectar la liquidez de las instituciones.------------------ ---------------------------~----- --------------------- _/ 
Cuanelo la sociedad anuncie su capita l socia l, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado. --------- ¿ 
ARTÍCULO 9 °.- ACCIONES. Las acciones serán de igual valor, dentro de cada serie, conferirán a sus,.)o/ 
nedore.s los mismos derechos, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser susyr¡(a15"o ; 

" / ,., 
bien, en especie si, en este último caso, así Jo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de ~Ji!f)rfis con~ · 
siderando la situación financiera de la institución y ve/anclo por su liquidez y so/vencia .- -- ----,;{~¿------c--- . ~ 
En caso ele aurnento del Capital Social, la Socjeelacl, mediante resoluci?n de la AsaF~lS!~~;¿fdéneral Extra ~' 
orcl111ana ~ poclra emttFr acc10nes no suscr!las •. las cuales se c~nservaran en tesore;,_t;jlt'acuerdo con lo ' 
es tablecidO en el attlc.u/o 12 de lé! Ley de lnstFtuctOnes de Créc/Fto. ----------c--- --- ---7-7-----------~----------- --- ; 

Solamente en el caso de que la Socieclad no mantenga inscritas en el Registr9) r& acciones, Jos títulos a · 
que se refiere el inciso b) del propio apattado V., ele/ ANEXO ·t-S "Concliciof'~i/ara consiclerar a los tftu ~ ' 
Jos representativos del capita l socia l de las Instituciones y a los lnstrumept~~áe Capital como parte com: 
plementari~"· efe_ las Disposici~nes de .~arácter general aplicables a laJ/~Jj·h~uciones de crédito, (en acle_~ ; 
/ante las D!sposFCFones) deberan adqwnrse en su totaltdad por Gn1p9/Ft{~c1ero HSBC, S.A. de C. V. y dh , 
cha sociedacl controlaclora deberá llevar a cabo una emisión de ob)fgab/bnes su/)orclinadas en los mismos, : 
términos que la Sociedad contando para ello con la respectiva a¡.Fio¡hación que para tales efectos corre si , 
panda otorgar al Banco de México. Para tal efecto, Grupo Financ;fero HSBC, S.A. de C. V. deberá preve~ : 
en el acta de emisión y en Jos titulas corresponclien tes, así como en el prospecto informativo y en cual-;; 
c¡uier otro instrumento que documente su emisión, que procer/lrá a la conversión de dichas obligacione~ ; 
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en acciones ordinarias representativas de su capital social y a la cancelación de los lflulos respectivos, 
cuando opere la conversión de /os titulas emitidos por la Sociedad, (asl} en los términos de este párrafo. 
Respecto de dichos títulos, que operará la remisión o condoriacióil de la deuda y de sus accesorios en 
favor de la Sociedad a fin de extinguir su obligación y el correlativo derecho ele/ tenedor del Ululo a obte-
ner su i n1 porte. ----------------------------------------------------------------------------~------ --"------------------------------------
En caso de que se actualicen las causales de conversión y de remisión o condonación previstas por el 
apa1tado IX del ANEXO 1-S de las Disposiciones las medidas correspondientes se aplicarán, de ser ne
cesario, después de lwber realizado la conversión y condonación prevista en el apartado XI del Anexo 1-R 
de /as citadas Disposiciones, respecto de los instrumentos que formen palte del capital básico 2. ----------- , . 
La conversión as/ como la remisión o condonación se!1aladas en los párrafos anteriores, deberán reali- ; \ 
zarse a prorrata respecto de todos los titulas de la misma naturaleza que computen en el capital comple- ; j 
me_ntario, debiendo la Socied~d ~/ momento de hacer la emisi~n ~especliva , pre~er en los documentos re- ; \ . ~ 
rendas en el numeral 2 del tnctso a) y en el numeral 2 del tnctso b) efe/ propto apattado V. del citado ~- M 
ANEXO 1-S, el orden en que se aplicarán las citadas medidas por cada tipo de titulo. ----------------------tf-- - ¡ i ¡;:--..._ 
La conversión de inslrumimtos de deuda en acciones otdinarias de la Socieda.d, sin que este hech se :\ ~r-
considere como un evento de incumplimiento, se llevará a cabo cuando se presente algwia de las e ndi- ; ¡ 

. . ' . . . 1' 
ctones que a contmuactón se ftstan : -"------------------------------------"-~"----------------------------------------------- ---- , :2 1 t 
1. El resultado de dividir el capital básico 1 en/re los activos ponderados sujetos a riesgo totales de 1! Ekd 1 

ciedad se ubique en 4. 5% (cuatm punto cinco por ciento) o menos. -----------------------------------------------\ ---Lh1 
Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral, la Sociedad. deberá pmceder a la conversión, e /~~- i ¡ ez l. 
!Jábif. siguiente a la publicación del fndice de capilalización a que se refiere el alt/cu/o 221 de las Dispo~~t? 
e iones. --------------------------~----------------------------------------------------"------------------------------------------------- -- "'1-+ ~ 13. e 
2. Cuando la Comisión N{Jcional Bancaria y de Valores notifique a la Sociedad, conforme a lo dispuesto \ \ .. , .. 
en el Articulo 29 Bis de la L,.ey de Instituciones de Crécfilo, que !Ja incunido en alguna efe la s causales a ! i 
que se refieren las fracciones IV o V del Arlfculo 28 de la Ley de Instituciones efe Crédito y en el plazo ] ; 
previsto por el citado Arl/cu/o 29 Bis, . la Sociedad no subsane los hechos o tratándose de la causal de re- ¡; 
vocación referida en la fracción V no solicite acogerse al régimen de operación condicionada o no reinte- i: 

fl 
: 1 gre el capita l.-------------------·----------------------------------------·----------~"--------------------------------------------------- l \ ¡¡ 
; ¡ 
! . , 1 

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral, la Sociedad deberá pmceder a la conversión, el día ¡ i 
!Jábil siguiente a que hubiere concluido el plazo referido en el Attlculo 29 Bis de la Ley de Instituciones efe ! ; 
eré dÍ t 0, ------------------------.--.-------------------------------------------------C---"-------------------------------------------------- 1 ~ ¡l 
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En lodo caso, la conversiól1 en acciones referida será definitiva, por lo que no podrán incluirse cláusulas \ l 
que prevean la restitución u otorguen alguna compensación a los tenedores de dichos instrumentos de \ i 
deuda.------"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! i 
Asimismo, los estatutos sociales, el acta de emisión y los lftulos correspondientes, asf como el prospecto ¡! 
informativo y cualquier otro instrumento que documente la emisión, deberán prever el mecanismo de con- i; 
versión. Lo anterior, en el enler1dido de que la conversión se realizará al menos por el monto que resulte (! 
menor de: (i) la totalidad de los instrUmentos efe deuda, y (ii) el impotte llecesario para que el resultado efe ! 
dividir el capital básico 1 (uno) de la Sociedad entre los activos ponderados sujetos a riesgo lota/es de la ! 
Sociedad sea efe 7% (siete por ciento). Cada vez que se actualicen los supuestos antes descritos, opera- i 
rá nuevamente la conversión en acciones ordinarias, en los mis/nos térnrinos. ------------------------·------------ \ : 
La conversión deberá realizarse observando en lodo momento los límit¡:Js de tenencia accionaría por per- \ ; 
sana o grupo efe personas, previstos en las leyes aplicables. Para efectos de lo anterior, la Sociedad des- i : 
de el momento de la emisión deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurarse efe que se i 1 

dé cumplimiento a die/Jos 1/t;liles. ------------------------------------------------------------------------------------------------ \: 
En caso de que se determine que procede otorgar /os apoyos o créditos en términos de Jo· previsto por los i, 
incisos a) y b) de la fracción il del Artículo 122 Bis de la Ley de Instituciones efe C,rédito, deberá realizarse 'i 
la conversión en acciones ordinarias, o bien, la remisión o condonación de la deuda, previamente a dicho ·' 
o lo ¡g a /11 i en t o. --.----------------~--------·-____ c _____ c _________________________ -~---- -'--------------- ----------------·----------- --------- . 

"En lodo caso, la conversión en acciones ordinarias de la Sociedad o la remisión o condonación de la . 
deuda y sus accesorios, se realizará antes de cualquier apó1tación Cte recursos ptíblicos o respaldo que 
se lleve .a cabo en términos. de lo dispuesto por la Sección Primera del Capflulo. /1 del Título Sexto de la 
Le y de 1 nstilucion es de Crédito. -"--------------------------------------------~~---~----------e----------------------------------
ARTICULO 10.- TITULOS DE ACCIONES.· Las acciones estarán representadas por títulos definitivos o, 
en tanto estos se expidan, por certificados provisionales.----------------- ~---------------------------------------~---------
Los t/lulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones de cada una de las series c¡ue · 
se pongan en circulación; serán identificados con una numeración pmgresiva distinta para cada serie, ·. 
contendrán /os datos a que se refiere el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercanliles, los 
supuestos y acciones mencionadas en los A1tículos Veintinueve Bis Uno (29 Bis 1), Veintinueve Bis 2 (29 
Bis 2), Veintinueve Bis Cuatm (29 Bis 4), Ciento Veintidós Bis Siete a Ciento Veintidós Bis Quince (122 
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Bis 7 al 15), así .corno los consentimientos expresos a que se refieren los artículos Ciento Ve in tielós Bis• 
Cinco ("122 Bis 5) y Ciento Ve intidós Bis Quince ("/ 22 Bis 15) de la Ley de Instituciones ele Crédito, y las ; 
demás menciones o textos cuya inserción se exija en otras leyes aplicables, · así como la transcripción· de ' 
los art ícu/os 6, 1·1 a 14, 16 y "17, del presente estatuto, y llevarán las firmas de dos consej eros, las cuales 
podrá n se r autógrafas o facsimilares, caso este t'tltimo en que el original de tales firmas deberá elepositar;- t 
se en el Registro PLiblico ele Comercio del clomicilio ele la Sociec/ael. ---------------------------------------------------•. · 
ARTÍCULO "11 °.- TITULARIDAD DE ACCIONES. Las acciones Serie "F", t'tnicamente podrán ser enaje~: 
naelas previa autorización ele la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación ele su Junta de, 
Gob iern o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------, 
Salvo en el caso en que el adquirente sea una institución fin anciera del exterior, una sociedad controlado~ · 

ra filial o una filial, para llevar a cabo la enaj enación deberán modifica rse los estatutos sociales y deberá : 
cumplirse con lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título Segundo ele la Ley de Instituciones de Crédito. -------, · 
Cuando el adquirente sea una institución fin anciera ele/ ex terior, una sociedad controladora filial o una fi- . 
Ji a 1, de be rá observarse lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------· 

: : /. Deberá adquirir acciones que representen cuanelo menos el cincuenta y uno por ciento del capita l so-: 
· ' e i a/;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 
, , 11. Deberán modifica rse los estatutos sociales, a efecto de curnplir con lo dispuesto en el artículo 45-H eJe , 
. ~ la Le y efe 1 nstit uciones de Crédito; -------------------------------------------------------------------"----------------------------

,.,~ :' No se requerirá autorización de la Comisión Nacional Bancaria y efe Va lor'es ni. modificación de esta tu to~ : 
~'\: cuando la transmisión de acciones sea, en ga rantía .o prop iedad, al Instituto para la Protección al Alwrro: 
~ . : B a n c_a rio. ------ ----- --- ----------------------------- ------------------------ --------------- - ~------------------ ------- ------------ - --- ---- . 

- •; ARTICULO 12°." AFECTACJON DE ACCIONES EN GARANTIA . La sola tenencia o titularidad ele cío- · 
·, \ nes de la Sociedad implica el pleno consentimie nto de los accionistas con que, llegado el e , s ac-

1n10 ·y· ciones sean dadas en garantía al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en los su ue os pre ·s" 
'! IQ ; • tos y de acuerdo con· el procedimiento establecielo en Jos artfcu/os 122 Bis 7 a 122 Bis 4 e la Ley · 

: ; _ Inst ituciones ele Créelito cuyos respectivos tex tos se reproducen a continuación y form n arte de estos 
.:ej ; . esta tutos. -- - --------- ----C----~------------ ------------------------ --- ------------ ----------------------- - --- ---- ---------- - - - _ ----------- 1 

s #!/~ \ "Attícu/o 122 Bis 7.- Los créditos contemplactos .en el presente Apartado sólo se otorgarán a aquellas ins" . 
""" •: tttuctones de banca mllltiple que no se hubiesen acogido al régimen ele operación condicionada a que se ' 

refiere el art iculo 29 Bis 2 de esta Ley y que se ubiquen en el supuesto previsto en el att ículo 122 Bis; ! 
: 1 fracción 11, inciso a) ele esta Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------

En este caso, el administrador cautelar ele la institución correspondiente que sea des ignado con form e al; 
. i artículo 138 de esta Ley deberá contratar. a nombre de la propia institución, un crédito otorgado por el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por un monto equiva lente a los recursos que sea n necesa- : 
; : rios para que se cumpla con los re querimientos de capitalización a que se refiere el articL¡Io 50 de esta ¡ 
' : Ley, el cual deberá ser liquielaclo en un plazo que, en ningLÍn caso, podrá exceder cte quince días hábiles 

can ta el os a partir ele su otorgamiento. ----------,---------------------------------------------------------------------------------
:: Para el otorgamiento ele! crédito referielo en este artículo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancari(: 

conside rará la situación financiera y operativa ele la institución de banca mtíltiple de que se tra te .y, como 
consecuencia de elfo, determin ará los términos y condiciones que se estirrien necesarios y oportunos. ---- ~ 

~~su~eac~~:~~~~~~~c~:d~t~n~:r~; ::::~~~~-~-~ -~-~~~~~~-?_L~~~~~~~~-~~~~!~~-~~~~-~~~~~-~~~~-~~~~-~~~--~~--~~~~!~~-a/ 
Artículo 122 Bis 8:- El pago del cré?ito a que se refiere el artículo a nte_rior quedará g~rantizaclo co;.l}a~ 

; ' taltclad de las acciOnes representattvas del capttal saeta/ de la tnstttucton de ·banca multtple de g.u_e'se trae : 
' ' te, que se rán abona_das a la cuenta que. el lnstitLtto para la Protección al Ahorro Bancario ''!J'{ih'ga en al~ \ 
: ¡ guna ele /as tnstttuctOnes para el depóstto ele valores contempladas en la Ley del Mercé)J!9' éle Valores. Ef , 

traspaso corres?ondi~nte será solicitaelo e instruicio por el administrador ca utelar. ---7_7..-L--------------------:' 
El pago de l cre~tlo untcamente_ podrá r~a ltza t~e con los recursos que se obte;;gJn, en su caso, por el ' 
aumento el~ capttal a que se re ftere. e_l a:ttcu/o stgwente. ---~--- - ----. ----------------/.7~------~---- -.- - - ~------- ------- : ; 

En protecctón ele los tntereses del pub/tea alwrrador, ele/ ststema de pago~~el tnteres publtco en genef : 
ral, en el evento de que el administrador ca utelar de la in stitución de b~.D~~LÍ/Iip le no instruya el traspat · 
so ele las acctones a que se reftere este articulo, la tnstttuctón para e}:dépostto de va lores respecttva ele" •, 
L1erá traspasar dichas acciones .. para lo cual bastará_ la so/icituel p~;::J[flrito por parte de l Secretario Ejecu" ' 
ltvo de l lnstttuto para la Protecctón al Ahorro Banca no. --------------7 r¿----------------------------------- --------------- :: 
En tanto no se . ~umplan los compromisos ga rantizados que djyven de l crédito. otorgado por el lnstit utq ; 
para la Proteccton al Alw rro Bancano, corresponelerá al propji)..-!nstttuto el ej erctcto de /os derechos corpoy : 
ra tivos y patrimoniales inherentes a las acciones representativas ele! capital social ele la institución cM ' 
banca mLiltiple correspondiente. La ga rantía en favor ele/Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se : 
considerará ele interés ptíblico y preferente a cualquie r de recho constitu ido sobre ciichos títulos. Sin pet:, : 
j uicio ele lo anterior, las acciones representativas de l cap ital social de la institución afectas en garantíéj : 
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conforme a este articulo podrán ser objeto de ulterior gravamen, .siempre y cuando se trate de operacio- 1! 

11 
nes tendientes a la capitalización de la institución y no afecte los derechos constituidos a favor del lnstitu- i : 

1' 

\l 
to. -----------~---------; _________ "----------~----~-------"-----------------------------~--------------~-------------------------------------- ¡ i 
Attfculo 122 Bis 9.- El administrador cautelar de la institución de banca múltiple deberá publicar avisos, \! 
cuando menos, en dos pe_riódi(;os de amplia circulación en la ciudad que corresponda al domicilio ele cii- \ ! 1' :1 

lj 
1¡ 
l¡ 
!i 

ciJa institución, con el propósito de que /os Ululares de las acciones representativas del capital social de !: 
e.sa institución tengan conocimiento del otorgamiento del crédÚo por parte del Instituto para la Protección i : 
al Ahorro Bancario, as/ como del plazo de vencitilieáto de éste y los demás .términos y condiciones.-------- i \ 
Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionis- \ : 

l\ 
1' ,¡ las de la correspondient¡;¡ .institución de banca múllipfe, a. fa cual podrán asistir los titulares de fas accio- 1 ! 

nes representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el lns(ituto para la Protección al i i 
Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos cotporativos y patrimoniales set1afados en el último párrafo ¡\ ./" 
del attlculo 122 Bis 8, acordará un aumento de capital en la cantidad necesati8 para que la institución de ; · ~.r· . 

11 
il 
!1 

banca múltiple dé cumplimiento a los· requerimientos de capitali~ación a que se refiere el aiuculo 50 d _e 
esta Ley y esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el propio lnsliluto. ------------------------------- ~· 

1' 
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Para erectos de .lo previsto en el párrafo anterior, la asamblea d(] accionistas de la insiitución de que e · ; 

2 1
• 

trate, incluida su convocatoria, se celebra/·¿ de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 Bis 1 de s- \ 
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t a Le y. --------·------------------~~---------------------; ____________ -------------------------------------------------------------------.. '~"~- L L 
Los · accionistas que deseen suscribir y pagar las acciones derivadas del aumento de capital a que se - : LÓ . 
fiere este articulo deberán comunicarlo al administrador cautelar para que el Instituto para la Protección :.l». Pe .. 
Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales c¡LJ.f:J le corre.sponden en lérmi- ¡f<téil] 
nos de esta Ley, adopte /os acuerdos correspondientes en la asamblea celebrada al efecto. ------------------ ; 1 --..., <l , . 

Attfcu/o 122 Bis 10.- Celebrada la asart;~blea a que se .refiere el att(cu/o anterior, los accionistas contarán :\ ' 
con un plazo de cuatro dfas hábiles para suscribir y pagar las acciones que se emitan como consecuencia i ; 

,. 
•1 
!1 
1' ¡! 
¡l 
:1 
1' ¡1 
1' . 1 
!í 
l j 
1, ¡: 
¡! 
¡1 
;! 
p 
;1 ¡¡ 
' ' i! , ¡ 
~ ¡ 

!i 
l \ 
ll 
!' 

del aumento de capital q(.Je, en su caso, se flaya decretado. La suscripción del ·al!mento de capital será en ¡\ 
proporción a la tenencia accionaría individual y previa absorción de fas pérdidas de la institución de banca ¡ \ 
inúftiple, en la medida ' que .a cada accionista le coi'respqnda. -------~-~"-------------------------------- --- -------------- ~ ! . 
Como excepción a lo menciot1ado en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a suscribir y pa- \ i 

· gar acciones en un número mayor a aquél que les corresponda conforme a dicflo párrafo, en caso de que i ! 
no se susctiban y paguen en su totalidad las acciones que se eniitan por vittud del aumento de capital. --- ¡ i 
El supuesto a que se refiere este párrafo quedará sujeto a lo pre~islo en esta Ley para adquirir o transmi- ¡ ¡ 
tir' acciones representativas del capital social de las instituciones eJ. e banca múltiple.·------------------------------ \ ¡ 
En lodo caso, el aumento de capital. que se efectúe conforme al presente Apartado deberá ser suficiente \ Í 
para que la institución de. banca múltiple dé cumplimiento a los requerimiei1tos de capitalización a que se ¡ l 
refiere el attfculo 50 de esta Ley. --------------------------------------------~----- -------------~--------------------------------- - ¡! 
A1ticulo 122 Bis 11.- Encaso de que los acCionistas suscriban y'paguenla totalidad de las acciones deri- \! 
va das del aumento de capital necesario para que la institución de . ~anca múltiple eumpla con los requerí- \\ 
mientas de capitalizació!Í a que se refiere el aitfculo 50 de esta Ley, .el administrpdor cautelar pagará, a! l 
nombre de esa misma institución, el crédito otorgado por ellnstii(JIO para la Protección al Afwtro Bancario i i 
conforme al artículo 122 Bis 7 anterior; en. cuyo caso quedará sit1 f3fectos la geranlfa a que se refiere el \ i 
attfculo 122 Bis 8 de esta· l,.ey, y solicitará a la institución para el depósito de v.alores respectiva el traspa- i \ 
so de las acciones represEÚ1tativas del capital social de esa instiiu,~i(Jn de banca múliiple. ---------------------- 1 ¡ 
Articulo 122 Bis 12.- En c,aso de que las obligaciOnes derivadas, .del crédito otqrgado por el Instituto para l i 
la Protección al A !Jorro B:fi!ncario conforme al presente Apartado no fueren cumplidas por la institución de~ j 
ban?a múltiple en el p1a~o ~onvenido, el propio, Instituto se adjudicará las ~ccione.s representativas del ¡ ¡ 
capital saeta! de esa tnslltuctón dadas en garantta conforme a/at!fculo 122 Bts 8 de esta Ley y, en su ca- ¡ ' 
so, pagará a los accionistas el valor contable de cada acción, conforme al capi(al contable de fas tí/limos! ! 
estados financieros disponibles a la fecha de tal adjudicación.-----";:~~-------------------------------- ------ ----------- - j j 
Las acciones referidas en este articulo pasarán de pleno derechc_J. a la titularidad del Instituto para la Pro- ! : 
lección al Ahorro Bancario, salvo una, que será transferida al Gobierno Federal. ---------------------------------- i ; 
Para la determinación del valor con'table ' d~ . cada acción, el lnsUtuto para la Protección al Allano Bancario l ' 
deberá contratar, con cargo a· ia institución ·de banca mú/liple de que Sf'J trate, a un tercero especializado a i: 
fin de que en un plazo que no podrá exc'eder de ciento veinte dla.s hábiles contados a partir de la contra- 1 · 

tación respectiva , audite los estados fina¡)~ieros de la institución ,de banca riJLilliple mencionados en el j · 
primer párrafo de este artfculo. El valor contable refetido será el que resulte efe la auditoría re alizada por \ · 
el tercero especializado mencionado eh este párrafo. Dicho valor se calculará con base en la información · 
financiera de la institución de banca múltiple respectiva, así como en aquélfa que le sea solicitada a la :: 

!1 
q 
\¡ 
i • 
l 1¡ 

\¡ 
!i 
i j 
1¡ ¡ , 
; ¡ 

ll 
: 1 
\í 
!' . 1 
' 1 ;1 
1 ' · 1 ¡ , 
' \ !1 
: 1 
1' ¡! 
il 
' 1 ! · : 1 ,, 
l \ 
11 
;¡ 
~ l 
i ! Comisión Nacional Bancaria y de Va/ores para esos efectos y que haya obtenido en ejercicio de sus fun- • · 
i 1 ciones de inspección y vigilancia. El tercero especializado tieberá cumplir con los criterios de inclepen-
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ciencia e imparcialidad que dicha Comisión determine con fundamento en lo previsto en el artículo 101 ele 
esta Le y. -----------------·----------------------------------------------- ~- ----------------------------------------------------------------·. · 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá rea liza r el pago de las acciones en un plazo nq 
n)ayor de ciento sesenta días !Jábiles, contado a partir ele la fecha en que se lwya etectuaclo la aeUudica-

: , e i ó n. --------------------------~----------------- --------------~ ----------------------------------"------------------------------------------ . 
· · En caso de q¡¡e el valor de aL1judicación de las acciones sea menor a l saldo ele/ crédito a la fecha de la 

¡: 
adjudicación, la institución de banca rm11tip/e deberá pagar al Instituto para la Protección al Atwrro Banca" 
rio la diferencia entre esas canticlacles en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de fa de
terminación ele/ valor contable de las acciones conforme a lo previsto en este allfcu/o. -------------------------- . 
En protección ele los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en gene" ' 
ra l, la institución para el depósito de valores autoriz ada en los términos de la Ley de l Mercado de Va lores 
en la que se encuentren depositadas las acciones respectivas efectuará el traspaso de éstas a las cueno: 
las que al efecto le señale el lnstitilto pa ra la Protección al Ahorro Bancario y, para este efecto, bastará la 

¡: solicitud por escrito por parte del Secretario Ej ecutivo. --------------------------------------------------------------------- , 
Los titulares ele las acciones al momento de la adjudicación en términos de este artículo únicamente po~ 
drán impugnar el valor de adjudicación. Para .tales propósitos, dicfl os accionistas designarán a un repre ~ 
sen /ante común, quien participará en el procedimiento a través del cual se designará, de comtín acuerdo : 

. ' con el Instituto para la Pro tección al Ahorro Bancario, a un tercero que emitirá dictamen con respecto al ' 
"'~.~. . : valor contable de las acciones citaelas. ------------------------------------------------------------------------------------------
~~. A1tículo 122 Bis 13.- Una vez aeljudicaclas las acciones conforme al artículo anterior, el aclministracloi· ca u~ 
~ · :'\_ telar, en cumplimiento de l acuerclo de la Junta ele Gobierno ele/ Instituto para la Protección al Afl · an" · 

·~ ' \ cario a que se refiere el art iculo 122 Bis. fracción 11, inciso a) de esta Ley, convocará a asan le gen ·al ._..-~ 
:: J xt raordinaria de accionistas para efectos de que dicho Instituto acuerde la realización d a rtacion 

2018 : 1. el capita l necesarias para que la institución ele banca l~ líltiple cumpla con los requerimi nto de capitali~ 
·. zac1ón a que se refiere el articulo 50 de esta Ley, con fonne a lo sJgw ente. ------------------- -- ------------------

_..., f : /. Deberán realizarse los actos tencfientes. a aplicar las partielas positivas del capital con ta/) /e de la ins tit u~ 
ros e :/ ción de banca múltiple distintas al cap ital social, a las paJtidas negativas del propio capita l contable, inclu" · 
t.ei-/; ; yendo la absorción de l~s pérdidas ele ~icha institución, y---.-------------------- ---------------~ --------~ -:----- ---- - -~ - -- .. 
~~' · 11. Efectuada la ap!Jcac1on a que se ref1ere la fracción antenor, en caso de que resulten pan1das negativas 

del capital contable. deberá reducirse el capital social. Posteriormente, se deberá realizar un aumento a ' 
elicho capital por el monto necesario para que la institución ele banca múltiple cumpla con los requerimien~ ; 
tos de capitalización a que se refiere el attículo 50 ele esta Ley, que incluirá la capitalización del créditq : 
otorgado por e/ instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al altículo 122 Bis 7 de esta Ley; . 

. . así como la suscripción y pago de /as acciones correspondientes por pan e de el icho Instituto.-----------------' · 
AJtícu/o 122 Bis 14.- Vna vez celebrados /os actos a que se reliere el altfculo anterior, el Instituto para la : 
Protección al Ahorro Bancario deberá proceder a la venta ele las acciones en un plazo máximo cte se is . · meses y de acuerdo con las clisposiciones del Título Tercero de la Ley efe Protección al A t10rro Bancario: . 

: \ Diclw plazo podní ser prorrogaelo por la Junta ele Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Ban~' : 1 . 
cario, por una sola vez y por la misma duración. ----------------------------------~--- --- ---------------- ------ ------------ -- . 

: ; No podrán adquirir las acciones que enajene el instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al: 
: ~ presente artículo las personas que /1ayan n1 antenido el control de la institución de banca n·níltiple de que ~ se tra te, en términos de lo previsto por esta Ley, a la fecha del otorgamiento del crédito a que se refiere el , 
, ; art iculo 122 Bis 7. así como a la fecha eJe adjudicación ele /as acciones conforme al artículo ·122 Bis 12 cl~ · 

esta Le y. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. ' : ~ 
·' ARTÍCULO 12 Bis.- De conformidad a lo establecido en el Altículo 134 Bis 1 de la Ley de lnstitucione;;t61 
:: Crédito, y para efectos eJe lo dispuesto en el artículo ·t 34 Bis ele la citada Ley, se estará a lo siguie!1~~---- : ' 
: ¡ /. Cuando las instituciones eJe banca múltiple !lo cumplan con los requerimientos de cap ila~~5Jjióñ estat ; 

blec¡dos conforme a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley de lnslltuc/Ones de Crédito y ... f~p"'(as d1spos1; , 
¡ ¡ ciones que eJe ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del~_c~rdenar la apfi, i 
! ; . . d 1 d"d . . . . ' / '/;;:/ : cac1on e as me 1 as correctiVas m1n1mas slgwen tes:--------------------------------------"7~----- -------- - ---------- • 

a) Informar a su consejo de aetministración su clasificación, así como las causa~·· cJÍ:¡é la motivaron, para IÓ 
cua l deberán presentar un informe detallado ele eva luación integral sobre s¡;/~fáéión fin anciera, que se~ .. 

' · ñale el cumplimiento al marco regulatorio e iiJ cluya la expresión de los pri!]éj:>jf'es indicaclores que refleJe!) · 
· · el _grado ele estabilidael y solvencia de la institución, as/ corno las obSJN_jl,9fOnes que. en s.u caso. /a Co; : 

mJsJon Nac10nal ~~ncana y de Valores y el Banco ele MéXICO, en e¡ánYJ,l 6 de sus respectiVas competen~ ; 

. . ~~s~~~~J ~/'ea~u~7;'~~~~~~;~~~~-~;~-~~~~--~~-~-;~~~.-;~~;;~-~~~;~--~~-~~~Ó~~;¡f;~~~-~~~-;~~-~~-b~,~~-~~;;~~~~~-;-;~~-~~~ ; 
:, : cnto su s1tuac1ón al director general y a l presidente ele/ conseJO de 'dmtntstraclón de la soctedad controla~ • 
: 1 dora; ----------------------------------------------------------------------------------"---------------------------------------------------- ' , 
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11 b) En un plazo no mayor a 15 (quince) dfas hábiles, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Va/o- i ¡ 
\ \ res, para su aprobación, un plan de restauración de capital que: tenga como resultado un incremento en l: 
¡ ¡' su In dice de c1pitalización, el cual podrá contemplar un programa· de mejora en eficiencia operativa, tCJ- l : 
l ! cionalización d~ gastos e incremento en la rentabiliclad, la realiz?ción efe apo1taciones al capital social y \ ; 
! 1 /Imites a las operaciones que la institución de banca mtílliple de que se trate pueda realizar en cumplí- : : !l miento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas · operaciones. El plan de restauración de ¡ ! 
! 1 capital deberá ser aprobado por el consejo de administración dé la institución de que se trate antes de ser · 
¡ j. presentado a la propia Comisión. ---------~-----------c-----~-----------c---------------------------------------------------------
1 1 La institución de banca múltiple de que se trate deberá detetminá,: en el plan de restauración ele capital , 
j · 
• 1 que, conforme a este inciso, deba presenta!; metas periódicas, asf como ef plazo en el cual el capital de ¡ . 

i Í dicha institución obtendrá el nivel de capitalizacióJi. requerido conforme a las disposiciones aplicables.----- ; , 
l! La Comisión Nacional Banqaria y de Valores; a través de su Juri{a lie Gobierno, deberá resolver Jo que ¡• 
i! corresponda sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado, en un pi a- \ ' . 

¡ 1 ;~,;áxl"'_o __ d~-'-·~·~,,~_di~~,:':~~~~~:~"-"~-d~~--·-~~~~-~~_!_•c:~·-~·-~"'_'_e~~a-cló~•-~·~e.'·~~· __ ou~-'~ ~ 
lj Las instituciones de banca múltiple a fas que resulte aplicable lo previsto en e~{e inciso, deberán curn~/' ¡ _ol\_.

1 

~ ! con el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisióá Nacional Bancaria y e \ : 1.'!0F 

¡ \ Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a pa1tir del dla siguient al i: , 
! 1 que se notifique a la institUción de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para la determinación el ! 1 2 7 
l ¡ plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la ca - ! ·. 
l \ garfa en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así como las condiciones que ~ t~t'. · , 
) \ general prevalezcan en los mercados financieros. La Comisióp Nacional Bancaria y de Valores, · ~~'~~pe, 
1 • acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no ex ce- ¡ . { /.¡qna 

\ \ ~:r~~~~~ó~fa~;~~~%':,/~s~~~~;~~-~-~~--~~-1~~.~~--~~;~--~~~~~~~-i~~-¡~~~-~·~~~~~;~~~~--~~-~~~~~~~~;;i~~;;~--~~¡-~~~~--~;e \ ' ~~~ ll restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras rñeclidas correctivas dependiendo de la j' 
l , categorla en que se encuentre clasificada la institución de banca n~últiple de que se trate; ---------------------- ; ' 
¡ 1 e) Suspender el pago · a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier i ¡ 
¡! mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En .caso de que la institu- 1; 

\ \ ción de que se trate pertenezca a un g1vpo financieiu, la medida prevista en· este .inciso será aplicable a la \ . 
¡ ¡ sociedad controladora del gtvpo al que ·pertenezca, asf como · a las .· entidades financieras o sociecfades : ~ 
: : que ronnen parte de die/lo grupo. -------~--~-----·----------------------~---------------------------------------------------------- '. ; 
! Í Lo dispuesto en el párrafo anterior no' será aplica!Jie tmtándose del pago ele dividendos que efectúen las ', \ 
l j ¡ ¡ entidades financieras o s.ociedacles integrantes del grupó distintas a la institución de banca múltiple de ' ; 
¡! que se trate, cuando el refetido pago se apliq'ue a la capitalización de la institucióiJ de banca múltiple; ----- i ~ 
1 \ d) Suspender los progratT)a's de récompra de acciones represent~livas del capital social de la institución : \ 

\ l ~::~~~~-~7aú~~~e d~e di~~o s;~~;~~!.~-~~~-~~~~--~~~-~~~~:~-~~~~~-~-~-~~~~~~~~~-1~-~~~~~~-~~~~~~}~~~!~~~-~~-!~-~-~~:~- : ~ 
lj e) Diferir o cancelar el pago.de intereses y, en su caso, diferir el pago de principal o convettir en acciones i ¡ ll . hasta por la cantidad que .sea necesa.ria para' cubrir el faltan te de capital, anlicipadamente y a prorrata, las : : 
i ., obligaciones subordinadas que Se encuentren 'en circulación, SegúÍ1 fa naturaleza de tales obligaciones.-- ; \ 
1 
1 

Esta medida correctiva ser6 aplicable' a aquellas obligaciones subordinadas que asf lo hayan previsto en ' i 
\ 1 sus actas de emisión o docuinen(o de emisión. __ c ______ _: ______________ ~-~·.:--------------------------------------------c------

1 i Si la Sociedad emite obligaciones subordinadas deberán incluir erl' /os títulos de crédito correspondientes, 
l \ en el acta de emisión, en el pmspecto informativo, as/ como en cUalquier otro ii1strumento que documente 
¡! /a emisión, las caracterlslicas de las mismas y la posibilidad de que sean procedentes algunas de las me- ¡ 

! 1 didas coniemp/adas en el p'ártafo' anterior cuando se actualicen /as causales correspondientes conforme i 
! 1 a las reglas a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley de lnsútuciones de Crédito, sin que sea causal ¡ ¡ , 
¡ j de incumplimiento por parte de /a institución emisora;---------------~~-"---------------"--------------------------------- -- l 
\1 f) Suspender el pago de las compet?saciones y ·bonos extraordiri~rios adicionaies al salario del director \ 
\ \ general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, asf .como no otorgar nuevas \ 
! i compensaciones en el futuro para el director gen9ral y funcionarios,· hasta en tanto la institución de banca ! 
l / múltiple cumpla con los niveles de capitalizaciói1 requeridos por lé:i Comisión Nacional Bancaria y ele Va/o- j 
l . ' ¡ l res en términos de las disposiciones a que se refiere el artrcu/o 50 de .esta Ley de Instituciones de Crédi- j 
i ¡ to. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condicio-¡ 
! i nes de [¡ ·abajo. -----------------~---------------------~----------"----------------------------------------------------------------------- i 
! 1 g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas 1 

1. ¡, consideradas como relacionadas en términos ele/ aJtfculo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito; y, ------- i 
/J) Las demás medidas correctivas mfnimas ·que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a ¡ 
que se refiere el attfculo 134 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito; --------------~---- ---- ------ --- ---------- ----- · 

; 
' . 
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, ; · 11. Cuanelo una in stitución ele banca mtíltip /e cumpla con el índice mínimo de cap italización requerido dé · 
acuerclo con el artículo 50 de la Ley ele Instituciones de Crédito y las disposiciones qtie de ella emanen,: · 

' ' será clasificada en la ca tegoría que incluya a dicho mínimo. La Comisión Naciona l Bancaria y de Va lores , 
· · deberá ordenar la aplicación ele las medidas correctivas mínimas siguientes:-----------------·--------------------- · 

a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motiva ron, para tq : 
·, c¡1 al cleberán presentar un informe .detallado de eva luación integral sobre su situación fin anciera, que se~; 
: ! . . ñale el cumplimiento al marco regu/atorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen . 
·· · el grado de estabilidad y solvencia de la institución, as í cotno /as observaciones que, en su caso, la Co~ . 

misión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de Méx ico, en el ámbito de sus respectivas competen- : . : 
: : e i as, 1 e ha y a n c1 i rigielo. ~--------- ------------- ---------------------------.-------- ---- ---- -- ------------ - -- -- -- - ---- ------- -- - --- --- -- - - : 

En caso de que la institución de que se trate forme parte ele un grupo financiero, deberá informw por es
crito su situación al elirector general y al presielente del consej o de adrilinistración de la sociedael controla- . 
dora; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) AtJstenerse de celebrar operaciones cuya rea lización genere que su Jndice de capitalización se ubique : 

. , por efe baj o del requerido conforme a las disposiciones aplicables; y,--------------------------------------------------
e) Las cfemás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter genera l a . 

, : que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley de Instituciones cie Crédito; ----------------------------------------------- . 
'; fll . lnclependientemente del ín dice ele capitalización de las instituciones de banca m¡íftiple, la Comisión • 

Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de niedidas correctivas especiales adiciona ~ • 

1~ "-: ; 1 es. ---------------·------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- - : 
,)) "'\, Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las instituci 

; :\ banca mLiltiple serán las siguientes:------------- --~---- ------------ ------------------- - --- ---- --------- -- ----- ---- --- -------- · 
·' a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución de que se tra te. para no de eri ar su ín, 

dice de e a p i t ali z ación; -------- ---------------------------------------------------------------C------------------.--~ --- -------------
b) ·Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la re li ación de aL~c 

1 ! cJitorias especiales sobre cuestiones específicas;-------- - --.,.-- - ---- --------------- - ~-- ------ -- --------------------- - -- ------ ~ 
_ __..ei : e) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en · 

ros :. general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en tocio momento tos de rechos, 
1 abo ra 1 es a d q i.J i ri dos. -------------------------------------!, ____ - --- ---- - -- - --- - ---~- - -------------- - ----- - - --- - - -------- - -------- ------

Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas • 
morales distintas a la institución efe banca rnLifliple ele que se trate, cuando diciJas personas mora les efec, . 

:! !Líen los pagos a los empleados o funcionarios de la institl.JCión;----------------"---------------------------------------- ;' 
· ; d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a . 
; : las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perj uicio de las facultades de la Co- · 

misión Nacional Bancaria y de Va lores previstas en el artículo 25 de la Ley de Instituciones de Crédito pa ~ 
ra cleterminar la remoción o suspensión ele tos miembros de l consejo de administración, directores genec . 

· ; rafes, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obliga r · 
· ; con su firma a la institución; o, ------~---·--------------------------- -------- --------- - -----·- - --------- ---- - ----------- - - - --------- -- ~: 

e) Las demás que determine la Comisión Nacional Ba.ncaria y de Valores, con base en el resultado ele ¡ 
· • sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras. ---------- .; 
. . Para la aplicación efe las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Naciona l Bancaria y de Va /o~.· 

res podrá considera r, entre otros elementos, la ca tegoría en que la institución de ba nca múltiple /1aya sida 
clasificada, su situación fin anciera integral, el cumplimiento al marco regula torio, la tendencia de l ín dic~ ~/ 
ele cap italización de la institución y de los prin cipales indicadores que re flejen el grado de estabilidB.9-:fY 

. , solven~ia , la ca lidad ele la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de Jj8!i'i'Yin ; . · 
· • fon11act6n; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.7? ___________ · • 

IV. Cuando las instituciones de banca nníltip /e mantengan un lndice de ·capitalización SUPf!I~un vein i : 
. 1 ticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicab~e;;{ m se aplicarán : 
'~·, ;, mee/idas correctivas mínimas ni medidas correctivas ac/iciona/es. --------------------------7 ¿ ·-::' ________________ ______ : 1 

. ' / ,/. . ; 

: ¡ ARTICULO 13.- AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL. Las acciones represer 'tativas de fa parte no · 
pagada de l Capita l Social se conservarán en la tesorería de la Sociedad. EJ' cf"i/,sejo de Admin istración ¡ 

, ~ tencfrá facultad de ponerlas en circulación en las formas, épocas, con digieí~f!{ " y cantidades que juzgu~ : 
• 1 convenientes, bien mediante la capitalización ele utilidades retenidas, rjé ¡efjervas, ya contra el pago en . 
i; efectivo de su va lor nominal y, en su caso, de la prima que el propi9_ .-6 rgf)ho determin e, o bien mediante \. 
: ': cualquier otro procedimiento que se ajuste a las leyes aplicables. 7"'-zj[-------- --- c-------- ----~------- ------ -.- - ' . 
. : Por su parte, la Asamblea General Extraordin aria de Accionisté)S "'gfrá decretar el aumento de l Captta! : 
\ ¡ Social bien mee/iante la capitalización de utilidades retenidas,/ éie ;~{ervas, ya contra el pago en efeclivq ' 
'; efe su va lor nominal y, en su caso, de la prima que el prop io órgaif/ determine, o bien mediante cualquier : 

otro proceclimiento que se ajuste .a las leyes aplicables. ___________ ¿ ___________ ________ ________________________ ___ _______ · · 
No poclrá n emitirse nuevas acciones sino hasta que las prececlentes hayan sic/o íntegramente pagaclas. -- · ; 
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j \ Las reducciones del Capital Social se 1/eva~án al cabo por resolución de la Asamblea General Extraordi- i \ 
\\ naria de Accionistas, sujeto a lo pactado en el convenio de responsabilidades que la Sociedad suscriba o \! 
\! tenga suscrito con la sociedad contruladora del Grupo e implicarán la extinción de acciones en los térrni·· i \ 
! l nos que señale la pmpia Asamblea General Extraordinaria, sin que se reduzca el capital pagacfo a un ! : 
\! 1' 1 · monto inferior al requerido en /os términos del a1tfculo a· anterior. Sófo podrán ser objeto de reembofso : ; d ' 
[ 1 acciones que se encuent1~en totafmente suscritas y pagadas, sin pe1juicio de la posibilidad de cancelar l J 

\ 1 acciones emitidas, pE/ro no suscritas. --------------------------------------------------------"----------------------------------- \ ' 
! i ARTÍCULO 14.- DERECHO PREFERENTE. En caso de incremento de fa pa1te pagada del Capita l Social i : 
\ \ mediante la suscripción de acciones de tesorerfa, o de emisión de nuevas acciones, los tenedore.s de las l: 
1 '¡ acciones en circufación tendrán derecho prefereiJte, en proporción a aquéllas de que sean titulares para \ ¡ 
i i fa suscripción de · fas de. nueva cofocación. Este derecho ·se ejercerá por los señores accionistas de i; 
1 1 acuerdo con las normas que al efecto establezca el consejo de administración, pero, en todo caso, sení \ : 
! i dentro de los siguientes quinc~ dfas naturales contados a partir de la fecha de. pubficación de los acuer~ \; " 
! \ dos refativos en el periódico oficial del domicilio social o en el Diario Oficial de. la Federación, y en algu~w 1 .. _ 

¡ 
1 

de los principales periódicos de circulación nacional. ----------~--------------------------------------------------------- .. l; . !l . ~ 
¡ j En caso de que después de concluir el plazo durante el cual/os accionistas debieren ejwcitar la pre~-en- l \,z;;;:-:-: · r 
! 1 cía que se les otorga en: este articulo, aún quedaran sin suscribir algunas acciones, éstas deber·· 1 ser ! : .. _, 
\ \ ofrecidas para suscripción y pago en las condiciones y plazos fijados por ia propia Asamblea que h biere ~ 7 , 
\ [ decretado el aumento d~ .capital, o en los términos que disponga el Consejo de Administración, en fU ca- f f.,· 
! ¡ so, pero nunca en condtctones más favorables que/as otorgadas a los acc10mstas de la Soctedad. --~-bit.. . : : 
~ ~ AR:Icl.JLO ~5.- REG/STRf> DE VA~IACIONES DE CAPITAL.Todo aumento o disminución de e itáfóbez \.... 
¡ ¡ saeta} se regtslrará en un Ltbro Espectal que la . Soctedad llevará para ta les casos. ---------------------------- "'t· i' · 
!
1
, 1

1 

ARTICULO 16.- DEPÓSITO Y REGISTRO DE ACCIONES. Los ce1tificados provisionales o los títulos Cfti.::t'l)ll, B . 

finilivos de las acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de va- 1Í" ... ~ , \¡ . 
1' lores, reguladas por la Ley del Mercado de Va/ores; quien en ningún caso estará obligada a entrega rlas a : · 
! \ sus ti lula res. -------------------------------"-------------------------------------"--------- ---------"------e - -- -----~-------------- ...... --- · . 
1' ' 
i ! Para efectos de lo dispuesto por el Artrculo 128 de la Ley. General de Sociedades Mercanliles, la Sacie- , ! ¡ ! 
! l dad contará con un libro de Registro de Acciones, el cual podrá ser llevado por la propia Sociedad o por : i 
\ j una institución para el depósito de valores que actúe comO agente registrador por cuenta y a nombre de : 1 

¡ \ la Sociedad, en el qve se inscribirán, dentro de los 90 dlas sigUientes a la fecha en que se efectúen, lo- ·: ! 
! \ das las operaciones de SUSCripción, adquisición O tra!JSmisión de que sean obj eto /as acciones represen- . \ 
\

1 

\ tativas del capital social, qon expresión del suscriptor o poseedor anterior y del oesionario o adquirente.--- , ¡ 
1
! En términos de lo dispue$tO en la' Ley del Mercado de Valores, el libro de registro a que se refiere el pá- . ¡ 

1j rrafo anterior podrá ser complementado por/os asientos que hagan las instituciones para el depósito de , ! 
r ' . ¡ ¡ valores mencionadas en el priiner párrafo de este Articulo.---------------------------------------------------------------
! ¡ La sociedad se abstendrá,. en su caso, de efectuarla inscripción en el mgislro a que se refieren los a rile u- . , 
1 i . ' • · los 128 y 129 de la Ley .General de Sociedades Mercantiles de las transmisiones de acciones que se : ; 
\ \ efectúen en contravención de lo dispuesto por los a!tículos 13, 17, 45-G y 45-1-i de la Ley de Instituciones · 
l J. de Crédito, y deberán informar ffll circunstancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de i 
\.¡ /os cinco dlas llábiles siguientes a la fe ciJa en que tengan conocimiento de ello.---"------------------------------- ·: 
\l La abstención referida en el párrafo anterior no dará lugar a la responsabilidad a que se refiere el alllcu/o ' . \ \ ¡ 129 de la Léy General de Sociedades Merc~;Jntiles . -------------------~----~----------------- "---------------------------- ··-- 1

, 

\l La adquisición de las acc!ones y demás actos jurídicos para obtener el control. que se realicen en contra- ¡ 
11 vención a lo dispuesto por el Artfcu/o 17,· 45-G y 45-H de la Ley 'de Instituciones de Crédito, estarán efe e- : 
l \ tos de nulidad y no surtirán efectos 11asta que se acredite que se. f1a oiJtenidó la autorización que corres- ; 
¡ ¡ panda de conf01midad al Articulo 18 de la Ley de Instituciones de Crédito. --------c----------C---------------------- ' 

\ l . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~c;::;;~L~ ATg~~~':soT~-;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : 

: i ARTÍCULO 17.- ASAMBLE;AS GENERALES. La Asamblea General de Accionistas es el ó1gano supre- ' ,¡ 
: í mo de la Sociedad. La Asamblea Gen.eral o .. rdinaria se reunirá ' cuando menos U!? a vez al año, dentro de 
1 ' 
j \ los cuatro meses sJguientes a la fecha de terminación de cada ' ejercicio social, y en los. demás casos en 
\ \ que sea convoca da en los lérmit1os del alticufo 19 siguiehte, para tratar cualquiera de los asuntos a que 
! 1 se mfiere el articulo 181 de la Ley General de Sociedades MercánU/es, el ototgamiento de poderes o de
¡¡ legaciones o cualquier asw1to no reservado por este estatuto o 1a 'ley a las Asa.mbleas Generales Extraor
' : dinarias o Especiales de accionistas. La Asamblea General ExtracH'dinaria se reunirá cuando vaya a tra-
~ : 

' ' tarse alguno de los asuntos. previs tos en el artículo 182 ele la Ley General de Sociedades Mercantiles, así 
¡ Í .como la escisión efe la Sociedad. --------------------------------------------------------------e----------------------------------
; ~ ARTÍCULO 17 Bis.- De C0(1formidad con el Artículo 29 Bis 1 (Veintinueve Bis Úno) de la Ley c.ie lnstitu
j ' ciones de Crédito, para efectos de los actos cotporativos referidos en los Arllculos 29 Bis (Veintinueve 

Bis), 29 Bis 2 (Veintinueve Bis Dos}, y 122 Bis 9 (Ciento Veintidós Bis Nueve). de la Ley de Instituciones 
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de Crédito, como excepción a lo previsto en la Ley General ele Sociedades Mercantiles y en los presentes' 
Estatutos Sociales, para la celebra ción de las asambleas generales ele accionistas correspondientes se : 
observará 1 o si g_u ie n te: -------------------------------· ---·--------· ---------------·-----------·· -· --··-----· ------··· ----· -·· ----·-·-· 
l. Se cleberá realizar y publicar una convocatoria tínica para asamb/fia de accionistas en un plazo de tres , 
clías hábiles que se contará, respecto de los supuestos ele los Artfcu/os 29 Bis (Veintinueve Bis) y 29 Bis 2: 
(Veintinueve Bis Dos) de la Ley ele Instituciones ele Crédito, a partir de que surta efectos la notificación 9 
que se refiere el Articulo 29 Bis (Veintinueve Bis) o, para el caso que prevé el Artículo 122 Bis 9 (Ciento 
Ve intidós Bis Nueve), a partir de la fecha en que el administrador cautelar asuma la administración ele l(j · 
Sociedad en términos del Articulo 143 (Ciento Cuarenta y Tres) ele la Ley ele Instituciones ele Créelito; -----· • 
/l . La convoca toria referida en la fra cción anterior deberá publicarse en dos (2) de los periódicos de mayor: 
circulación ele/ domicilio social de la Sociedad, en la que, a su vez, se especificará que la asamblea se ce~ · 
lebrará t'lentro de los ocho días /:lábiles siguientes a la publicación de dicha convocatoria;---~------------··----
111. Durante el plazo mencionado en la fracción anterior, la información relacionada con el tema a .tratar en 
la asamblea eleberá ponerse a disposición de los accionistas, al igual que los formularios a que se re;;ere . 
el Artículo Dieciséis (16) de la Ley de Instituciones ele Crédito, y---------------·----------------------------------------: 
IV. La asamblea se considerará lega lmente reunida cuanc'lo estén representadas, por lo menos, las tre !$ . 
cuartas part es ele/ cap ital social de la Sociedad, y sus resoluciones serán válidas con el voto favorable de 
los accionistas que en conjunto representen el cincuenta y uno por ciento de· dicho capital. ------·--·---------· . 
En protección de los intereses del pLiblico ahorraclor, la impugnación .de la convocatoria de las asambleas : 
de accionistas a que Se refiere el presente artículo, así como de las resoluciones adoptadas por ést 
-lo dará lugar, en su caso, al pago ele daños y perjuicios, sin que dicha impugnación produ 
de los actos. -·· ··--------·---------------------------------------------------------··------- .. -------··----------··-· ----· -----·· ··· -· . 
ARTÍCULO 18.- ASAMBLEAS ESPECIALES. Las asambleas especiales se reunirán ara eliberar so 
bre asuntos qur;¡ afecten exclusivamente a los accionistas de alguna ele las ·series ele ac ior es. --··········-· 
ARTICULO 19.· CONVOCATORIAS. Las asambleas serán convocadas por el Cons 'o de Administra : 
cióo, en cuyo caso las convoca torias respectivas serán firmadas por el Presidente, o por el Secretario o 
bien por el Prosecretario; por alguno ele los Comisarios; o, en su caso, por la autoric/ad judicia l, en los ca, · 
sos previstos por los articulas 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Merca ntiles. -----····---~----· 
Los accionistas con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida qúe representen por Jo meno$ 
el 33% (treinta y tres por ciento) ele/ Capital Social podrán solicitar se convoque a una asamblea genera! 
de accionistas en los términos señalados en el articulo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles . ~: 
La peiición a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser heclw por el titular de una sola acción, en cua l~ · 
quiera de los casos señalados en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.··· ···--·-··-
Las convocatorias indicarán la fecha, la hora y el lugar de celebración, contendrán el orden del día, será ri · 
suscritas por el convocanle o, si éste fuere el Consejo de Administración, por su Presidente, o por el Sei • 
cretario o bien por el Prosecretario; y se publicarán en el periódico oficial del domicilio social, o en el Dia" • 
rio Oficial de la Federación, o en alguno ele Jos principales periódicos de circulación nacional, por lo mee ' 
nos con 15 (quince) elías naturales de anticipación a la fecha de su celebración .--······----: ................ ...... . · 
En el orden del día se deberán listar todos los asuntos a tratar en la Asamblea de Accionistas. La docu" : 
mentación e información relaciona ela con los tern as a tratar en la correspondiente asamblea ele accionis~ 
tas, deberán ponerse a e/isposición de Jos accionistas por lo menos con 15 (quince) clías naturales de an~ . 
1 ic i pació n a su ce 1 e bra e ión . ----"·--------------·-·············-·-············----------------·~- --- ---- ---····------~---·· ···------- : : 

: . , .· . 

Si alguna asam!Jie~ . no pudiere celebrarse el dfa señalado para su reunión, se hará L~na segunda conv~-~ : . 
4

,, 

ca tona, con expres10n de esta Circunstancia, elentro de un plazo no mayor de qumce d1as naturales. ··-----.__.."" 
No se requerirá convocatoria previa si !Ocias las acciones integrantes del cap ital social pagado con,.J}7 "'~ ) 

~~;;;~~o ~~g-~c;~~a¡~7:!':7:~;~d~~- ~6-~--~-~~;~;;;~-~~-~~-~~~~-~~~~~;~~~-~~-~~~~~~-~~--~~-Jr::~;~~-Y : · 
su clerecho de concurrir a las asambleas, los tenedores de las acciones deberán entrega~rsecret aría, ', 
del Consejo de Administración, a más tardar con 2 (dos) días hábiles de a nticipación .-~ fecha seña lada ~ 
para_ la junta , las constancias de depósito que respecto ele ellas les hubiere expedi5J!!J'a institución para e l ~ 

deposito ele va lores en que las m1smas se encuentren depositadas, complementfi , as, en su caso, con e~ ' 

listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado ele Valores. ··----7 {.?' ······----····················· - i : 
Hecha la entrega de la constancia mencionada, el Secretario expedirá a ICJYJp eresaclos las tarje tas de in~. , 
greso correspondient~s, en las cuales se consignarán. el nombre ele/ <p;j!fhisla y el número efe votos a~: 
que tJene derecho, as1 como, en su. caso, la denommacJón del depos'!J.pO. -----------·-··········-··········-------- , 
L os accionistas podrán 11acerse representar en las asambleas por IJ'Ié)-á~f:ta rio constituido meefiante pode~ : 
otorgado en formularios elaborados po~ la propia Sociedad en /os1 fé,fo}fnos y con los requisitos que se es- ; 
tablecen en las fracciOnes 1 a 111 del I'Jrt Jcu/o 16 de la Ley ele lnstJtucfo(es de Crédilo. ······ ····················-- : 

(: 
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La institución deberá tener a disposición de los representahtes de los accionistas los formularios de .los i 
poderes durante el plazo a que se refiere el articulo 173 de la · Ley General de · Sociedades Mercanliles, \ 
con el fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados . -------------------- -·--- l 
En ningún caso podrán ser maf1datarios, para estos efectos, los· administradores ni los comisarios de la \ 

l j 
Sociedad. -------·------------------~--"------------.-------------------C------------------------------------------------------------------- ! 
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ARTICULO 21.- INSTALACIÓN. Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente insta- j 
ladas en virtud de primera convocatoria si en ellas se encontrare representada, por lo menos, la mitad de ) 
/as acciones del capital so(::ial ordinario. En caso de segunda convocatoria, se instalarán legalmente cual- i 
quiera que sea el número de /as citadas acciones que estén representadas.---"------------------------------------ \ 
Las Asambleas Generales Extraordinarias y las Asambleas Especiales se instalarán legalmente en viftucf ! , 
cie primera convocatoria si en ellas se encontrasen representadas, cuando rni:mos y según sea el caso, l ¡ 
las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto representativas del capital social, o de la por- ! ': 

. . . 1 \ 

' 1 
ción del mismo que corresponda a la serie de que se trate; y, en virtud de segunda convocatoria, si los ¡ \ 
asistentes representan, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones referidas. -------- -------~""""'. 

Si, por cualquier motivo, no pudiere instaf,arse legalmenle una asamblea, este l1echo y sus causas se y \ i. L11ft 
rán constar en el libro de actas, con observancia de lo dispuesto 'en el artfcu/o .24 del presente esta~u @. --- ¡ o!Ul'/ 
ART{CULO 22.- DESARROLLO. Presidirá las asambleas el presidente del consejo de adrninistraci n. Si, ~ 
por ·cualquiermolivo, el presidente no asistiere al acto, la presidencia corresponderá al accionista ue de- l ¡ 
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signen los concurrent~s por mayor/a simple. ~ctuará como secretario quien lo sea del consejo en sLZ \7 MA: 
defecto, el prosecretano· o (a persona que desrgne la esamblea. --·: _________ " __________________________ _______ -----

7
-- ! ! ,, 
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11 
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1' 11 , t 

El presidente nombrará de entre /os presentes a dos escrutadores, quienes v.alidarán la lista de ~iJ.t/f¡- 1 ! ·\~-.. 
cia, . con indicación del número. de acciones representadas por cada asister,7te, se cerciorarán de la ~~P-P;~z Ci~ 
vancia de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley de lnstitucion·es ele Crédito y rendirán su informe ~ :; · 
asamblea; lo que se hará constar en el acta respeCtiva : ---------------------~---------------------------------------------~~a, B .C. 

No se discutirá ni resolverá cuestióri alguna que no esté prevista en el orden .del dfa, salvo que en una ; :~-.. 
Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria, o Especial estuvieren reunidos to- j ¡ 
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dos /os accionistas con derecho a voto. ----------------------------------:·~----------------,-~"------------- -------------------- •; 
Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen \\ 
cuando menos e/ 33% (treinta y tres por ciento) de fas acciones 'Tepresentadt;JS en una asamblea de ac- : l 
cionistas, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se conside- 1 ' 

. . 1 

ren suficientemente informados, ajustándos~ a los términos y condiciones sefla/ados en el articulo 199 de : í 
la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------"----~------------------------~------ ---:_____________________ ____________ : 

Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el artículo 199 de la Ley General l 
de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tra.tarse en la fecha ser/alada iodos. los puntos comprendidos l 
en el orden del dla, la asamblea podrá continuar su celebración' mediante sesiones subsecuentes que . ; 
tendrán lugar dentro de los tres días siguientes, sin necesidad de ' iweva convocatoria y con el quórum es- · : 
tablecido en la ley para el caso de segunda convocatoria -----------:..--------------~-~--"-~----- ---- ----- :--------------- 
ART{CULO 23.- VOTACIONES Y RESOLUCIONES. En /as asambleas, cada. ección en circulación ciará : 
derecho a un voto. Las VQtaciones serán económicas salvo que la mayorfa de los presentes acuerde que , 
sean r?ominales o por cédula. ------------------c---------------------------~~cc----------------------------------- ----------------- : 
En las Asambleas Generales Extraordinarias, bien que se retinan por primera o ulterior con vocatoria, la s · 
resoluciones serán válidas. si son aprobadas por el voto de las acCiones quo representen, cuando menos ~ 
y según sea el caso, la mitad del capital soCial, que · incluya, en iodo caso, el voto de la mitad de las a e- ! 
ciones en circulación. Para las Asambleas Especiales se aplicarén /as mismas reglas previstas en este j 
a rt {e u 1 o. -----------------------:-.:--------------------~-----------------e-------------~~------~------------------------------------------.-- 1 

En términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Generai de Sociedades Mercantiles, cualc¡uilú 
accionista que en una opetación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la 
Sociedad, deberá abstenerse a toda ·deliberación relativa a dicha operación. El accionista que contra ven
ga esta disposición, será responsa!Jie de los darlos y perjuicios, cúando sin SLr voto no se hubiere logrado 
la mayor/a necesaria para la validez de la deterrninación. ---------~-~-C~-- ---- ---------------- ---------------------------
Los miembros del Consejo de Administración no podrán votar para aprobar sus cuentas, informes o dic
támenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o interés personal. Par'a la validez 
de cualquier resolución sobre la fusión de la Sociedad con otra u otras instituciones o la escisión de la 
Sociedad, .se requerirá la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo 
con lo dispuesto en /os artículos 27 y 27 bis de la Ley de Instituciones ele Créditq. -------------------------------
Asimismo, cualquier modificación estatutaria deberá ser sometida a·la api·ob.ación de la citada Comisión, 
previo a su inscripción en el Registro Público del Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el a1tícu/o 9 
último párrafo, de la ·Ley de Instituciones de Crédito.------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 24.- ACTAS. De toda sesión ele las Asambleas de Accion istas de la Sociectad se levantará un 
acta, se consignarán en un /ib!D especial y serán firmadas por quien presiela la asamblea. por el Secreta- , 
rio y por el Comisario o Comisarios que concurran. ------------------------------------------------------------------------- '. 
Las resoluciones tomadas, fuera de sesión de asamblea de accionistas de la Sociec/ad, por unanimida(j 
ele /os accionistas, tendrán para todqs Jos efectos lega les la misma validez que si lwbieren sido adopta~ 
das en sesión de Asamblea de Accionistas de la Sociedad, siempre que sean confirmadas por escrito po( 
todos los correspondientes accionista s, debiéndose asentar en el lib ro respectivo.-------------------------------
Cuanelo por cualquier c ircunstancia no pueliere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, . 
ésta se protocolizará á n te No! ario P(Jb/ico. -----------------------------------------------------------C------------------------- . 
A un eluplicaelo de l acta, se agregará la lista de Jos asistentes, con indicación del nlÍmero y serie de accio~ · 

nes que representen, los documentos justifica tivOs de su ca lidad de accionistas y en su caso el acredita~ : 
miento de sus representantes, un ejemplar de Jos periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria! . 
y los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en el acto de celebración · 
de la asamblea o previamente a ella. -------------------------------------------------------------------------------------------- , 
---------------------------------------------------------CAP 1 TUL O CUARTO -------------~--------------------------------------- - -

--------------------------------------------------- --------A O M 1 N 1ST R A C 1 Ó N -------------------------------------------------------
ARTÍCULO 25.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. La dirección y admit?istración de la Sociedad serán · 
confiadas a un Consejo de Administración, un P residente Ejecutivo y un Director General. Las designa- . 
ciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en el presente estatuto y en /as normas aplicables de: 
la Le y de lns t ituciones de Crédito. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----
ARTICULO 26.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración estará mpu s 
un mínimo de 5 (cinco) y LÍn máximo de 15 (quince) Consejeros Propietarios de los cuaJe cua o men s · 
el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes. Por cada Consej ero Propiet rio e poclrá de
signar a su respectivo Suplente, en el entenelido ele que los Consejeros Suplentes de 1 s onsejeros In- • • 
dependientes, deberán tener el mismo carácter. ----------------------------------------------------------------------------
El nombramiento ele los consejeros, deberá hacerse en Asamblea Especia l por cada Serie de acciones. A ; 
las Asambleas que se retínan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de des ignar Co- · 
misarios por cada Serie ele acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las . 
Asambleas Generales Ordinarias previstas en la Ley Genera l de Sociedades Mercantiles.--------------------
El nombramiento de consejeros, deberá recaer en aquellas personas que cuenten con calidad técnica; i 
honorabilidad e historial crediticio sa tisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en ma+' 
feria financiera, legal o aelministrativa, y que no se vean impedidas por alguno de los supuestos con teni~ ; 

dos en el artículo 23 de la Ley de Instituciones efe Crédito.----------~-- ----------------------------- -- ----- - -------- ------ : · 
Por consejero inclepencliente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la So~ 
cieclac/ y retína los requisitos y coneliciones seña lados en el párrafo anterior, lo que establece, los articui 
los 22 y 45-1<, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Instituciones ele Crédito y los que determine la Comic ' 
sión Nacional Bancada y ele Va lores en las dispos iciones de carácter general a que se refiere el articulo , 
45-K de la Ley ele Instituciones ele Crédito, en las que igualmente se establecerán Jos supuestos bajo los 
cuales, se considerará que un Consejero deja ele ser independiente para los efectos ele este artículo.------ ·. : 
La mayoría de los consejeros deberán residir en el territorio nacional.-------~------------ ---- ------------------------- ·: 
Quienes sean designados para ocupar Jos cargos de Consej eros Propie tarios o Suplentes deberán mani~ · 
festar por escrito, antes de tomar posesión de sus ca rgos, que:--------------------------------------------------------- • • / 
1) No se ubican en cua lquiera ele los supuestos a que se refieren las fracciones 111 a VIII ele/ artículo 23 d~ 
la Ley ele Instituciones ele Crédito, tratándose de Consejeros, y en la fracción 111 ele/ artículo 24 de la,. rf(Ís~ · ., 
ma Le~, para el c~so del Preside~1te Ejecutivo, Director General y funcionarios con las dos jer~fáS in~ : 
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~~e~~a:~:c~:~;~~~!,ac~ar~i~~t=~~ ~:t~:~~;,:;;;i~~-;~-~~~-~;;~-~~~;;~~-i~;;~~-~~~~i~;~~~~-~~-~~~~~;L~~;;~;~~-~.~~~~~~~ !; 
3) Conocen los derectws y deberes que asumen al aceptar el ca rgo que corresponcla; y-------------------- :' 
4) No tienen conflicto de interés algunO respecto del desempeño de las respectivasynciones como Con~\ 
sejeros o funcionarios ele la Sociedact, seg(Jn se trate, y que, en caso que en cuatpt{ier tiempo existiese o , 
pueúere ex istir cualquier con flicto de interés, habrán de manifestar tal situaciór}Jfrí el seno ele / Consejo de, ; 
Administración .o al Presiden!~ del mismo y absteners~ de participar, delib_2fW y votar, y en general .. de_ ' 
actuar o ele oml11r actuar, segun corresponda, en re/actOn con el asunto o)jpna respecto_cle/ c_qa l ex 1s t1es~ : 

o pud1ere ex1st1r un Interés contran~ al ele ~~ Sociedad c/envado cl_e cu.aa 119 19)er c_onfltc lo ele mteres. ------------ : . . 
Las personas vmculadas con otra tn stttucton ele crécltto no podran se¡j6nse¡eros ele la Socteclacl. Se en.; ; 
tende:á que una pers~na se encuentra vinculada si la misma es a~díffi1 ista o en~p leada ele otra in stituciót1 ; 
ele credllo o de la socteclad controlaclora ele otro grupo fm anc1enyyfo ele cua/qwera ele las soc1edac/es 1n" ; 
tegrantes ele/ mismo; o si presta setv icios o participa en los órgfJnos ele gobierno, control o aclmin istración \ 
ele otra institución ele crédito o de la sociedad con troladora ele' otro grupo financiero y/o ele cualquiera d~ ·, 
las sociedades in! egrantes ele / mismo. -------- ------------------------~------------------- -------------------------------- ------ : : 

i' 
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\ ~ ARTICULO 27.- DESIGNACIÓN Y DURACIÓN. ----------e·--------------------- :-------~----------------------------------- i j 
\! Grupo Financiero HSBC, S.A. de c.y. designará a ./a mitad más uno de los Consejeros y por cada diez i 
¡ \

1 

por ciento de acciones de la Serie "F" que exceda del cincuenta y uno por ciento del Capital Social, tendrá i 
\
1 

· derecho a designar un Consejem más. Los accionistas de la Serie "B", designarán a los Consejeros res- : 
! ¡ tantes. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los Consejems de minorla, cu~ndo se revoque el de to- ! 
\ j dos los . demás de ·la misma Serie. ~--------------------------------------~-·-----·-------~---------------------------------------- ¡ ¡ 
¡ \ En caso de que se tenga vfncufos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen activi- j! 

!
1 ·¡ dades empresariales en los términos establecidos por la Ley de Instituciones de . Crédito, la designación ¡ 
\ 
1 

de los miembros del Consejo de Administración se hará de acuerdo a lo establecido por el Articulo 15-f~ ~ 
i 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. ------------------C-------------------"---- ~-------------~---------------------- ------------ l 
1 j Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por el término de un año, pudiendo ser ; 1 

! r reelectos, pelO no cesarán en ~/ desei11péño de sus funciones mientras no tomen posesión los designa- 1; 
1! dos para sustituirlos. --~----------------------------------.--------------~--------~------------------------------------------------ ----- i i 
11 ARTÍC~LO 28.- SUPLENClAS. La vacante. temporal o definitiva de cua/qu!er CbnsejeroProp~etario pod~/""''. 

1\ ~~;se:,~::~ L~no~~~~i!~:,~~. ~1~:~--~~~-:!_~~-~~~~~~~~-~-~-~~~~--~~~-1!~~~~:--~~~-~-:~-~~~-~~-~~~~~-~~~~~~~~--~~~~-~~~-~~~~-r ~ ' : ¿ 
! 1 ARTICULO 29.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA. En defecto del nombramiento que, en su caso, efe ttíe ! ~1, 
l i l.l' /~ Asamblea G_e~era/ Ordina.ria de Accionis~as, los Conseje~o~ elegirán, . de entre los miembros Pro eta- \ 

2 
? l 

i 
1 

nos de fa S ene 'F', al Prestdente. El Pre.stdenle será sustttwdo en sus faltas por alguno de los d ·rás 1! / 
¡ ¡ Consejeros, en el orden que el Consejo determine o, a falta de regla sobre el particulat; en el de su ~1tid 
. ¡ j bramiento. Igualmente en defecto de/nombramiento que en su caso efectúe la Asamblea General oi· la· ibpe~ 
l l ria de Accionistas, el Consejo de Admin istración nombrará a un Secretario el cUal podrá no ser Canse - } !. '

\! ro, as! como a uno o dos Prosecretarios, quil:ines también podrán no ser Consejeros, para que suplan,{¡Y¿¡l')a B 
1 ·~· \ 1 cualquiera de elfos, las ausencias del titular. ---------------------------------------------------------------------------------- l ¡ .,. , 

! ¡ ARTICULO 30.- SESIONES. El Consejo de Administración sesionará con la periodicidad que el mismo l ~ 
' i determine, pero por lo · menos trimestralmente, mediante convocatoria del Presidente, o del Secretario o ¡ i 
! l bien del Prosecretario, de cualquiera de los Comisarios, o de por lo inenos el 25% (veinticinco por ciento) 1 

\ j de los Consejeros, enviada por correo, telegrama, setvicio de niensajerfa, fax, .correó electrónico o cual
¡! quier medio del cual se deje constancia fehaciente de su recepción a los miembros de éste, por lo menos 
! ¡ con 5 (cinco) dfas naturales de anticipación a la fecha de la sesión. A los Consejeros que radiquen fuera 
¡ ¡ del domicilio social podrá enviárseles la ·convocatoria por teiegrama, fax, correo electrónico, servicio de 1 

\! mensajerfa o correo aéreo depositado por lo menos con 5 (cinco) dlas de anticipación a la fecha de la 
i i Sesión. Las convocatorias. para las sesiones del Consejo de Adn?inistración deberán contener el ore/en i j del dfa ·a la que la reunión respectiva deba sujetarse. No se requerirá convocatoria previa si todos los ¡ 

¡ l miembros del consejo de ;ádministración se encontraren presentes. -~---~~--~----------------------------------------- : • · 
1 ¡ Las sesiones del Consejo quedarái1 legalmente instaladas coh la asistei1cia de la niayorla de sus miem- ; ! 1 bros, de los cuales por lo. menos uno deberá ser Consejero lndependiehte, y las resoluciones se tomarán ! 
! 1 por él voto aprobatorio df! la mayorfa de sus asistentes. En caso de ernpate, . el Presidente tendrá vota de \ 
l j e a 1 id a d. ------------------------"--------------~---------------~---·--------------~--~~--~----------------~-~-------------------------------- : 
\! Los Consejeros estarán obligados a ·abstenerse expresamente de ·participar en la deliberación y votación j 
1! de cualquier asunto que implique pai"a ellos un conflicto de intereses. Asimismo, deberán mantener abso- \ 
i l 
l ' lula confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a /a Sociedad, ' 
i \ así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo; 'sin petjuicio de proporcionar lo informa .. ; 
.¡
1 Í ción que le sea requerida e,onfqnne a lo establecido en la Ley de Ú1stituciones de Crédito. ----------------~---- i 
¡1 ¡! Las resolu.ciones tomadas :fuera de sesión del Consejo de Administi·ación, por unanimidad de sus mi e m- • 
·! bros, tendrán, para todos. los efectos' legales; la misma validez que si hubieran, sido adoptadas en reunión : \ l formal del inismo, .siempre. que .los l;especlivos votos aprobatorias se confirmen por escrito por todos los ' 
! ; Consejeros Propietarios o sus Suplentes en su caso.----------------"~--------~---------------------- ----------------- ----- ' 
1 ¡ Las actas de las sesiones del Consejo de Admihistración deberán ser firmadas por quien presida, y por el : 
; i Secretario o por el Pmsecretarfo y, en su caso, por los Comisarios que concurrieren; y se consignarán en : 
1! un fibra especial, de cuyo contenido e/Seáetario o el Pmsect~tario podrán expedir copias cettificadas, \ 
i l certificaciones o ex tractos. ~--------------------------------------------------·-~-~--------------------------------------------------- i l \ En el mismo libro se consignarán los acuerdos tomados en fas términos del cuarto párrafo de este a!Tícu- ! 
1 ¡ /o de los cuales darán fe el Secretario o el Prosecretario. ----------~-'"----------"·---~------------------------------------ ; 
! i ARTICULO 31.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADM/NISTRACION. El Consejo de Administración ~ 
¡! tendrá las facultades que ;;¡ los órganos de su clase atribuyen las leyes y los presentes estatutos, por lo \ 
fl que, de 111anera enunciativa y nunca lilnitativa, tendrá las siguientes facultades:-;---------------------------------- i 
·¡: 1.- Poder general para ACTOS DE DOMINIO, con las más amplias facultades generales en términos del ¡ 
· jj tercer párrafo del attfcu/o dos mil quinientos cinc;uenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y ) 

: , sus correlativos de la legislación federal y de las legislaciones de los Estados de la República Mexicana;\ 
;¡ 
!Í 
1¡ 
; \ 
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· en consecuencia puede realizar todos Jos actos ele dominio que a su discreción consielere necesarios; · 
' dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos . ----------- --- ---------:---------- --- ------------------ --- ------- - -- ------- - ~: 
'¡ //.- Poc1er general para ACTOS DE ADNIINIS1"RACIÓN, con las m ás amplias racultacles generales e!1 . 
! l términos de l segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el: 

Distrito Federa l y sus correlativos de la legislación federal y ele las legislaciones ele los Estados ele la Re~ 
:i 
'¡ pLÍblica Mexicana; en consecuencia puede realiza r tocios Jos actos ele adminis tración que a su discreción • 
, ' consielere necesarios, dentro o fuera de Jos Estados Unidos Mexicanos, por/o que de modo ejemplifica ti" : 
: : 
: ; vo (pe ro nunca Ji mil a tivo) puede:--------------------------------------------------------------------------------------------------
. ' a) Admin istrar el patrimonio ele f--/ SBC M~XICO, SOCIEDA D ANÓNIMA, INS TITU CIÓN DE BANCA MÚL> 
:: TIPL E, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC, con las tnás an1plias facultades;--------------------------------- ------------ --

b) Celebrar y firmar todo tipo ele actos o negocios relacionados con el objeto social ele f--ISBC M~XICO, 
i · SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO f--/SBC; --- ------------ ' 
; : e) Celebrar y suscribir tocio tipo ele actos y convenios con el Gobierno Federal, Jos Gobiernos Estata les y 
, : Municipales, así como con autorielacles financiera s, y con personas físicas o morales, ya sean guberna~ ' 
[ ; menta 1 es o p a rt ic u 1 a res; -------------------------------------------------------------------------------------c--------------------------------------------------~----

e/) Celebrar y suscribir u otorgar asociaciones, joint ventures, franquicias, coinversiones y tocio tipo de , 
, , alianzas estra tégicas de negocios, e inversiones, con entidades financieras y personas físicas o morales, ' 
¡ ; mexicanas o extranjeras; - ----- ------- - -----~----- ----- ----- -------------------------------------------------------------------------- -- - · 

. e) Ceder, transmitir o traspasar la cartera de f--/SBC M~XICO, SOCIEDAD 'ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
"-"« '' BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 1--/SBC· - ------ -------------------------~--~- --------- -- ---- --- ------------- "------ • 
~,, ; f) J-lacer cesión de bienes, derechos, créditos, der~c!Jos litigioso~, cleucias y cesiones ele contr; o; ---- --- . 
. ' '\ g) c;:;esttOnar, obtenery utiliza r la firma electrónica ele J-/SBC MEX ICO, SOCIEDAD ANÓN A, NSTIT 

-- :, CION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO 1--ISBC, así como disponer, o con! ata¡¡ Jos meclto~ 

?018 : ·, )~=~e:a~:~~-~~~~--~~~-~~~~~~-~~~-~~~-~!-~--~~-~:~~~~~~=~~~~~·--~-~~~~~~~-~~~~-~-~~~-~~~~~~~~-~!~~-~~1 ~---~~:~:~~- -~~~-~~ 
· - , a ,Apetsonarse en procedtm/entos de ltcitactón pLí/)/tca o pnvac/a, presentar, mej orar y desis/11-se ele ofer-
-•uel ! ta,s y/o propuestas técnicas, ftnanctet:as y legales~ así como emit11· el consentimien to para los negoctos o 

:-os :/ contratos que se le acljue/¡quen a traves ele estas ltc1tac10nes y/o concursos; y, ------------------------ -------- ----------
v-.¡./~: h) ~as demás que establezca r~ la Ley, los p~esentes estatuto,s, las disposiciones administrativas aplica ~ . 
- ~...-- . , bies y aquellas que la prop!B Asamblea General ele Accronrstas cletermrne. ------------------------------------------

¡ i 111.- PODER GENERA L PAf~A PLEITOS Y COBRANZAS. con las más aniplias facultades generales, en ' 
; : términos del primer párrafo del artículo elos mil quinientos cincuenta y cuatrO del Código Civil para el Dis; ; 
: ! !rito Feclera/ y sus correlativos en la legislación feclera l, y ele las legislaciones de Jos Estados de la Reptí~ : 
; ; blica Mexicana, con todas las cláusulas especiales que requieran mención expresa conforme al artículq 

dos mil quin ientos oc!Jenta y sie te del referido Cócligo Civil para el Distrito Fede ral y sus corre lativos. de la , 
: i legislación federal. y ele las legislaciones de Jos Estados ele la RepLÍblica Mexicana con facultades par~ 
j j representar a f--ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO • 
: ¡ FINANCIERO f-ISBC, frente a terceros y ante toda clase ele autoriclac/es administrativas, jucliciales o clf~ ' 

cualquier otra índole, sean municipales, estatales o feclerales, así-como ante árbitros, mediadores o arbi+
: i trae/ores, dentro o fuera de Jos Estac/os Unidos Mex icanos, por lo que de modo ej emplificativo, (mas nun7 
: ' ca limitativo) cuenta con las siguientes facultades -----------------------------------------------------------.---------------- .' 

: i.• . . , 

¡ ~ 1. - Para apersonarse y pro1nover toda clase de juicios o procedin1ientos, incluyendo el juicio de Amparo,·- . 1 ~ 
· i 2. - Para celebrar conven ios de transacción dentro y fuera de juicio;-----------"---------------------------------------- · _/ 
· ¡ ~ , 3. - Para comprometer en árbitros; ------------------------ --- ----------- -- -- --- - ----- -- ----------- -- --------- ------------------ - ------~ 

: ~ 4. - Para articular y absolver posiciones en cualquier género ele ju icios, inchiiclos los laborales, en;;;F?én- : 
tencliclo ele que la faculta el ele absolverlas sólo poelrá ser ejercida por medio ele las personas tí~~ que a{ , 

. . efect~ designe el Co~sejo ele Aclministra~ión o por aquellas personas físicas en cuyos po~?Jfi"'se consig j i 
ne exptesamente la atnbuctón respecttva, ------------------------------------------------------------------;r ------------------- : , 

!~ j: ~;:~:~~-~~!~~~~~~!~-~-~~-~:~~--~~!-L~~~-~~~-:~·~:~~~~~-~~~-~~~-~~~~-~~-~~~~~~~-~~~~-~-~~~~~~;¡3!~--~~-~~~~~~~~-~~~~!~: ', 
• i 6.- Para presentar, ampliar y ra tificar denuncias .Y querellas penales; satisfac70'df_requisitos de esta ~ (ti( 
! ; ltrna s; eleststtrse de ellas cuando Jo permtta la ley o manifestar que ya no ~~jéne tnterés en ellas; as1 co7: 
'; mo apersonarse, aportar pruebas, formular alegatos, presentar recursos / y.nte el propio Ministerio PLiblicC! , 
' ' o fiscalías genera les o especializadas, sean todos e//os federa les, es;r_·0.,Jes o municipales;------------ -- -- --- - ~ • 
; , 7.- Para constituirse. en coadyuvante ele/ Ministerio Público federalp ) ;?ta l; asf como de las demás Procu~ ; 
, , rac/urias ele los gobiern os federal, estatales y municipales que e.>{]st-a!), con forme las Leyes Mextcanas q , 
, . sus equiva lentes en otros países; -----------------------------------------------:l.-/. ____________ ___ ___ __ _______ ~ --- - ---------- - ---- --- - : 

; ¡ 8.- Otorgar perdón en los procedin1ientos penales;----- ------ ----- ------------------- ---- --- ---------- - ------ --- ------------. ~ 
: i 9.- Tran sigir ante lod~ clase ele autoridades o particulares; ------------------------------------------- ------------ ------"-----< l .. 
'' ·.: 

. ' 
:; 
' ; 

! 
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10.- Representar a 1-ISBC Ml~.XICO, SOCIEDAD . ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ! 
GRUPO FINANCIERO 1-/SBC ante cualesquiera autoridades administrativas y judiciales, sean estas M u- ¡ !· . 1 
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nicipales, Estatales o Federales, as/ como ante árbitros o arbitradores;----------------------------------------------- j 
11. ~ Declarar como testigo, o como Coadyuvante;---·-----------------------------------------------·----~------------------ ¡ 
12.- Conformarse o inconformarse con toda clase de resoluciones ya sea de autoridades judiciales, admi- i 
nistralivas federales estatales o municipales · ------------------------------"--•---··------------------------------------------ l , 1 ' 1 1 

13.- Recusar jueces y func;ionarios o se!Vidores ptíblicos; "------~----------~--·-------------------------------------------- ¡ 
14.- Pedir la reparación del daí'!o o manifestar que fla quedado satisfecha dicha reparación;------------------- i 
15.-.lnte!poner toda clase ,de recursos, amparos, medios de impugnación y desistirse de ellos;--------------- ! 
16.- Recibir pagos y daciones en pago, asf como otorgar quilas dentro de procedimientos judiciales o ad- ! 
1n in i s t ra t ivos · ----------------~-~---------------------------------------------------------------------~----C------------------------------ l 
17.- Compa1~ecer en remaies, liacer posturas y pujar en remates; ------------------------------------------------------ Í 
18.- Comparecer como parte ofendida en juicios penales;--------------------------------------------------------- \ ~~ 
19.- Autorizar en t·érminos. de los artfcu/os veintisiete de la Ley de An?paro, Reglamentaria de los Artículos 1 

. 

ciento tres y ciento siete de la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mex icanos, mil sesenta y nu . ! \ 
ve del Código de Comercio, ciento doce del Código de Procedimientos Civiles del Distrito federal, y us [ j 
c?rrelalivo~ de l?s demás ordenamientos y legislaciones f~d~ral~s , ? d: .tos Estados. ~e la ~eptíblica " e- ·¡ \ 2 1 1 
x1cana, a flcenctados en Derecho o Abogados, en procedtmtentos }Udlctales o admtmstral!vos, con ~fl}~! ¡; 

de habilitarlos para ofr y recibir notificaciones, recoger documentos, ofrecer y desahogar pruebas, i ter l.; : . . 
poner recursos, presentar alegatos y fonnular todo tipo de promociones necesarias para la mejor de fe ~. PPez . 
y protección de I-ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU~{ L.,.., 
F 1 NA N C 1 ERO t-f S B C; ------~--------------------------------------------------------- -- -----------------------------------------------"''}:1,> q, iJ 
20 e t. t· . 1' 't 1 'ó . 1 · ' ' ·C . - onsen tr sen enc1as, so tct ar su ac aract n, o nnpugnar. as;------------------~-------- --------------- - --- --------- ; i ....,.;,~ 

21.- Constituirse .en cualquier tipo de procesos o procedimientos; y, ejercitar acciones de · repara ción de ; i 
daiios, as 1 como desislirse de ellas; ------~----------------------------"-7---------------------c------------------------------ .. --- : ' 
22.- Desistirse de la instancia o de la demanda por cualquier causa; "------------------------------------------------- : \ 

. lj 
!¡ 
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¡! 

23.- Adjudicarse bienes en favor de ·HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,' INSTITUCIÓN DE BANCA . ' 
MÚLTIPLE, GRUPO F /NANCIE RO H SB C; -------------~----------~-----~------------------~--------------------------------- - . 
24.- Celebrar cualquier tipo de convenios judiciales o extrajudiciales;---------------~------------------------------ -- --
25.- Pactar procedimientos. convencionales; ~-------------------------•--------~-----~----- ---~-----~------7--------------------
26.- Presentar, ver presentar, interrogar y repreguntar testigos; ---------------------------------------------------------
2 7.- Recoger lodo tipo. de· documentos y valores depositados o exhibidos ante autoridades, o particula res; . 
28.- Firmar cuantos documentos públicos o privados sea menester para el cabal cumplimiento del objeto : 
de 1-ISBC M~XICO, SOC,IEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE- , !l 
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RO H S B C; -------------------------------------------------------------------------~------------ ----·-----~------------------------------ : 
29.- lnte1poner toda clase de defensas y excepciones;----~--------------------------- ----~--- ------- ----- ---------------- - ; 
30.- Contestar demandas y reconvenciones as/ como desalwgar la vista que se conceda a 1-/SBC MÉXI- , 
CO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 'DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FiNANCIERO 1-ISBC y con -· \ 
tinuar los procedimientos en todas sus instancias hasta su total tenninación; -------------·------------------------- i 
31.- Firmar demandas, instancias, denuncias, peticiones, reclamos, quejas, ratificaciones, presentacio- ¡ 
nes, exhibiciones, recibos, finiquitos; contratos, convenios, validaciones, y presentarlas y solicitar y exigir i 
mediante comparecencia, en todo tipo de instancias judiciales;, administrativas, arbitrales y particulares, 1 

as/ como ofrecer y desahogar pruebas en .toda clase de procedirriieí1tos; -----C--------------------------------------
32.- Intentar o instaurar y proseguir juicios, incidentes, · recursos ordinarios y extraordinarios; ------------------
33.- Objetar y/o redargOirde falsas las firmas y documentos presehtados por la contraria;----------------------
34.- Embargar y hacer sef!alamiento ·de bie1Íes para embargo; ------~·--------------c---~-------------------------------
35.- Pedir el remate de los ·bienes embargados; ------------C-------------------------------~---------------------------------
3 6.- A djud ic a rse bienes. en re m a te; ---.---------~--------------------------C-~"----------------------------------------------------
37.- Reconocer o ratificar documentos y toda clase de escritos; dentro o fuera dejuicio ; ------------------------
38.- Nombrar peritos y recusar a los de la · contraria, asr cOnw. requeri1tes de cualesquiera información ne-
cesaria para la defensa de HSBC MÉXiCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL TI-
. PLE, GRUPO F 1 NAN C 1 E RO /-1 SB C; ---------C------------------------------------------------------------------------------------
39.- Gestionar, obtener, aceptar y éancelar el otorgamiento de garantías por terceros como son hipotecas, 
prendas, emba1gos y cualesquiera otras;----~-------------------------------------------------------------------- - -- - ------ - - --
40.- Diligenciar Cartas Rogatorias y Exhortos; incluyendo la facu/tacl de representar a 1-ISBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO I-ISBC ante Go-

l ¡ ; , biernos o Autoridades Extranjeras y particulares, nacionales o extranjems;---------C--------------.. ------- ----------
1 ¡ 41. - Hacer pagos y dacidnes en pago a nombre de I-ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU- : . 
' ; CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO t-fSBC; ----------------------c_ .. ____________________ _____ _________ _ 

! · 
;• 
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: i 
¡ ¡ 42.- Desistirse cie la acción, y de tos efectos ele la ejecución ele sentencias que hayan causado ejecutoria, ! i 
i 1 así como del juicio de amparo; -------------"·--e----------------------------------------------------------------------------------- \\ ~~.'\~;~e,· ".k·'.··. 
1\ . d ... 
¡! 43.- Apersonarse, cienunc!Br, coac/yuvar y comparecer ante toda clase de procuradurías ele tipo adminis- i ¡ ,,~o;->: 

1
¡ ¡ tralivas o sus equivalentes, sean federales, estatales o municipales; -------------------------------------------------- i ¡ 

' '1 i l 44.- Gestionar, obtener y utiliza r cuando así lo requiera el tipo de trámite o la autoridad ante quien clebe \ ¡ \ ¡ ejercerse l a petición, dema ncla, reclamo, o co1~te?tación, /~firma electrónica ele 1-/SBC MÉXICO, SOCIE- \! 
1. DAD ANONJMA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL r!PL E GhUPO FINANCIERO 1-fSBC·--------------------- ---- 1.' .,! 

'1 ' ' ' 
j! 45.- Hacer uso a nombre de f-JSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL TI- l ¡ 
! ¡ PLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC de los medios electrónicos de contratación, prueba, o ele trámites ju- i \ 
l \ diciales o administrativos, para la procuración de Jos intereses ele /-ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓN/- 1! 
1' /NSTT o· . ¡_:,. ¡! MA, 1 UCI N DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC;------------------------------------------
¡! 46. - Las demás que establezcan la Ley, los presentes estatutos, las disposiciones aclministrativas aplica- ll 
l 1 bies y aquellas que la propia Asan1blea General de Accionistas cletern-,ine. ------------------------------------------ ! ! 

li l l /V.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRA CIÓN EN MATERIA LABORA L, para que, por conducto ele ¡ ¡ 
[ i /os apoderados que clesigne, represente a 1-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE lj 
! ! BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-/SBC fren te a terceros y an te toda clase ele autoric/aeles a
l i ministrativas, judiciales o ele cualquier otra índole, sea ri muniGipales, estatales o federales, as· 
ll árbitros, mediadores o arl)itradores, dentro o fuera ele tos Estados Unic/os Mexicanos, por lo ue e moc 

-, i \ ejemplificativo, (más nunca limitativo) cuenta con las siguientes facultades:--------------------- ----- ------------
~ ~ \ 1.- Representa r a 1-!SBC MÉXICO; SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA M L PLE, GRU-

. ~' :~ :~~~:,.~~~~~-~~~-~-=-~~~~ ~-!~~-~~~~~~~~~-~~~-~~~!-~~~-~~~~-~~-~~~-~~~~-~-~~~~~-~~~~~~1-~~~-~~-~~-L~----~-~~~-~·--~-~~~!~-
¡ ¡
1

2.- Comparecer ante tocio tipo de autoridades en materia laboral, sean administra tivas o judiciales, loca/es 

?Q¡B I Y~~~~:~~::~~;~~~~=:=~~i~~~:~;;;~~:~~~~~::~::,::~E~~~~~::;i~:.~:~::~7:~~~;;:~;n7.~::~:~;::~:.~~~ 
· <.J. e¡ J\ · los once y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal ele/ Trabajo; ----~------------~--- ~----~------------.----.- ---- --
8 / ¡ 1 4.- Celebrar contratos tndtvtduales de trabajo o colecl!vos con trabaJaclores smd1calllados, smeltcatos, 
., i \ uniones, congresos ele trabajo, así como federaciones y confec/eraciones de trabajaclores o de sinelicatos, 

i i 5 .- Actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales ex istan ce /ebracios o no contratos colectivos ele 
! l t ra IJ ajo; ----------------- ---~-------------------------------------------------------------------------________ " ______ ----------------- ------
1· . 
! ! 6. - Actuar ante o frente a los trabaj adores personalmente considerados y en general en tocios /os asuntos 
J! obrero-patronales, actuar ante cualquiera ele las autorie/ae/es ele/ irabajo y se1v icios sociales a que se re 
¡ l fiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federa l ele/ Trabajo;----------------------------------------------------- \ l 
l i 7.- Comparecer ante las Juntas ele Conciliación y Arbitraje; así corno ante Procuradurías ele / Tra/Jajo, y ! l 
! ! c/epenelencias ele/trabajo ya sean loca /es o federales; --------------------------------------------------------------------- ! i 
i! 8.- Llevar la representación patronal en t érminos de Jos art ículos once, cuarer1ta y seis y cuarenta y siete 1 i 
j l ele la Ley Federal ele/ Trabajo,------------------------------------------- ------------------~-------------------------------------- -- ! ! 
i l 9.- Llevar la representación legal ele la sociedacl para los efectos ele acreditar la personalic/acl y la capaci- ¡ \ 
! j dacl efe 1-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN- ! ! 
l i ClERO 1-/SBC, en juicios· o fuera efe ellos en términos del artículo seiscientos noventa y dos ele la Ley Fe- j ¡ 
J ! ele ra 1 ele 1 Trabajo; -~--------- - -------- ----- ------------- -------------------- ----------- -- -~---- --- ---------------------- ------ ----------~¡ 1 . 
' ' . • 1 / ¡ ¡ '/0.- Compw'ecer al desahogo ele pruebas confesionales en términos ele los artículos setecientos oc1Jen:~-j;7 
! \ y siete, y setecientos ochenta y ocho de la Ley Feeleral del Trabajo; -------------------- -------------------------_7)~;/ ¡; 
! ¡ 11.- Para articular y absolver posiciones en cualquier género de juicios, yproceelimientos la/Joré31~/{J&I ( ¡ 
! J trabajo, en el entendido de que la facultad ele absolve!las sólo podrá ser ej ercida por meclio -~'iJJts persa- \ ¡ 
¡ \ nas físicas que al efecto designe el Consejo e~e Aelministración o por aquellas persona;_¿j;t!éf.ls en cuyos ll 
¡ ! pacieres se cons1gne expresamente la atnbucton respectiVa;----------------------------------;.# ---------------- ¡ \ 
¡ ¡ 12.- Ofrecer y clesa !J ogar las pruebas en todas sus partes; -------------------- -- - ------ - --7~··'-7-------------------- -- ¡ ¡ 
\ ¡ 13.- Comparecer con el ca rácter de patrón, con toda la responsabilidad y repre~6~(ón legal, bastante y \! 
! 1 suficien te a las audiencias a que se refiere el artículo ochocientos se tenta :¿Jfé;r'de la Ley Federal ele/ \l 
¡! Tra!)ajo en sus t:es rases: de con_ciliación; de c lemanda y excepciones; 2JY~ffecimiento y aclmisión de l ¡ 
¡ \ prue!)as en los termmos de los art/cu/os oclwclentos setenta y ctnco~oc)'ocyentos setenta y se1s tracc10- l! 
í ¡ nes primera y cua rta, ochocientos se tenta y siete, ochocientos setenta yo;;ho, ochocientos setenta y nue- \ \ 
( ¡ ve y ochocientos ochenta ele la Ley Fecleral del Trabajo; ---------~----~~7¡ -z.--_---~----------------~--- ----------- ----- - ( ¡ 
! \ 14.- Acuc/1r a la aud1enc1a de clesahogo de pruebas en los térrntnosj''t- os arttculos ochoc1entos ochenta y ! ¡ 
l! tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal ele/ Trabajo:r----------------~---------------------------------- i i 
i j ·f5.- 1-1 acer arreglos conciliatorios; ------------ ----------- -------------------L-------------~------------------- ----- ~ ------------- ! 1 
\! 16.- Celebrar transacciones dentro de los procedimientos;------------------- ~- ------------------------------ - ------------ \! 
! \ 17.- Suscribir toda clase ele convenios y contratos laborales;------------------------------------------------------------- ! l 
:1 : l 
! 1 !i li ¡¡ 
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18.- Intentar o instaurar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive el juicio de Amparo;---------
1 9. - Transigir; ---------------------~------------------------------------------------------ ---------------------------------------------~-
20.- Compromel e r en árbitros; -------------------------.---------.--------------------------------------------------.. -------------.---
21.- Recusar;------------------~-------------------------------------~-.---------------------------.. --------------------------------------

t\ 
11 
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22. - Recibir y hacer pagos y elaciones en pago;-----------~-----------------------------~------------------------------------

23. - Las demás que establezcan la Ley, /os presentes estatutos, las disposiciones administrativas aplica
bles y aquellas que la propia Asamblea General de Accionistas detennine.----------c--~----------------------------

¡, 
'1 !1 
1' 
¡1 !l ¡! V.- En términos del artículo nueve de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, poder para 

i lj suscribir, otorgar, librar, girar, aceptar, endosar, avalar y emitir lodo lipa de lftulos. de crédito a nombm de 
! , /-ISBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN .DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

d 
il 1 , 

j ¡ 1-1 S B C ------ ------~ ------------------------------------------------------------------------------- ------"-~---- ----~-------- ---------------
1 j VI.- R~lificar, limitar, revocar, condicion~r, validar, convalidar, modificar (tod? ~/lo total o parcialmente), los 
¡ i actos o negoc1os realizados por la Soc1edad a través de todos o cualesqwem apoderado o apoderacfos, 
! \ hecho o hechos en cualquier tiempo y lugar, comprendiendo en ello, de manera. ejemplificativa, más nun
¡ ! ca limitativa, cualquiera de. los siguientes supuestos:-------------------------------------"--------------------------------

;1 
l. ¡¡ 
1' 
11 ¡! 
¡! 
¡l 
¡! 
i 

( 
\ \ a) contratos o convenios o actos o negocios celebrados por empresas fusionadas a la Sociedad;-----------
¡ l b) contratos o convenios o actos o negocios celebrados bajo cualquiera de la s anteriores denominaciones 
¡! de la Sociedad; ------------------------------------------~--------~-----------------~-~---~---------------------------------------------- 1 \ 2 1 
j \ e) actos~- actuaciones judiciales en los que fue o es parte, la Sociedad, o en tionde aun aparez_ca 1~ de- \ \ LJ · 

\ \ , ~~~-~~;~~~~1d~~ .. ~~~~~~~~-;~-~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~-~~~~-~~~~-~-~~~-~~-~~~~~~-~~-~-~:~-~~~--~~~~~~~~~~~-~-~~~~::~~1-~~~-~~~~-s ~ f.ó Pe¿ 
( j d) contrat?s o conventos ~ actos_ o negociOs celebrados por la Soc1~dad, con la actual denommac1ón, o ¡ 1 -.f:<t<!i 
¡ 1 sus anten~res denormnac10nes, tncluyendo las de las . empresas fusiOnadas con la Sociedad en el trans- ¡ \ ""~';<t. E 
! ¡ curso dell'ternpo; -----------------------------.-----------------------------------------·------------------------------------------------- 1 i ' · 
! 1 e) Garantías constituidas a favor de la Sociedad· y ----------------------------------------------------------------~--------- 1 ! ll . . ' 1 1 ¡ 

\ ¡ f) Partidas de inscripciones registra/es, endosos, emisiones de titulas valor; lodo tipo de prelaciones a fa- \ j 
! j vor de la Sociedad, dereclws de autor y de pmpiedad industrial, inversiones extranjeras, llevadas a cabo ¡ j 
¡ ! en el pasado por apoderados de la Sociedad con cualquiera de sus denominaciones actual o anteriores o ¡ 1 

! \ de las empresas fusionadas con la Sociedad, comprendiendo en ello a las que aparezcan bajo alguna de ! \ 
1 ! las anteriores denominaciones de la Sociedad o de las empresas fusionadas anteriormente con la Sacie- 1 ! 
! \ d~d. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e------------ j ¡ 
1' 1' 1 ¡ V// .- Las facultades podrán ser ejercitadas, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos.----------------- 1 
1 1! ¡! V///.- Delegar, otorgar, limi(ar, ratificar, revocar, condicionar, validar, convalida¡; modificar (todo ello total o · • 
·1 ! i ¡ • parcialmente), toda clase de poderes que otorgue o haya otorgado, respecto de todas o algunas de las 1 · 
¡1! !l: facultades sefía ladas en los presentes estatutos, sin perder sus facultades p(Jr el o los /1echos de la o las 
l l de legaciones, otorgamientos, limitaciones, ratificaciones, revocaciones, concficionaniientos, validaciones. ! ! ll convalidaciones, o modificaciones que realice o haya realizado. ------'---------------------~--------------------------- j j 
· i Tanibién puede el Consejo de Administración, facultar al apoderado o cielegatario designado para que de- : 1 
!t L 
¡ ·¡ legue, otorgue, limite, ratifique, revoque, condicione, valide, convalide, modifique (todo ello total o par- ¡ ¡ 
1
1 1 

cialmente) a su vez, los poderes que le son conferidos a la o las personas que a su propia discreción de- ¡ ¡ 
, 1 signe, y aquellos que hayan sido otorgados por otra persona u ó1gano de la sociedad sin perder dicho ! i 
Í j apoderado o de legatario sus facultades por el o los /1echos de. la o las delegaciones, ofo¡gamientos, limi- \ l 
1¡1 taciones, ratificaciohes, revO_caciones, condicionamientos, validacio. nes, ca. nvalidaciones, o modificacio- ·¡! 
,l ,¡ 
1 • nes que realice o haya realizado .. -----~------------"------------------------"-·-------------- .. ------------------------------------ ; 1 

l \ El ejercicio del poder otorgado por 1-/SBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA \ j 
i¡ MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC a favor de alguna persona, implica la aceptación de ésta, de ~ \ 
l ! que en caso de revocarse el mismo, se entenderá extiáta toda relación contractm¡l con· el apoderado, sin ¡ \ 
1 ¡ responsabilida~ patrimonial y/o legal alguna para HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ÁNÓNIMA, INSTITUCIÓN lj 
¡ ¡ DE BANCA MUL TIPLE, GR/..!PO FINANCIERO HSBC, salvo que en el acto mismo. de la revocación se i · 
! 1 disponga otro efecto . --------r~----------------------------------------------------~~-~--------'-------~-------"·----------------------- ; ! 
1 ¡ /X.- Los poderes que se otorgue11 o deleguen y aquellos que. el apoderado o el clelegatario designado a su · ¡ 
1 j vez delegue u otorgue 'podrán ser limitados expresamente a su discreción en atención a que se eje1zan : \ 
1¡ \ de manera individual, conjunta o mancomunada, asf como atendiendo a los siguientes factores:------------- : \ 
! T' d ' ' . •1 

\ 1 ~ ;:;~;{~~jo;~:~;;;;~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ; j 
¡ . p t . ' . . 1 

11 ~A:~~~~~~~ ~~oe d~u:~~~-~~i~~e:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : \ 

: ! - EJerciCIO con¡unto o md1sllnto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : 
l¡ M l . . d 1 . j ¡ : - on o maxuno e negociO----------------------------------------------------------.. --------------------------------------------- : , 
., ' ' 1 ¡, 1 
1! t 
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'1 1 ¡ r . ¡ 
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Cuando no se establezca expresamente alguna limitación se entencterá que el o Jos poderes o delegacio~ 
nes rea lizadas se hacen sin limitación alguna. -------------------------------------------------------------------------------
X. - No obstante lo establecido en el numeral anterior, en los casos en que así lo conside re el Consejo efe ¡ 
At1ministración, éste podrá resolver a su entera discreción, sin más limitaciones que las de rivadas de la \ 
ley, los presentes estatutos y la s disposiciones administrativas aplicables, los asuntos que sean sometí~· 
clos a su consideración, quedando facultado para otorgar los poderes o delegaciones que considere a de~ : 

, 
1 e t 1 a el os. ------------------------ ~- -------.-------------------------------------------------------------------------------------------------- . ' 

: : XI.- Los apoderados designados, por el Consejo ele Administración y Jos que en su caso designe la per-: 
, ¡ sana facultada para ello; cuando no sean funcionarios o empleados ele HSBC MÉXICO, SOCIEDAO ; 
: i ANÓNIMA, INSTI TUC IÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 1-ISBC, no tendrán la fa cultad 
·' de suscribir, otorgar, librar, girar, aceptar, enclosa1; avalar y emitir títulos de crédito ya que no se les con~ ; 

i \ ~;i:cl~;i~;~;:~i~;i~~~-~~~~-~~:~~~-~~~~1-~-~~-~~~~t-~~--=~~~~-~!~~-~~~~~~~~~-~-~~~~-~~-~:~-~~-~i~~~~~-~~!-~~~~~~-~~~~~~~ . 
:! Tratánefose efe funcionarios o empleaefos de 1--ISBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
, i BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC se requerirá el otorgamiento expreso de las fa 1ltades 
, ¡ estableciclas en el artículo nueve ele la Ley General de Títulos y Operaciones ele Crédito. ---- --- ----- __ ___ : . 
1 , XII. Crear los comités, consejos regionales y demás órganos interm edios ele administr ió1 que est1 ~ • 
: ¡ necesarios; establecer reglas sobre su estructura, organización, integración, funcion s atribucione ; ; 

"""""' :' nombrar a sus integrantes; y fijar, en su caso, su remuneración; -- ~---------- -C---------------- -- -------------------- · 
' f3!5J~~. '\ XIII. Designar y remover al presiclente ej ecutivo, al elirector general y fun cionarios con j erarquía inmeeliatéJ , 
· ~- inferior a -la ele/ Director General y determinar sus ~ tribuciones y remuneraciones; --~-- -- --- - -- ---------------~---

- - : :\ XIV. Des1gnar y remover a los delegados (/Ciucwnos; al auditor externo efe la Soc1eelad; y al secreta no y · 
~ •! ~ \ prosecreta rio (s) del propio consejo; señalarles sus facultades y deberes; y determinar sus respectivas 

) 2018 ~ ()~:.~~~:~gc~~~;~::;~-~~~~-~-~~~- -~~~~--~~;1-~~;J~~~-;~~-~--~-~~-;:~~~-i~;1-~~~~~-~~~~~~~~-~-~~;-;~-~r~~-~~~-~-~~-t-~~~~;,--~-~ . 
•' cualesqwera otras personas, y revocar los otorgados por él m1smo o b1en por otra persona u órgano de la 

--"·el : \ Sociedad de igual o menor jerarqula; y, con observancia eJe lo dispuesto en las leyes aplicables, delegar : 
:ros /¡ sus facultades en el presidente ejecutivo y/o el director general o, algunas de ellas, en los comités crea7 _ 
\~~ \ : dos por el Conse¡o, en los consejos regionales, en uno o varios de los consejeros, o en /os apoderados 
~ · · que clesJgne al efecto, para que las e¡erzan en el negoc1o o negoc1os y en los térmmos y cond¡c¡ones qu~ · 

: ! 
¡ . el consejo de administración señale. --------------------------------------------------------------------------------------------- : , 

. ' 
XVI. Delega r, en favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación lega l de 1~ · 
Sociedacl, otorgarles el uso ele la firma social y conferirles poder general pa ra pleitos y co/Jranzas, con las 
más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil pa , · 

, : ra el Distrito Federal y con las especiales que requieran mención expresa conforme a las fra cciones /11 ; , 
'i /V, VI, VI/ y VIII del artículo 2587 del mencionado cuerpo legal, de modo que, ejemplificativamente, pue ~ 

'. 
~ ! 

¡ 
. ¡ 

dan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · · 
a) Ostentarse cpmo representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso, admi'- • 
nistrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese ca rá cte1; hacer todo género de instancias y, espec ifi: : 
camente: articular o absolver posiciones en nombre ele la Sociedad; concurrir, en el periodo conciliatorio, _ 
ante las juntas ele co i1ciliación y arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas; y celebrar toe/a clase el~ · 

. .i.; 

'; 
con ven íos con los t ra baj adores· ---------------------------------------------------------------------------------------------------- · 
b) Realizar tocios los otros acto's jurídicos a que se refiere el punto 1 de este a rtículo;-------------~-------------- . .. / 
e) Sust1twr los poderes y facultades efe que se trata, s1n merma de los suyos; otorgar mandatos; y revoc~ 
los_ o/orgac/os por ellas mismas· o bien por otra persona u órgano de la Sociedad de igual o inferi9iar;. 
q u 1 a . - -- ----------------- ---- ------- --~-e----------------- ------------ -------------------- ~--- ---- ------------------------------,-- -- ----- · .. 
X VII. ?re a,_· comités y órgan?s intermedios de administración, así como para establecer ~yrespéctiva~ ; 
o¡ga n 1z a c1on, func1on es y a tnbuc1ones. ---------------------------------------------------------------------7------------------- . ; 
XVIII. En general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesai'íos o con ~Y,;J-¡;!¡1tes para la con~ ¡ 
secución de los fin es de la Sociedad, e~ce~ción hecha de los expresamente res;/~efos por la ley o por e( · 

~~ess:-~~~0~1~~~ ~~t~~e1~e~~=:~~ean e~~~ :~~~~~s:~~;-~~-~;~~-{;;~~;~~-~~~~;~~;;~~}Pca~~~~-~-~~~;~~.--;~~~~~-~-~j~~¡ 
1 cer directamente la acc1ón efe responsabilidad CIVIl contra los admmlstra_gtp¡.es, s1empre que se sa t1sfag a1? 

los requ isitos establecidos en el a11/culo 163 de la Ley General efe S9.f/§'dades Mercantiles. DiciJ a acció~ ; 

~~~~~ ~::~=~~~ ::?;~i~~-~-~~~~~!~-~-~-~~-~-~~~~~~-~~~~-~-~-~~~~-~~~~-~~/--7-~-~~~~~-~~-~-L~~~t-~~~~~--a~~-~~~~~~~-~~--~[ ; 
Las referencias ele este artículo a los preceptos ele/ Código Ciyíl para el Distrito Feeleral se entienden he7 ~ 

chas _a los correlativos de_ los códigos civiles de las enticladef 'én que el mandato ~e ejer7.a. -"--- -------- ---- ~- \: 
ARTICULO 32.- COM/TE EJECUTIVO. La Sociedad podrá·contar con un Com1te EJecutiVo que estará 1n ;: 
tegraelo por el número de miembros que determine y designe el Consejo ele Administración; miembro~ : 

~ : 
1 ¡ 
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que deberán ser miembros del propio Consejo y permanecerán en su cargo durante el lapso que acuerde 1 \ 

el mencionado Consej o, en el acto de nombramiento o en cualquier tiempo ullerior. ----------------------~C--- -- · j \ 
El Comité Ejecutivo será presidido por el Presidente Ejecutivo o, en su defecto, por el miembro que el j \ 

1 • 
¡! 
· 1 
l· 
¡1 

propio C O 111 i té de Signe. ------------------------------------------------------------7--------·-------------------·--------------------- l 1 

Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en sus cargos, aún cuando lwbiere concluido el plazo :! 
para el que hayan sido designados, mientras no se hagan /os nuevos nombramientos y los nombrados no ¡ 1 

1 ¡· . 1 
tomen posesión de sus cargos.------------------------------~-------------------------------------------------~---------------- --- ! ! 
ARTÍCULO 33.- SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. El Comité Ejecutivo se reunirá con la periodici- i ¡ 
dad que, en su caso, setlale el Consejo de Administración, o siempre que lo encuentre necesario el Pre- l l 
sidente del Comité; y sus sesiones se ajustarán a lo que el propio comité disponga . Sin petjuicio de lo an- !¡ 
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terior: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Í i 
a) las convocatorias debertJn ser entregadas a /os correspondientes integrantes por lo menos con un dfa \ \ 
M ?il de antic ipación a /a fecha de reunión y conleiJdrán el orden del dfa a que la reunión respectiva debe \ \ / • 
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Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate; y--------------------- ---------~--~------------------------------~- ~; -

~~ ~~e~~t7v~~~~}~~~~--~.~~~~~-~~~~~~~~-~~:~!~-~~~-~-~~~-~~--~~~~-~~~~~~~~~~-~~:~-~~~~~~-~~-~~~-~~-~-~~!~~:-~~~~~-~-~~~-~~'::~- ¡ \ 1 
ARTICULO 34.- A TRIBUCJONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. El Comité Ejecutivo tendrá /as facultades y: : . 

bl
. . . . t . . ! \_,\l. 

~. ~=~:~;te; .~~~~;~~~~~~~~~;;~-.-~-~;~--~~~~~~~-~~~;.~-t~~~~-;-~--,~~--~~~~t~~~~~¡~~-~~-~~~~--~J~~~;~~~--~~~~;-~~~-s 1 i ~ ll 
!i 
1\ ,, por el conseJo de admmtstractón.-------------------------------------------------------------------------------------------------- i; · 

2. Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado. ------------------------- -----------------------~--------------------- l; 
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3. Analizar los estados financieros y /os dictámenes que respecto de los mismos emita el auditor ex temo. i i 
4. Formular al consejo de administración /as recomendaciones que considere pettinentes en relación con i : 
los asuntos indicados en /as tres fracciones que anteceden. ------------------------------------------------------------- ' i 
5. Establecer la estructura otganizaciona/ de. la Sociedad, y autori'~ar /os niveles jerárquicos y tabuladores ' 
de sus ftÚ1cionarios y empleados, debiendo someter al consejo de administración tratándose de aquellos 
que correspondan a /os dos primeros niveles jerárquicos de la administración de/a Sociedad.----------------
6. Estab/13cer las polfticas efe administración y aprobar las reglas generales, las normas patticulares y los 
procedimientos conducentes a su aplicación y observancia para la posterior aprobación efe! Consejo de 
A d 1 J1 in i S trae i ó 1). ------------e--~-------------~---.-----------------___________________ e _____ ------------·--------.------------------------- ; : 
7 Establecer /as reglas aplicables a la adquisición de los bienes muebles e inmuebles que sean necesa- i' 

· ríos para la operación de /a Soqiedad, siempre que las pa1tidas correspondie/1tes estén previs tas en el i 
presupuesto autorizado por el consejo de administración . ----------- --------------------~---------------------------------

8. Crear /os comités operativos y grupos de trabajo necesarios para el funcionamiento de la Sociedad, dis- · · 
Untos de aquellos cuya creación está reserva.da al Consejo de Administración, y para que lo auxil ien en el 
ejercicio de sus atribuciones /os cuales repottarán al Comité, al Presidente Ejecutivo y/o al Director Gene- ; • 
'ral; y reglamentar su integración y formas de actuación. ~-------------------"--~---------7-------------- ------------------- \ ¡ 
9 Resolver sobre cualesquiera otras cuestiones o asuntos que, de manera genérica o específica, le en- · .. : 
comiende o delegue el consejo de administración, o cuya competencia le atribuya el estatuto; y adoptar¡ 
todas aquellas decisiones que fueren necesarias para el buen desempet1o de las actividades regulares de ¡ 
la Sociedad y para la conducción de sus negocios; teniendo al efecto /as mismas fa cultades y /os mismos : 
poderes que el Consejo de Administración, salvo aquellas facultades y/o aquellos poderes que por ley y lo ! 
por el presente estatuto competa ejercer de forma exclusiva al Consejo de Administración. -------------------- ¡ 
ARTICULO 35.- CONSEJOS REGIONALES Y DE PLAZA. En cada área. geográfica que, para efectos de! 
la operación de la Sociedad, seí'lale el Corisejo de Administración .O el Comité Éjecutivo funcionará, de la [ 
manera y con /as atábuciones que el propio Consejo o Comité Ejec;utivo esta/Jiezca, un consejo regiona l o 1 

de plaza, integrado por el número de miembros propietarios y, en su caso, suplentes que determine el \! 
mismo Consejo o el Cornifé Ejecutivo, en su caso, quienes serán designado.s por éste. y durarán en su ¡ : 
cargo mientras no sean sustituidos por otros. ----------------------------·----------------------------------------------------- i 
El mismo Consejo de Administración o el Comité Ejecutivo designará a los presidentes de los consejos¡ 
regionales y de plaza, c;uyos integrantes nombrarán al Secretario 'y al Prosecretario. Para el caso de va- i 
cantes, el Consejo de Administraciól7 o el Comité Ejecutivo de designará miembros sustitutos. --------------- l 
Los consejos de que se trata se reunirán con la periodicidad mlnima que setlale el Consejo de Aclminis- \ 
tración o el Comité Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
ARTICULO 36.- PRESIDENTE EJECUTIVO. El Presidente Ejecutivo es e/ funcionario de mayor j era r .. \ 
quía, quien sólo responderá ante la Asamblea General de Accionistas y/o el Consejo de Administración¡ 
de la Sociedad; será designado por el Consejo de Administración y (teberá satisfacer los requisitos esta-¡ 

¡ 
1 
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blecidos en el att ículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito; contará con las mismas facultades que se : 
· ; enumeran en el art ículo 37 siguiente para el director general de la Sociedad. --------------------------------------

ARTICULO 37.- DIRECTOR GENERAL. La clirección y operación ele la Sociedad corresponde al clirector 
general, quien será nombrado por el Consejo de Administración de la Sociedad y detJerá sa tisfacer /o~ : 

!¡ 
requ isitos que se establecen en las fracciones 11 a IV de l artículo 24 de la Ley de Instituciones ele Crédito. 
Por el sólo hecho de su nombramiento, el director general:--------------------------------------------------------------- · 
1. Te ndrá la firma social; estará in vestido de los poderes referidos en/os puntos 1 a la XVIII de l artículo 31 
anterior, con excepción del relativo a absolver por sí posiciones en cualquier género ele ju icios que proc 
mueva o que se prom uevan en contra ele la Socieclacl, incluiclos los labora les;· sin perjuicio de la limitación 
que an tecede, el director general podrá además: ----------------------------------------------------------------------------
a) Otorgar los manda tos generales o especiales que crea convenientes a los funcionarios de la institución 
o a cualesquiera otras personas; facultarlos para absolver posiciones en cualquie r gé nero de ju icios, in~ 

cluiclos los laborales; y sustituir, sin merma de las suyas, las facultades que se te con fieren; y, ---------------
b) Modificar o revocar las sustituciones y los manda tos !?echos o conferidos por él mismo o bien por otra , 
persona u órgano ele la institución; -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Será el de legado ficiuciario general ele la institución, por Jo que estará in ilestielo de : -------------------------
a) Las facu ltades que para esos funcionarios se señalan en la Ley General de TI tufos y Opera de · 
Crédito, especialmente las con tenidas en su articulo 39 ·¡; ------- ----------------~------- -- --- - ------ ------ ----- --------

1, "-" b) Las atribuciones que sean necesarias para el desempeflo ele los fieleicorn isos, mandato y misiones , 
]\) ~ que se mencionan en la fracción X V del artículo 46 ele la Ley de Instituciones ele Crédito; ar; la coneluc~ . 
~ • ,, ción de los negocios a que se refieren las fracciones de la XVI a la XXII del mismo artícul · para la cele-
~ ' 1 -ación Y manejo ele las operaciones análogas a ellas o conexa~ con f9s mismas;--------------------------------

. : . Los poderes a que se refiere el punto 1 que antecede;------------------------------------------------------------------
'1. 1~\\ . La facultad de encomenda r a terceros, la realizac ión ele actividades fiduc iarias secundarias o aux ilia -
. · r s, que consttluyan simples forma lidades o trámites y que no impliquen la toma ele resoluciones discre - · 

- ~ --:~\ c/rona les ele mando o ele decisión, incluida la suscripción ele contratos de ficleicomiso, mandato, comisión, 
_,\~,r\.erQ~·. J'~ clministración o similares,. impresos en r ormularios t1e uso genera/izaelo o ajustados a forma tos y con di, 

-}."'7 ctones autonzados por a/gun ele/egado flduc1ano. en. el entencltdo de que los documentos suscntos por las 
-e .C·'/. personas así facultadas vincularán en todo caso al fiduciario, pues las instrucciones de que se habla regi7 

.:,... ~ · : rán exclusivamen te las relaciones intern as ele las primeras con el segundo, por lo que, si las personas elfO: 
que se trata actuaren en ausencia o en contravención ele las a/uciidas instrucciones, serán responsables : 
ante la institución, sin que se afecten Jos intereses ele terceros; y----------------------------- ------------------------- : : 

. • e) La facultad de des ignar de legados fiduciarios, con todas o algunas de las atribuciones mencionadas o 
a/udielas en esta fracción 2; --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------:. 
3. Dirigirá la ej ecución y realización ele los programas ele la Sociedad; ------------------------------------------------:· 
4. Ej ecutará los acuerdos del consejo de administración y del comité ej ecutivo; ------------------------------------
5. Designará y contrata rá, por sí o por conducto ele las áreas responsables, a los funcionarios y emplea+ . 
dos de la institución que ocupen ca rgos con j erarquías inferiores a las de aquellos cuyo nombramientq 
competa al consejo ele administración o al comité ejecutivo;-------------------------------------------------------------- . 
6. Rendirá un informe anual ele actividades al comité ejecutivo y al consejo de administración;---------------- · 
7. Participará en las sesiones de l consejo de administración y ele / comité ejecutivo, en los términos de las . 

. .. ;~ · ., \ 

~~s~~=~;~~=scl~,;~t:: ~::::/i~~a;i~s ;~~~:b~es,t~;-~j~-~~~~~~-;i~~--;~~~-~;-;~~~~~~~-~~;;i~~-;~--~~- ~~--~~-~~~-~~~ 
clis tintos de aquellos cuya creación está reservada él otro órgano social, y pa ra que lo auxilien en !!Jftférd- · 
cio ele sils atribuciones, los cuales te reportará n elirectamente al elirector genera l; y reglamepj§irsu inte~ 
gración y formas ele a clua ción. - -------------------- - ------ - ----- -- -- ---------- -----------~--- ----- --- -------~77."'-------~---- ---- . 
9. Te ndrá las demás atribuciones que le sean clelegaclas o encomencla clas por el CD_l)SjJJO ele aclm111Jstra ~ . 

, i ción o por el comité ejecutivo, y las que le confieran las normas legales o esta tu ta ri¡;¡~A:ip licables. ------------ . 

!~~;~i~t~~~~~~e~·= fl~~:;;:~~~~n~~~-~~~-~~-~~-~~~=-~~t-~-~~-~-~~-~-~~~~-~~:~~~~~~-~-~~7~~!-~~~~~-~~-~!-~~~~-~~~--~~ , 
. ; ARTÍCULO 38.- REMUNERACIÓN. Los miembros del Consejo ele Aclmin is{pación percibirán, por concep7 

lo de emolumentos, la canticlad_que, en su caso, de termine la Asan:Jb'Já'q6e lo designe, cuy~s decisiones 
sobre el parttcular permaneceran en v1gor mtentras no sean nwdJft_ya~~ por ella mtsma . Dichos honora~ , 

• i rios se distribuirán, segLÍn corresponda, entre los Propietarios y S/ldpj. ntes _del Consejo de Admmistración,_ • 
en razón de l nLÍmero de las sesiones a que hubieren asistido. --.-~- ,.¡ ____ ___ ______ ________ __ __ ________ _____ _______ ___ ___ : 

. f' . ' . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~=~ ~: ~~ ~ ~ ¿ ~ ~-/!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : . 
:: ARTICULO 39.- COMISARIOS. La vigilancia de las operaci9nes sociales estará confiada, por lo menos, él 
; : un Comisa rio Propietario por la Serie "F" y, en su caso, a uno por la serie "B", así como a sus respectivo-Of . 

Suplentes, quienes podrán ser accionistas o personas extrañas a la Sociedad. ------------------------------------ ': 
: l 
. ' 
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! l No podrán ser comisarios /as personas mencionadas en el articulo 165 de la Ley General de Sociedaclei; i i 
\! Mercantiles y cleberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial credilicio sa_tisfaclorio en térmi- ( \ 
l \ nos de /as disposiciones a que se refiere la fracción 11 del articulo 1 O de la Ley de Instituciones de Crédito, ; i 
\ \ as / como con am~lios conocimientos y experien_cia en n1ateria financiera, contable, !egal o administrativa ·

1 
\ 

: ¡. y, además, cumplir con Jo que establece la fracctón 1 del 8/tlcu/o 2.4 de la Ley ele lnsltluc/ones de CtécfiiO. ¡: 

1! Los Comisarios tendrán /as facultades y obligaciones que consigna el articulo 166 de la Ley General de i; 
\! Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales; deberán asistir, con voz, pero :: 
\ \ sin voto, a las Asambleas de Accionistas; y podrán /Jace1to, en las mism~s condiciones, a /as Sesiones ¡ , 
¡ 1 del Consejo de Administración, a /as cuales sedll1 convocados en los térrnmos. del presente estatuto. ------ : , 
! l ARTICULO 40.- DURACIÓN Y REMUNERACIÓN. Los Comisarios durarán en funciones por tiempo inde- ; : 
l) terminado; y continuarán en el ·desernpello de su cargo mientras no tomen posesión /os designados para : ~ 
\ ¡ susli~uirtos; y recilJirtm la _retribución que fije la Asamblea de Accionistas -----------------~------------C-~-~---- - -~---- i ! P"'-

1 · ARTIC~LO 41. C~MITE DE_ A~DITORIA. La Soc1edad, por condu~to ~el Consejo de Adnw_nstra~i~~.1:YJJ): ; ~ 

\ 1 ~~;:s~-t-~~-~--~~~-~~-~~~~:--~~~~-~~~~~:-~!~~~-~~-~-~-~~-t~~~~~~-~~1-!:_~~~~~~-~-~~~-~~~~~~-~-~~-~-:-~-~:~~:~~-~~~~~ - ~-~-~L ' ~ }; · J 
¡ , . :1 ~~--

¡ J El Comité de Auditoría estará integrado por Consejeros, de los cuales el Presidente y la rnayoría de~Jos i~' -' 
j ! deberán ser Independientes y contará con la presencia del o /os Comisarios de la Sociedad, quienes asís- ·~ 1 

j \ lirán a sus reuniones. en calidad de invitados con derecho .a voz y sin voto.----------------------------------- ----- ; [ 1 V 
( ¡ El Comité de Auditoría nombrará un Secretario; que no requerirá ser integrante de dicho órgano, uien ~. ~ · 
! i desempel1ará las funciones inherentes a su cargo o que le sean asignadas por el propio Comité.--- ---- ---1.,\<t . -
¡ i_ El Comité de Auditoría tendrá, entre otras, _l~s siguientes funciones: --------_------~ ------~-~-------.----------------~- : ~ó-pe·. 
i 1 1. Elaborar un repo1te anual sobre sus actiVIdades y presentarlo al consejo de adrnm1strac16n. --------------- • ' 'I'¡Jua 

\! 2. Opinar sobre operaciones cOn personas que formen patte de la administración. de la Sociedad, inclu- : • .....,,.,..~ 
\ 1 yendo a sus consejeros, o con quienes dichas personas mantengan vlncu/os patrimoniales o, en su caso, ~ \ 
! í de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, el cónyuge, concubina o concubi- : 
l i nario · -------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------- · ; 
\! 3. P;oponer la contratación de especialistas independientes en Jos casos en que lo juzgÚe conveniente, a : i 
\! fin de que expresen su opinión respecto de las operaciones a que se refiere el articulo 28 de l a Ley del : \ 
! l Mercado de Valores · y-----------------------------------------------~-------·--------------------------------------- ----------------- : i 
ll 4. El Comité de Audftoria podrá establecer las normas que regulen su funcionamiento.----- --------------------- 1 i 
Í j Sin perjuicio de lo anterior; el funcionamiento, facultades y deberes del Comité. de Auditoría se ajustarán : ¡ 
¡ i en todo momento a /as disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones ele Crédito.--------------------------- : : 
i i -------------------- --------------~------------------"----CA PI TUL o SEXTO ---------------~---------------------- ------------------ : ¡ 
! 1 ------------------------GARANTIAS EJERCICIOS SOCIALES INFORMACIÓN FINANCIERA-------------------- ! i 
j ~ · --------- --- - -~--------------------------:·------~ -UTILIDADES Y PÉ~DIDA ~----------------~-~------------ -- -------- --------- --- ': ! 
j i ARTÍCULO 42.- GARANTÍAS. Si la Asamblea ele Accionistas asilo decidiere, cada uno de los Conseje- i \ 
\ \ ros en ejercicio y los Comisarios garantizarán su manejo con depósito en la caja de la Sociedad, o me- ~; 
\ 1 diante fianza, por la cantidad que la misma establezca.-----------------------~--------- -~--------------------------------- ; •. 
¡l El depósito no será devuelto, ni la fianza ca,ncelada, sino después de que la Asam/Jiea General Ordinaria :, 
¡ \ ap_ruebe las cuentas correspondientes al periodo de su gestión. -~----------------------------------- - ----- ------------- : i 
¡ \ Af.U[CULO 43.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el :; 
\ 1 d/a último de diciembre de :cada arlo: -----e-------------------------------'------------------------------------------------------- :: 
\i ARTICULO 44.- INFORMACIÓN FINANCIERA. Anualmente, el Consejo de Administración y los Comisa-
! l ríos presentarán a la Asarryblea General Ordinaria el informe y el dictamen a que se refieren los artículos l 
j 1 166, fra cción IV, y 172 de la Ley General de Sociedades Mercai1tiles, as/ como -en su caso el o /os repor- ! 
1 \ les emitidos por los Comités. ----.-----------------------------------------------e-------~------------------------------ ------------- : ~ 
! ( Como excepción a lo dispuesto en el articulo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Sacie- : ¡ 
! i dad deberán publicar sus estados financieros en los términos y medios que establezcan las disposiciones :: 
1; de carácter general que e1i1ita la Comisión Nac;;ional Bancaria y de Valores.----------------------------------------- ; ¡ 
l! Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por· un auditor externo independiente, quien : 
• 1 . ¡ 1 será designado directamente por el Consejo de Administración. ------------------------------------------------e_______ ; 
:'( Los auditores externos que suscriban el dictamen a los estados financieros en representación de las per- ·,: 
1 ¡ · sanas rnorales que proporcionen los servicios de auditor/a externa deberán contar con honorabilidad en '¡ 

. 1) términos del artfcu/o 10, fracción 11, de la Lf}y de Instituciones de Crédito; reunir los requisitos personales l l 
\ ! y profesionales que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de ·, ~ 
! \ carácter general, y ser socios de una persona moral que preste servicios pmfesionales de auditoría de es- ; 1 
~ i lados finan cieros y que cur_npla coi1/os requisitos de control de calidad que al efecto establezca la propia 1; 

1 \ Comisión en las citadas disposiciones. -----"·----------------------------------------------------------------------------------- ' 
1 

; Además, los citados audit¿res externos, la persona moral de la cual sean socios y los socios o personas 
que formen parte del equip.o de auditorfa no deberán ubica rse en ninguno ele los supuestos ele falta de in-
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clepenclencia que al efecto establezca la Comisión Nacional Ba ncaria y de Valores, media nte disposicio: 
n es ele ca rá ct e r gen era l. -------------------------------- ------------------------"--------------------"------------------------------- . 
ARTÍCULO 45.- UTILIDADES. En cuanto a la s utilidades que se obtengan, se observa ran las siguientes 
re g 1 as: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·r Se crearán las pro visiones necesarias para el pago ele la participación de los trabajadores en las utilida ~ • 
el es; ----------------------------------------~------------------.----------------------------------------------------------------------- ------
2. Se constituiran las provisiones o se incrementarán las reservas de capital p re vistas en la Ley de ln s ti~ 

luciones de Créclito y en disposiciones administrativas expedidas con base en la misma;-----------------------
3. En su caso, y con observancia de las normas legales, administrativas y estatutarias aplicables. se de-
cretará el pago de los dividendos que la asamblea general determine; y,-------~-- --------- --- -- - - ------- --- - --- - - ---

4 . El resto ele las utilidades eJe / ej ercicio. así como Jos remanentes ele las de ejercicios anteriores. queda7 
rán a disposición ele la propia asamblea general extra ordinaria, a menos que ésta elecicla otra cosa: -------
ARTÍCULO 46.- PÉRDIDAS. Si IHibiere pérdiclas, deberá estarse a Jo dispuesto en las leyes aplicables y 
a lo pactado en el convenio de responsabilidades qúe, en cumplimiento de la Ley para Regular las Agru
paciones Financieras, suscriba o tenga suscrito la Sociedad con la sociec/ac/ controladora de l Grupo. 
-------------------------------------------------------CAP 1 TU LÓ SÉPTIMO --------------------------------------------
----------------------------- -DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CONCURSO MERCANTIL ----------- ---- ------- --- : 
ARTÍCULO 47.- La disolución y liquidación, así como el concurso mercantil ele la Socied d regirá p , 
lo dispuesto por la Ley ele Instituciones de Crédito, la Ley de Pro tección al Ahorro Banc -;o los Cap itu lo~ 

.···•.:! 

: X y XI de la Ley General de Sociec/ac/es Mercantiles y por el Título Octavo, Cap ítulo 11, la Ley ele Con ~ • •. ,.,..,..-, 

' · 
! 

.! 

' ' ·1 
i 

. ¡ ¡; 

' ; 

cursos Mercantiles, con las excepciones siguientes: -- -~- - --------- ------------- ---- -- ---------------- - - - ---------------- ---

1. Salvo en los casos previstos en el Apartado C de la Sección Segunda del Capitulo 11 de l TITUL O SEX7 : 
TO de la Ley de Instituciones ele Crédito, el ca rgo de liquiclador recaerá en el Instituto para la Protecció1~ . 
al Ahorro Bancario. a partir de que la Sociedacl se encuentre en estado ele liquidación. Tratándose de · 
concurso mercantil, el nombramiento de síndico deberá recaer en el referido Instituto.--------------------------
El Instituto para la Pro tección al Alwrro Bancario podrá desempeñar el ca rgo de liquidador o síndico é! • 
través de su personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y contra te con ca rgo al ' 
pa trimonio de la Socieelad. El otorgamiento del poder respectivo podrá ser hecho a favor de persona físi" 
ca o mora l y cleberá inscribirse en el Registro Ptíblico de Comercio. ---------------------------------------------------
El liquidador deberá depositar e inscribir en las oficina s ele/ Registro Ptíblico de Comercio de l domiciliQ. 
social de la Sociedad el balance final de liquidación que elabore al efecto, ·y procederá conforme a lo dis ~ 

puesto por el Artfcu/o 247 de la Ley Gen eral ele Socieclades Mercantiles: con excepción ele Jo previsto eri . 
la fracción 111 ele diclw artículo_----------- ----------------------------------------------------------- ------------------------ -------
Concluido el plazo establecido para impugnaciones y en el evento de que hubiera un remanente, el liqu i~ . 
dador efectuará el pago que corresponda a los accionistas. ---------------------·----------------------------------------- · 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, contará con las atri/)ucio" : 
nes a que se refiere el A1tículo 141 de la Ley de Instituciones ele Crédito;-------------------------------------------- , 
11. Solo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Instituto para la Protección al Ahorro Ba ncario, en : 
el ámbito de sus respectivas competencias. podrán solicitar la declaración de concurso merca ntil de la 
S o e i e da el; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 
111. A partir de la fecha en que se declare la revocación de la autorización otorgada a la Sociedael para or
ganiza rse y operar como institución de banca ~-ltíltiple o bien. se declare su concurso mercantil, Jos pag;vos~,,,__,~ 
clenvaelos ele sus operaciOnes se suspenderan hasta en tanto el Jnst1tuto para la Protección al Aho;r; ; 
B . 1 1 1 t ~ ·'. anca no res u e va o con e u e en e, y--------------------"------c----------------------------------------------------------7'---- · : 

~~--~~-~!~~~~~-~~~--~ ~~-~~-~-~~~-L~~~--~~-~~!~-~¿Ad;Íi~t~~0~1;! ~~~~~~!!~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :: 
~~-~~~-~-¡-;--~~~~-;~--~~~~;;~:JaC:: ~!N::~~~~~:~ ~:1~~J~~~~C~~~12~AB-i~~;J-~~-~~;;;~~-~~;~~~;:I~;~~~-~ ¡ 
de Crédito, en caso de que la Soc1edad haya mcurnclo en la causal ele revocac1ór~ptev1s ta en la fracc10n . 
V ele/ A rtículo Veintiocho (28) de la Ley de Instituciones de Crédito podrá, previ?Pp roba c1ón de su asa m, , 
b/ea de_ accionistas celebrad_a d e conformi~ad con el Art~culo Ve_intinueve Bir,)J~o (29 Bis 1) de la Ley dE¡ 
lnstrtuc10nes de Crédito, soliCitar por esenio a la Com1s1ón Nacronal Ban9.3.pá y de Va lores dentro de W? . 
plázo de quince ('15) días hábiles a pa rtí~ de que surta efectos la notifiS~,9J6n relativa a la causal ele revoc . 
cac1ón refencla y efectuaela por la ComiSión NaciOn al Banca na y de IJéfj;d'res, que ésta se abstenga de re:, . 
vacar la a utorización de la Sociedad para organiza rse y operar corjl21.mslitución de banca mtíltiple. siem" '. 
pre y cuanelo la Socredad acredite la eJeCuCI<)n ele Jos s1gw entes a e{ • s aprobados por d1cha asamblea:----. 
l. La afectación de acciones que representen cuando menos el s2!:93nta y cinco por ciento (75%) del cap~; ' 

tal social ele la Sociedad a un fideicomiso irrevocable que se c9nstituya conform e a Jo previsto en el Ar- . . 
tículo Veintinueve Bis Cuatro (29 Bis 4) de la Ley ele Instituciones de Créclilo (el "Fide icomiso") , y-----------
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! \ 11 .. La presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da/ plan de restauración de capital a 
:J que se refiere el inciso b) de la fracción 1 del Articulo Ciento Treinta y Cuatm Bis Uno (134 Bis 1) de la Ley 
!¡ 
1 • de /rJslitvciones de Crédito. ----------~------------------------"------------------------- .. -------------------------~----------- .. -----
\ \ Para efectos de lo seflalado en /a fracción 1 anterior, la asamblea de accionistas, en la sesión antes sena- , 
! ¡ lada deberá (i) instruir al Director General de la Sociedad o al apoderado · que se designe al efecto en di- ' : 
J. j cha sesión para que, a nombre· y, por cuenta de los accionistas, lleve a cabo /os actos necesarios para 
\ \ que se afecten las acciones en el Fideicomiso, (ii) otcHgar /as instrúcciones necesarias para que se consli-
i ¡' tuya el Fideicomiso y, de. igual forma, .(iii) acordar la instnJcción a /a fiduciaria para la venta de /as a'ccio-
\ 
1 

nes en /os términos de la fracción VI del articulo 29 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y llevar a 1 

! 1 cabo los demás actos previstos en dicho Articulo, y (iv) seí1alar expresamente que los accionistas cono- . 
¡ ¡ cen y están de acuerdo con el contenido y alcance.del AJtlculo Veintinueve Bis Ct~atro (29 Bis 4) de la Ley 1\ 

\ 1 de Instituciones de Crédilo' y con /as obligaciones que asumirán mediante la celebración del Fideicomiso. , ; 
i Í ARTICULO 49.- REQUISITOS DEL FIDEICOMISO. De conformidad con /o previsto en Artículo Veinlinue- \ i •"· 
lj 1 ~ -
t 1 ve Bis Cuatro (29 Bis 4) .de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomiso a que se refiere el Attícu/o 1: ,;- ~ ~ 
! ¡ anterior de estos Estatutos, se constituirá en una institución de crédito distinta de esta Sociedad, que no/ [\ ¡· 
1 i forme parte del Grupo y, al efecto, el .contrato respectivo deberá prever Jo siguiente:-------------------------;¡¡;-- · ' i _o/_\~? 
¡ ¡ l. Que, en protección de los intereses del público ahorrador, el Fideicomiso tendrá por objeto la arectaci n ; Nor?· 

! \ fiduciaria de /as acciones que represen ten, cuando menos, el setenta y cinco por ciento (75%) del ca tal ~ 
7 1 

l í de la Sociedad, con la finalidad de que ésta se mantenga en operación bajo el régimen de operación c~n- , ¡ 2 1 
j \ dicionada a que se refiere .la Sección Cuarta de la Ley de lnstitucioiles de Crédito y que, en caso de ~e l l 
¡ l se actualice cualquiera de /os supuestos previstos en la fracción V del Articulo Veintinueve Bis Cuatro (~ ~¡e .. . 
\ \ Bis 4), ellnstit_uto para la i?rot~cci.ón a~ A~wrro Bancario ejercerá :/os derechos patrimoniales y corporatt~~~pe..:. 
1• vos de las acc10nes afectas al ftdetcomtso,--------------------------------------------- ------~------------------- ------------ -- ¡ 'f~qéina 
! 1 //. La afectación al Fideic.orníso de /as acciones senaladas en la fracción anteriEJr, a través de su Director ¡ ¡ ""'-.., ...; 
\ \ General o del apoderado. designado al efecto, en ejecución del acuerdo de la asamblea de accionistas a \! 
t j que se refiere el Articulo anterior de estos Estatutos;-------------------------------------------------------------------"--- i i 
(! ///. La mención de la instrucción de la asamblea a que se refiere el Arifculo atiterior de estos Estatutos al 

1 1 
• 1 
! 1 director general de la Sociedad o al apoderado que se designe en la misma, para que, a nombre y por 
i j cuenta de los accionistas, solicite a la institución para el depósito de volares en que se encuentren depo
\ \ si/adas las acciones representativas del. capítal social de ta· Sociedad, el tra spaso de sus acciones afectas 
¡ '¡ a/ Fideicomiso a una cuenta abierta a nombre de la fiduciaria a que se refiere este Articulo. ----------------7--

11 En el evento de que el Director General o apoderado designado át efecto no efecttíe el traspaso rnencio
l i nado en el párrafo anterior,: la institución para el depósito de valores respec;;tiva deberá realizar dicho tras-
'1 . 
11 joar~~~fa~~B ~~r ~~a~s~~~~~! ~e s~:~:~~1~sia0; ~~~~~~-~~~~~~~~--~~-~~-~~~L~~!-~~~~~-~~--~!~~~~!~~~-~~-~~-!~~~!~~~-~~~~J 
! ¡ /V. La designación de tos accionistas como fideicomisariós en prim'er lugat; a quienes /es corresponderá i 
l ' 
1 i e/ ejercicio de /os derechos corporativos y patrimoniales derivados de las acCiones representativas del 
\ ¡ capital social afectas al Fideicomiso, en tanto no se cumpla lo se11a/ado en /a fracción siguiente;------------
' 1 V. La designación del Instituto para la Pmtección al Ahorio Bancario coino fideicomisario en segundo /u-d l \ gar, al que corresponderá instruir a la fiduciaria sobre el ejercicio de /os derechos corporativos y patrimo-
1 \ rliales derivados de las acciones representativas ele/ capital social de la Sociedad afectas al Fideicomiso, 
( : cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:--------~-~-------------------------------------------------
\ \ a) La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no apruebe el plan de restaura 
' ' ción de capital que la Sociedad presente, o ·. la misma Junta de Gobierno determine que esta Sociedad no 
¡ 1 ¡! ha cumplido con dicho plan; -----------~------------------------------------------~----------------~---------------------------- ----- ! i 
¡ 1 b) A pesar de que la Sociedad se haya acogido al régimen de operación condicionada, la Comisión Na - \ 
! Í ciona / Bancaria y de Valores infom1e a la fiduciaria que la Sociedad presenta u'n lndice de capitalización i 
\ i ' 
j ¡ igual. o menor al cincuenta ÍJor ciento del requerido conforme a las disposiciones a que se refiere el A1tícu- : 
i i /o Cincuenta (50) de la Ley de Instituciones de Crédito, o -----~------------- -- ------~------~------------ - -------- ---- ----- j. 
l ¡ e) La Sociedad incurra en alguno de ' los supuestos previstos ·en las fracciones IV y VI del Artículo Veinlio- ·, i ¡¡ . . ¡ 

¡' cho (28) de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuyo caso /a Comisión Nacional Bancaria y de Valores ' ! 
! j procederá conforme a lo dispuesto por el Articulo Veintinueve Bis (29 . Bis) de (a Ley de Instituciones de : i 
~ l 
!, ·.1 eré di t o. ------------------------~---~---------~------------------------ --------------~--~--------------------------------------------------

·! ¡ ¡ V/. El acuerdo de la asamblea de accionistas de la Sociedad en términos de lo dispuesto por el Aitículo l 1 Veintinueve Bis Dos (29 Bis 2) de la Cey de Instituciones de Crédito, que contenga la instrucc ión a la fidu- · 
¡! ciaria para que enajene las .acciohes afectas al Fideicomiso eri el caso y bajo las condiciones a que se re- : 
! fiere el Artfculo Ciento Veintidós Bis Cinco (122 Bis 5) de la Ley de lns lituciones de Crédito y;---------------- : 
l V//. Las causas de extinción del Fideicomiso que a continuación se señalan : ---------------------------------------
¡ a) La Sociedad reestablezca y mantenga durante tres (3) meses consecutivos su índice de capitalización , · 

¡ conforme al mlnimo requerido por /as disposiciones a que se refiere el Artículo Cincuenta (50) cie la Ley · 

i 
l 
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de Instituciones de Crédito, como consecuencia del cumplimiento efe! plan de resta uración cte capital pre-
sentad o a 1 efe e t o. -------------------------------~--------------- -----------------------------------------------------------------------
En el supuesto a que se re fiere este inciso, la Comisión Nacional Bancaria y de Va lores debera informar a 
la fic/uciaria para que ésta, a su vez, Jo haga efe/ conocimien to efe la institución para el elepósito de valores 

· que corresponda, a fin de que se efecttíen tos traspasos a las cuentas respectivas de los accionistas de 
que se trate; ------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------------------------
b) En los casos en que, una vez ejecutado el método de resolución que determine la Junta de Gobiern o· 
ele/ Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para la Sociedad, en términos de Jo previsto en la Ley 
ele Instituciones de Crédito, las acciones afectas al Fide icomiso sean ca nceladas o bien, se en tregue a los. 
accionistas el producto de la venta de las acciones o el remanente de l haber social, si Jo hubiere, y---- ---~
c) La Sociedad reestablezca su índice ele capitalización conforme a l mínimo requerido por las disposicio
nes a que se refiere el Art ículo Cincuenta (50) cte la Ley de Instituciones efe Crédito, como consecuencia 
de l cumplimiento ele / plan ele res tauración de capit al presentado y, antes cte cumplirse el plazo a que 
refiere el inciso a) ele esta fracción, solicite la revocación de la autorización para organizarse Y.-0~~ 
mo institución ele banca mLilliple en términos de la fracc ión 1/ ele/ Artfculo Vein tiocho (28) de - L s-
tituciones de Crédito, siempre y cuando no se ubique en las ca usa les a que se refieren la fra ciones rv 
VI ele/ propio Art ículo Veintiocho (28). ------ ------- --------- ----- ------~---------- ------------------- ------ ---- --~-------------

V/11. La instrucción a la institución fki uciaria para que, en su caso, entregue a Jos accion s el remanente 
dei/Jaber social conforme a lo previsto en ef inciso b) de la fracción anterior. ---------------------------------------

.,....,,~" : ; ARTÍCULO 50.- SANEAMIENTO FINANCIERO MEDIANTE APOYO. En el supuesto en el que la Socie-
~ ~ ciad se haya acog1do a l régimen efe operación condiciOnada a que se re fiere el pmsente Capítulo Octavo 
,_ . \ de :stos Estatutos Sociales, en el qu~ se actualice alguno de Jos supuestos previstos en la fracc1ón V eJe/ 

· ) Articulo Ve1ntmueve B1s Cuatro (29 b1s 4) de la Ley de lnst1tuc1ones de Créci!to, y que además se ubique 
· en el supuesto prev1sto en el Artículo Cwnto Ve1nticiós B1s (1 22 B1s) fracción 1/, Inciso a) ele / rn1smo orde-

2018 na miento JUrkf!CO, tendrá acceso a l saneamwnto fmanciero medwnte apoyo, en los ténnmos prev1stos por 
el Apartado B ele la Sección Primera ele / Capítulo 11 del Título Sexto de la Ley de /nslltuc/Ones de Crécl110 

_ ~el / En ese sen t1elo, los accionistas por el solo /? eclw de serlo, otorgan su consentumento urevoca!Jie para 
teros 1' que, en el evento de que la Sociedad acceda al saneamiento previsto en el párrafo anterior; se lleve a ca-
~e-+/·. /Jo la venta ele .acciones a que se re fiere el segunclo párrafo de l Art/cufo Ciento Ve intidós Bis Cinco (122 

.~.,_~ . Bis 5) de la Ley de Instituciones de Crédito. --------------------------------------------------------------------------------- --
: ' --------- -------- ------------------------------·-------CAP ÍTU L q N O V E N O----------------------------------- ----------------------

; ' 
. ! 

1: 

: ! 

--------------------------------SAN EA M 1 ÉNTO Fl N A NCI E RO MEDIANTE CR É D /TOS ---------------------------------
ARTÍCULO 51.- CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO. En caso ele que la Sociedad se ubique en ef supuesto 
previsto en el Art fculo Ciento Ve intidós Bis (122 Bis) fracc ión 11, inciso a) eJe la Ley efe Instituciones de 
Crédito y no se hubiere acogido al Régimen de Operación Condicionada a que se re fiere el Capítulo ante~ 
rior, e l administrac/or ca utelar de la Sociedad nombrado de conformiclacl con ef A1tícu/o Ciento Treinta y 
Oc/Jo (138) de la Ley de Instituciones de Crédito, en este caso deberá con tra tar a nombre de la Sociedad 
un crédito con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un monto equiva lente a los recursos 
que sean necesarios para sa tisfacer Jos requisitos ele capitalización previstos en el Artículo Cincuenta (50) 
de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual debe rá ser /iquidaclo en un plazo no mayor a quince (15) 
días háb iles a part ir de su otorgamiento. Los recursos del créelito c/eberán ser inve rtidos en va lores gu
bernamentales que serán depositados en custodia en una institución de ba·nca de desairo/lo. -----------------
Para el otorgamiento de l crédito referido en este a¡t ículo, el fn stituto para la Protección al Ahorro Ba ncario 
considerará la situación fin anciera y operativa ele la Sociedad y, como consecuencia ele ello, determina r~ /~ 
los té_rminos y condiciones .que se estif!Jen necesarios y oportunos. -----------------------------------------------7 /·' 
ARTICULO 52. - GARANTIA DEL CREDITO. El pago de l crédito a que se refiere el Articulo an te~~ebe" 

rá . quedar garant.izaclo con la totalielacl de las acciones represen tativas ~~/ capital socia l de la~ciedad, . 
rn1smas que seran abonadas a la cuenta que el lnslltuto para la Protecc10n al Ahorro Ban~2fJfe mantenga 
en alguna de las instituciones para el eleposito ele va lores con templadas en la Ley ele/ tylªtcado de Va/o~ 

res, el traspaso correspondiente deberá ser solicitaclo e instruido por el admin istraclo~gj:Éfeíar. --------------
En caso de que el aclministra clor cautelar de la Socieclad no instruya die/J o traspa_?g/ íá institución para el 
elepósito de va lores respectiva deberá traspasar cllchas acciones, para lo cual b~j' ará la solicitud por es~ 
crito por parte del secre tario ejecutivo ele / Instituto para la Protección a l Ahc;_r~Bancario. El pago ele/ eré- . 
dilo únicamente podrá rea liza rse con los recursos que se obtengan, en s~.p~o, por el aumento de capital 

~~e:~s~~Ye~~~~s~i~::~~~~!sc~:ngé~17:~1. t~~~~~-~-~~-~~~~-~~ -~~-~~-~~~-:~-~--~;J5jf~~~~~~~~-~-~~-~~~-~- ~-1-~-~-~~~--:~; 
En tanto no se . ~umplan los compromisos ga rantizaelos que .deriv~/'/Je l crédito otorga~o por el Instituto 
para la Proteccwn al Ahorro Bancano, corr~sponderáa/ propiO 1n9 t~yto p~ra la Prot~cc1on al Ahorro Ban~ 
cano el ejerciCIO de los derechos corporativos y patmnollla le~ . 11}Zffren tes a las accwnes representativas 
del capita l social ele la Sociedad. La ga rantfa a favor del Jns ti[t~pára la Protección af Ahorro Bancario se 
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1 . 1' ¡1 considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituíc/o sobre dichos tftulos. Sin per- 1! 
¡! juicio de Jo anterior, las acciones representativas del capital social de la Sociedad afectas en garantía ¡ ¡ 
1\ conforme a este articulo podrán ser objeto de ulterior gravamen, siempre y cuando se trale de operacio- ¡ ¡ 
\\ ~:~a~~~1~~~;:csc~~a a~a:,~~;;~a~~~~~~~~--~~~~~~~-~-=-~~~-~~~~-~~-~~~-~-~~~~~~~~-~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~~~-~~}-~~~~~~~~-t~ \ \ 
¡1 ARTICULO 53.- PUBLICACIÓN DE AVISOS. El administrador cautelar de la Sociedad deberá publicar l¡ 
¡! avisos, . cuando menos, en dos (2) periódicos de amplia circulación del dottlici/io social de la Sociedad, \ j 
i! !, con el propósito de que lps titulares de las acciones representativas del capital social de la Sociedad ten- i! ¡ 

gan conocimiento del otorgamiento del crédito por patte del Instituto para la Protección al Ahorro Banca- , 1 
j\ rio, as/ como del plazo de vencimiento de éste y los demás términos y condiciones.------------------------------ lj 
1j ARTÍCULO 54.- AUMENTO DE CAPITAL. El administrador cautelar deberá convocar a una asamblea 11 
\ ¡ general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a la cual podrán asistir los titulares de las acciones ¡! 
1 • representativas del capital social de la Sociedad. En su caso, ellnslituto para la Protección al Ahorro i! . 
¡1 Bancari~, en e}e~-ci~io de _los derechos c?rporativos y patrimon~ale~ se!lalados e~ ~/ último párrafo del Ar- \\ """' 
¡\ tfculo C1ento Vemt1dós B1s Ocho (122 Brs · 8) de la Ley de lnstlluc10nes de Crédtto, acordará un aumen;~ ~~JI 
1j ~e c~pilal en la cant~dad necesaria p~ra que la Sociedad dé cumplii:Jie~1lo a Jos .requ~rimientos de ca~it~ , ~ 1. 1 
\! l1zac1ón a que se ref1~re el Arllculo Cmcue~ta (50) de la Ley de_lnstttuc/ones de Cré.dlfo y esté en po~1 .· 11- ¡ \ Norari- .· 

¡! dad de pagar el crédito otorgado por ellnstttuto para la Protección al A!Jono Bancano. --------------------- · --- ¡ · 
t 1 Para efectos de lo previsto en el párrafo anteriot; la asamblea de accionistas de la Sociedad, incluí su 1 1 . 

\ 

1 

~~~~~o~: :a~: ,11~;i~~:~0b;:~ád~e c:~~o;,~~~~~~~-~~~~-~~-~!~~-~~~~~-~~~-~~-~~!!~~~~-~~!~~~~~~-~~-~~~-~~~~--~~-~--- ·~~-11; ~ 27 M 
l Los accionistas que deseen suscribir} pagar /as acciones derivadas del aumento ele capital a que sdve~1~Ó~·~z \.... 
¡ fiere es le Articulo deberán comunicarlo a.' administrador cautelar para que el Instituto para la Protecci?"~ft· 
1 Ahorro Bancario, en ejercicio de /os derechos corporativos y patriqwniales que /.e corresponden en térmi- \i>~<~na , 8 
\ nos de la Ley de Instituciones de Crédito, adopte /os acuerdos correspondientes en la asamble'B celebra- i ¡ ..,.-. · 
1 

da al efecto. ------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------- 1¡ 
, 1 ARTICULO 5S.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES. Celebrada la asamblea a que se refiere el Ar- ! 1 

1! ·U culo anterior de estos Est:atutos Sociales, los accionistas contarán con un pla;o de cuatro ( 4) dlas hábi- !l i 
11 les para suscribir y pagar fas acciones que se emitan como consecuencia. del aumento de capital que, en 1 1 
1¡ . . '1 · 11 su caso, se haya decretado. -----------------------e--------------------------------------~-------~----------------- ---------------- i ¡ 
1 1 La suscripción del aumento de capital será en propor'Ción a la tenencia accionaría individual y previa ab-1 ¡ 
! 1 sorción de las pérdidas de .fa Sociedad, eh la medida que a cada accionista le cqrresponda. ------------------ ! ¡1 

11 1 1, Como excepción a lo mencionado en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a suscribir y pa- ¡1 
¡l gar acciones en un número mayor a aquél que les corresponda conforme a ·dicho párrafo, en caso de que \! 
¡1 no se suscriban y paguen en su totalidad las acciones que se emitan por virtud del aumento de capital. El¡¡ 

1
1 supuesto a que se refiere estf! párrafo quedará sujeto a lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito ¡ ¡ 

, 1 para adquirir o transmitir acciones representativas del capital social de una ins,titt¡ción de banca m tí/tiple. - 1 l 
\! En todo caso, el aumento de capital que se' efectúe conforme al presente Capitulo deberá ser suficiente \ l 
11 para que la Sociedad dé cvmp/imiento a los requerimientos de capitalización a que se refiere el Arlículo 1j 
\\ Cincuenta (50) de la Ley de Instituciones de Crédito. ----------------------~-------------";-------------- ------------------- 11 
1 '¡ ARTICULO 56.- PAGÓ DEL CRÉDITO. En caso de que los accionistas suscriban y paguen la totaliciad i ll 
11 de las acciones derivada{> del aumehto c'e capital necesario para que la Socii;dad cumpla con los reque- ! , 
1 i rimifmtos de capitalización a que se refiere el Articulo Cincuenta (50) de la Ley de Instituciones de Crédi-\\ 
\ \ lo, el .administrador cautelar pagará, a nombre de la Sociedad, el crédito otorgado por el Instituto para la 1 J 

1
• Proteccióll al Ahorro Bancario confonne al Artfcu/o Ciento Veintidós Bis Siete (122 .Bis 7) de la Ley de lns- ¡ \ 

i! tituciones de Crédito, en cuyo caso quedará sin efectos la garantra mencionada en el Arlículo 52 de estos 1 ·¡
1 

l\ Estatutos Sociales, y solicitará a la institución para el depósito de valores respectiva el tra spaso de las 1, 
1 1 acciones representativas .del capital social de la Sociedad. ----------------------------~~-------------- -------------- ----- 11 
1¡ ARTICULO 57.- ADJUDICACIÓN DE ACCIONES. En caso de que las obligaciones derivadas del crédito ij 
\l otorgado por el Instituto para la Protección al Alwrro Bancario no fueren cumplidas por la Sociedad en el\\ 
1 • plazo convenido, el lnstitiJto para la Prol'ección al A/wrro Bancario se adjudicará las acciones representa- ¡ j 
¡1 Uvas del capital social de la Sociedad dadas en garanlla Y •. en su caso, pagará a los accionistas el valor\ ; 
1! conta!Jie de cada acción, conforme ál capital contable de los últimos estados financieros disponibles a /a ! 1 

1j fecha de tal adjudicación. ---"--------------------------------------------------~---~--- ------------e--------------------------------- 1 í 
l ¡ Dichas acciones pasarán de pleno derecho a la titularidad de/Instituto para la Pmtección al AIJorro Ban- ! ! 
1

1 ' , , 
· cario, salvo una, que será transfwida al Gobiemo Federal. --------------------------·--------------------------------- .. -- ¡ 1 

il Para la determinación del valor contable de ·cada acción, el instituto para la Protección al Ahorm Bancario ! l il deberá contratar, con catgo a la Sociedad, a un tef'Cero especializado a fin de que en un plazo que no po · \\ 
¡j drá exceder de ciento veinte (120) dlas Mbiles contados a partir de la contralación respectiva, audite los i j ! j estados fínanciems ele la qociec/ad mericionados en el primer párrafo de este Articulo. El valor contallle \ \ 
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referido sera el que resulte ele la auclitoria realizada por el tercero especializado mencionado en estepa- :. 
rra !o . ----------------------------------"------------------------------------------------------------- -------------------------------- -------
Dicho valor se calculará con base en la informaCión financiera de la Sociedad, así como en aquélla que e · 
sea (as í) solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para estos efectos y que haya obtenido 
en ejercicio ele sus funciones de inspección y vigilancia. El tercero especializado deberá cumplir con los 
criterios ele independencia e imparCia lidad que dicha Comisión determine con fundamento en lo previsto 
en e/ Adlcu/o Ciento Uno (101) de la Ley de Instituciones ele Crédito.------------------------------------------------
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá rea lizar el pago de las acciones en Un plazo no . 
mayor de cien to sesenta (160) elías hábiles, contaelos a partir t1e la feclla en que se haya efectuado la ad' . 
j u el i e a e i Ótl. -----------------------------------------------------e--------------------------------------------------------------------------
En caso de que el va lor de adjudicación de /as acciones sea menor al sa ldo del crédito a la fecha de la 
acljudicación, la Sociedad deberá pagar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la diferencia ene 
tre esas can ticlades en un plazo no mayor a dos (2) ellas hábiles con tados· a partir de la determinación del · 
valor con table de las acciones conforme a lo antes señalado.---------------------------------------------------------
En protección de los intereses del ptíblico ahorrador, ele/ sistema de pagos y de l interés ptíb/ico en ene
rat, la institución para el depósito de va lores autorizada en los términos de la Ley de l Mercad 
en la c¡ue se encuentren depositadas las acciones respectivas efectuará el traspaso de és · s las cue , 
las que al efecto le señala el Institución para la Protección al AJ1orro Bancario y, para est et cto, bastar· . 
la so/icitucl por escrito por parte del Secretario Ejecutivo. -------------------------------------------- -- ---------~-------- , 

Los titulares de las acciones al momento de la adjudicación Linicamente podran impugnar el valor de a el+ · 
judicación . Para tales propósitos, dichos accionistas designarán a un representante comLin, quien particii. 
pará en el procedimiento a través de l cuá l se designará de común acuerclo con el Instituto ppra la Protec~ 

ción al Ahorro Bancario, a un tercero que emitirá clictamen con respecto al va lor contable de las acciones . 
e ita el as. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 58.- APORTACIÓN DE CAPITAL. Una vez adjudicadas las acciones conforme a lo previslq 
en este Capítulo, el administrador cautelar, en cumplimiento del acuerdo de la Junta ele Gobierno del lns~ 
titulo para la Protección de Ahorro Bancario, a que se refiere el Artículo Ciento Veintidós Bis (122 Bis), 
fracción 11, inciso a) de la Ley de Instituciones ele Créelito, convocará a asamblea general extraordinaria de 
accionistas para efectos ele que dicho Instituto acuerde la realización ele apodaciones ele/ capita l necesa ~ . 
rios para que la Socieclacl cumpla con Jos requerimientos de capitalización a que se refiere el Artículo 50 
(Cincuenta) ele la Ley ele Instituciones de Crédito, conforme a Jo siguiente: ___ __ _________ : ___________________________ ' 

l. Deberán realizarse Jos actos tendientes a aplicar /as particlas positivas del capital contable de la Sacie •. 
clac/ etistintas al capita l social, a /as partidas negativas del propio capital contable, incluyendo la absorción · 
ele s ti s pérdidas, y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · . 
11. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, en caso de que resulten partidas negativas . 
dei capital contable, deberá reducirse el capita l social. --------------------------------------------------------------------- : 

.. ,. ,, 

Posteriormente, se deberá realizar un aumento a die/JO capita l por el monto necesario para que la Sacie~ . 
dad cumpla con los requerimientos de capitalización a que se refiere el Adfcu/o Cincuenta (50) de la Ley ' 
de Instituciones de Crédito que incluirá la capitalización del crédito otorgado por el Instituto para la Pro
tección al Ahorro Bancario conforme al Artículo Ciento veintidós Bis Siete (122 Bis 7) de la Ley de lnslitu-:: 
ciones de Créelito, así como la suscripción y pago ele /as acciones correspondientes por pade del ln s tit~ito: . 

;~~!~f~~~1E~~:~Y!.~~~~J:~~"~~7Z#i:~i:~~~~;i~~:i:~~:=~ü~~:-,:-~~~;:~;~~:;:~~~:,;~~ 
un plazo máximo ele seis (6) . meses y de acuerdo con las disposiciones ele/ Título Ter~ero ele t~wzre;; . ·· 

. Pr~lección al Ahorro Bancano. Dicho plazo podrá ser prorrogad? por la Jun_ta ele Gobierno d~nsliluto : 
pa1 a la Protecci~n al Ahorro Bancano, por una so/a vez y por la m1sma durac10n. -------------~;:;:_~--------- -- - • 
No podrán adqwnr las acc10nes que enajene el Instituto para la Protecc16n al Ahorro Ba~;rño conforme a . 
Jo aquf señalaelo las personas que hayan mantenido e l control de la Sociedad en téVJjj_aos ele lo previsto. , 
por la Ley de Instituciones de Crédito, a la fecha ele/ otorgamiento del crédito a qu~e refiere el Articulo : 
Ciento Veintidós Bi:> Siete (122 Bis 7) de la Ley de Instituciones ele Crédito, as):_~w a la fecha ele ad¡u-; : 
clícación ele las acCiones conforme al Articulo Ciento Veintidós Bis Doce (12f::lflíf 12) de la Ley de Jnst1tu-;. 
e ion~ S de C réc/ ito. ------------ --------~-------------------------------------------- ---------77;v------- --------------------- -- ----- : , 
ARTICULO 60.- CONSENTIMIENTO IRREVOCABLE. Los accionistas, oifloan su consentimiento ín·evo-; : 
cable a la aplicación ele /os Adfculos Ciento Veinticlós Bis Siete (122 $jff) a Ciento Veintidós Bis Catorce,: 

, , (122 Bis 14) de la Ley de Instituciones de Crédito en el evento de /le se actualicen /os supuestos en , 

. ' ~!~~-~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~:;~;~~~-;-;~~~-;¡;~~~~~~¡¿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ; 
; ! --------NORMACIÓN SUPLETORIA, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PATRIMONIO CULTURAL. ----------- . 
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¡, 
i l ARTICULO 61.- NORMAS SUPLETORIAS. Para todo lo no previsto en el presente estatuto, se estará a 
\ \ lo previsto en los tratados o acuerdos intemacionales correspondientes, la Ley de Instituciones de Crécli
\ · lo, y las Reglas para el Establecimiento de Filiales que al efecto expida la Secretaria de 1-/acienda y Cré-
!11 dilo Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ---
¡\ 
: 1 La Secretaria de Haciencfa y Crédito Público estará facultada para interpretar para efectos administrativos 
1' . ¡j fas disposiciones sobre servicios financiems que se incluyan en los tratados o acuerdos internacionales a 
¡ i que hace mención el pár;·afo anterior, as/ como para proveer a su observar1cia, -~-----~---------------------------
¡ \ ARTICULO 62.~ TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo relacionado col) el presente esiatuto, la 
'¡' Sociedad y los accionistas actuales y futuros se someten; por el solo hecho de su tenencia de acciones, a 

1
\ /os tribunales conipetentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que dichas personas renun-

11 cían al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudiere corresponderles en lo fu-
i! ! ¡ tu ro. ------e·-----------------~--.--~--------------------•--------------------------------------------------"·--------------------------------
1 • ARTICULO 63.- PATRIMOf..JIO CULTURAL. La ex!Jibidón y enajenación de /as obras de arte que fonnan . 

!'.• parte del patrimonio de la Sociedad, se sujetarán a las reglas siguientes: -------------------------------------------- , • ! \ 1. Con el propósito que el pueblo de México tenga la oportunidad de disfrutar de las obras de a1te pmpie- \ :~ 
¡ J dad de la Sociedad, el consejo de administración tendrá la facultad de celebrar los actos jurídicos conclu- • d 
! i centes a que, de la manera que el pmpio consejo determine, se proceda a su exhibición pública, ya s : : fi§F-· 
¡! directamente por la Sociedad, bien en coordinación con las instituciones públicas dedicadas a /a proq ', ' 
~ 1 ción y difusi6~1 ?e la cultur~ ·~ de las artes. ~-----------------------------------------------:------- -------~----------------- -- ' : 2 7 ¡.-
¡ 1 2. La transmiSión de domrmo de las refendas obras de arte sólo procederá por resolución de asam e'l:.; · 
¡ \ general extraordinaria de accionistas, la cual, al adoptarla, tomará en cuenta el interés de la Nación n !~· . _, 
\ 1 preservarlas y enriquecer su patrimonio artfstico; y, ----------------------------------------------------------------------- - 4ópez L 
\! 3. En el caso de que, con observancia a lo dispuesto en el punto que antecede, se resolviere vender d ~(., • 
! 1 chas obi·as, se otorgará al Gobierno Federal, en igualdad de circunstancias, el derecho de preferencia pa-"f~ ... 8 e 
\ \ ra su adquisición . .. . ". --------~---------------~-------------------------------------------~---"-------.---"---------------------- -- ----- ¡! ' .. :... 
l ! . ·------------------------------------~---·.· --------------·----G . E N E R A L E S -------.------------·--------------------------------- J \ 

· : 1 ---Los comparecientes por .sus generales declaran ser: ------------------------------------------------------------------- ! \ 
! ! --- 1.- El ingeniero LUIS JAVIER PEÑA KEGEL, de nacionalidad mexicana, originario del Distrito Federal, ji 
! i lugar donde nació el veintin"ueve de enero de mil novecientos sesenta, casado, funcionario bancario, con 1

1 

i. 

!l ¡ 1 domicilio en Paseo de la Reforma número trescientos cuarenta y siete, Colonia Cuauhtémoc, Delegación ; l 
1 ¡ Cuauhtémoc, Código Pos.tal cero seis mil quinientos, Distrito Federal, con Registro Federal de Contribu- \ \ 
' 1 yentes número "PEKL600129SU8" y con Clave Única de · Registro de Población número: t.!, j! 
. 1 "PE KL 6 00 1 2 9/-1 D FX GJO 5 ".: -~------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! j 
l ¡ --- Manifiesta que el Registro Federal de Contribuyentes de su representada es: ' ~/-IM/950125KG8". ------- 1 \ 
\ j --- 11.- El se~or RAFAEL LLAMAS LIMÓN, de nacionalidad mexicana, originario del Distrito Federal , lugar\! 
1; donde nació el dla quince.de junio de mil novecientos setenta y oct1o, casado, fu;lcionario bancario, con eli l 

· [ ( mismo domicilio que el. anterior compareciente, con Registro Federal de Contribuyentes nC11nerol 1 

\1 "LALR780~15BY4" y con Clave Única de Registro de Población número: "LALR780615HDFLMF08".--- \ 
i l --- 111.- El serior CARLOS OCTAVIO MERCADO TORRES, de nacionalidad mexicana, originario de Mag-1 
[ \ dalena de ~ino, Estado de: Sonora, lugar donde nació el dla cuatro de novie[nbre de mil novecientos¡ 
ll cincuenta, casado, funcionario bancario, con el mismo domicilio que 'los· anteriores comparecientes, con¡ 
: 1 Registro Federal de Contribuyentes número "METC501104UQB" y con Clave Única de Registro de Po- \ 
! Í blación número: "M ETC50{1 04HSRRRR04 ". -------------------------------------------------------------------------------- i 
' 1 . . . i 
! 1 -·-YO LA NOTARIA, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: ----------•------------·------·------------------------------------- i \ l --- 1.- Que me idEmtifiqué plenamente como notaria .ante el ingeniero LUIS JAVIER PEÑA KEGEL, quien j 
1 · se identificó con el original de su pas.aporte mexicano número G cero seis uno nueve seis seis seis cero, \ : 
¡! expedido por la Secretaria de. Relaciones Exteriores, el día diecisiete de dicieinbre de dos mil diez, con ; ' 
¡ ¡ fecha de caducidad al di a diecisiete de diciembre de dos mil veinte~ y lo considero con capacidad legal ' 
i j para el otorgamiento de este acto, en virtud de no haber observado eri él manifestaciones de incapacidad : ; 
: 1 natural y no tener noticias de que esté sujeto !a incapacidad civil, asi 'como con facultades suficientes para . 
1. Í! representar a "HSBC MÉ,XICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU-

PO FiNANCIERO HSBC, de conformidad con la documentación exhibida . ------------------------------------------
i i ' • • --- Copia fiel de dicha identificación, la agrego al apéndice de esta escritura bajo la letra "A".-----------------
~ ¡ --- 11.- Que me identifiqué plenamente como notaria ante los señores RAFAEL LLAMAS LIMÓN y CAR- . 
¡¡ LOS OCTAVIO MERCADO TORRE:S, quienes se identificaron de la siguiente manera: el señor RAFAEL 
· • LLAMAS LIMÓN con el original de .su credencial para votar con número dos cero uno tres cero cuatro ¡ Í siete cuatro tres dos ocho siete tres, expedida en aquel entonces por el Registro Federal de Electores del : 
, 

1 
Instituto Federal Electoral ; y el señor CARLOS OCTAVIO MERCADO TORREB con el original de su ere

¡ i dencial para votar con número cero cuatro siete seis cero dos tres ocho tres cuatro cero dos seis , ex pe- ; 
:1 
·' dida en aquel entonces por el Registro Federal de Electores dellnstituto Federal Electoral.--------------------¡¡ 
ií 
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--- Copia fiel de dichas identificaciones, las agrego en un solo legajo al apéndice de esta escritura bajo la . 
1 e t ra 11 B ''. ------------------~------- ------------------ ---------- --------"------· ----------------------------------------------------------- . · 
--- 111.- Que tuve a la vista la documentación citada en este instrumento.------"---------------------------------------
--- IV.- Que hice del conocimiento de los comparecientes las penas en que incurren quienes declaran fal ~ 

s a m ente ante notario.--------------- --- ----- ----- ------------- ~----- ------------------------------------- - ---------------------------- . 
--- V.- Que en virtud de que el representante de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU~ 
CIÓ N DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, me declara que en el capital social de su 
representada participa, en forma indirecta, inversión extranjera, para efectos de lo dispuesto por los ar7 
tí culos treinta y dos y treinta y cuatro de la Ley de Inversión Extranjera , se dio al Registro Nacional de In- : 
versiones Extranjeras el aviso correspondiente, mediante escritura número veintidós mil seiscientos tres , · 
de fecha ocho de enero de dos mil quince, otorgada ante la fe de la suscrita Notaria . ----------------------------
--- VI.- Que los comparecientes por sí y con la representación que ostentan, manifestaron su consenti7 
miento con el tratamiento de sí..1s datos personales, de conformidad con el Articulo ocho y demás relativos 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.------------------ -----
--- VIl.- Que les hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalment ""'::rll'f~cc: 

tura y de que su contenido les sea explicado por la suscrita notaria, derechos que ejercitar 
--- VIII. - Que leida esta escritura a los comparecientes y habiéndoles explicado su va lor co secuencias y , 

. . :.· .. , 

alcances legales, manifestaron su conformidad , comprensión y entendimiento plen con la misma, .... ._..,.....,. 
firmándola en mi presencia el día veintitrés de marzo de dos mil quince, momento en que la AUTORIZO . 
DE F 1 N 1 TI V A M E N TE.- O O Y FE. ------ ----------~------------- --- -------~ ---------------------- ---"---- - -- ------ ---- - -------- -------

·~ · -~- Firma del ingeniero Luis Javier Peña Kegel y de los licenciados Rafael Llamas Limón y Carlos Octavio 
~' Mercado Tor:es .- Il egibles;- Rosamaria López Lugo. - Firmado.- El sello de autorizar. - --------- -~ -------- - -- -----
F :\ ---INSERCION DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIG O CIVIL; 
._ PARA EL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR.----------------------------------------------------------------------------··----- ; 

:, \ --- "Artículo 2554.- En todos Jos poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se 

) 

otorga con todas las fa cultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la 
?0!8 ley, para que se entiendan conferidos sin limitación algi.ma. ---------------------------------------- --------- -- -----------

--- En lo~ poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se clan con ese carácter, paré:J 
·'-<e] que el apoderado tenga toda clase ele facultades administrativas ------------------------------------------------------

Js / --- En los poderes generales, para ejercer actos ele domin io, bastará que se den con ese carácter para ' 
~ 1 • que el apoclera clo tenga toclas las tacullacles ele dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer 

· : \ ~~-cl~~~~::o e: e g;~J~~Z~~? ~i:~~t~~ ~~r~~?:~;~~s;~~~-~-~~-;~~-~~~;;~~~-~~~~~---;~~-;~~~;1~~~-~~-~-~-~~~-~~-~~~~;~~~~. 
se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -------------e---------------------------------------- ·· . 

' ¡ --- Los notarios insertarán este articulo en los testimonios ele los poderes que otorguen.". ---------------------- · · 
----------------------------------------------DOCUMENTOS DEL APÉNDICE -------------------------------------------------- . 
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--- ES Q U 1 N T O TESTIMONI O (QUINTO EN SU ORDEN), QUE EXPIDO PARA LOS SEÑORES :' 
JUAN ANDRES MAROTTA, ANDRÉS MAYO CRIVELLI, JORG PAASCHE JUNCO, JOSÉ REYES · : 

: • BECKMANN, ADOLFO FEDERICO HAYASHI ABITIA, ALBERTO ZAMORA RUIZ, ALFONSO PRIETO 
: ~ DOMÍNGUEZ, ARMANDO REYES ARANA, CÉSAR ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ, RAMÓN LÓ - • ¡ ; 

PEZ BENÍTEZ, ANA VERÓNICA HERNÁNDEZ ROSALES, ANITA VERDUGO GUTIÉRREZ, CARLOS .' 
'' ARIEL RUIZ CAMPOY, CAROLINA MIRANDA SILVAS, EZEQUIEL OMAR BELTRÁN RIVERA, FRAN - • 
i ~ 

' : CISCO ANTONIO MENDOZA ESPEJO, GERARDO GUERRERÓ CERVANTES, HEROS DALTON . 
PAULO ALVES , JAIME ULISES SERRANO HOLGUÍN, JESÚS JOSÉ CARRASCO QUIÑONES, JOA- · 
QUÍN DE LA TORRE PALMA, LEONARDO CARRILLO VILLALOBOS, MARCO ANTONIO CASTELÓ . 
GAYTÁN, MIRIAM ELIZABETH ARAIZA BARRAGÁN, RAÚL MONRAZ KOYAMA, SERGIO LÓPEZ 
CAMACHO, T AISSET CASTREJÓN RODRÍGUEZ, ALEJANDRO lVII RANDA SANTO YO, ALMA MARÍA 

.-: CARRILLO GÓNGORA, GUADALUPE SEGURA PINEDA, KARINA GUADALUPE DEL JESÚS ECHA
' ZARRETA SOLÍS, MAURICIO GUERRA DE LEÓN, RAMÓN SALCEDO ALVA, SOCORRO CERVAN -

TES GARRIDO Y VERÓNICA EUGENIA FLORES GALLEGOS, PARA ACREDITAR SU CALI O 
' ¡ APODERADOS DE " HSBC MÉXICO" , SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANC ÚL . ¡ 

GRUPO FINANCIERO HSBC. - VA EN SESENTA Y TRES PÁG INAS COTEJADAS Y ORR GIDAS, • • 
! ; 

' DE LAS CUALES LAS CINCUENTA Y SEIS PR IMERAS Y LA ÚLTIMA VAN PROTEGI AS OR KINE-

' ¡ 

; ¡ 

J : 

:: 

:; 

GRAMAS, LOS QUE PUEDEN NO TENER NUMERAC IÓN SEGUI DA. -DISTRITO FE - L, MEXICO , 
A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL QUI NCE. - DOY FE. --------------------------------------------------------
--- EST E TESTIMONI O ES DE LA ESCRIT URA NÚMERO VEINT ITRÉS MIL CIENTO CINCO .-------------
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---Yo, el licenciado HÉCTOR MANUEL LÓPEZ CISNEROS, Notario Público número DOCE de esta Municipalidad, en 

ejercicio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C O: --------------------------------------------------------

---En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 

Ante Mí, Licenciado HÉCTOR MANUEL LÓPEZ CISNEROS, Titular de la Notaría Pública número DOCE de esta 

Municipalidad, en ejercicio, comparecieron por una primera parte los señores licenciados JOSÉ REYES BECKMANN y 

RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ, en su carácter de Apoderados Legales de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en lo sucesivo indistintamente denominado 

"BANCO y/o HSBC"; y por una segunda parte el señor Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, en su carácter de 

Secretario de Planeación y Finanzas, en representación de EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

~ • ..,,. CALIFORNIA, en lo sucesivo indistintamente denominado "EL ESTADO" y/o "LA PARTE ACREDITADA"; y dijeron:-?22\\ -- Que para los efectos de lo dispuesto en la fracción 11 {dos romano) del articulo 109 (ciento nueve) d a L 

--:-;- \ Notariado para el Estado de Baja California, en este acto exhiben lo siguiente:---------------------------------- ------ ----------

¡O f --- En CUATRO tantos el original de un documento, que va en 19 (DIECINUEVE) hojas útiles tamañ e ta impresas 

JO J por un solo lado, más sus anexos, mismo del que en lo conducente transcribo lo siguiente: ------------------------------------

'-'1':1 / --- "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EN LO SUCESIVO EL "CONTRA TO'J QUE CELEBRAN, 

:,/ DE UNA PARTE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES, LOS LICENCIADOS JOSÉ 

REYES BECKMANN Y RAMÓN LÓPEZ BENITEZ, COMO ACREDITANTE, EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO 

EL "BANCO" Y/0 "HSBC"; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DEL 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, MAESTRO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, COMO ACREDITADA, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ "EL ESTADO" 

Y/0 "LA PARTE ACREDITADA"; Y A AMBAS PARTES, EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.- DECLARACIONES.

PRIMERA. DEL BANCO. Declaran los representantes del Banco que:.- 1. PERSONALIDAD.- El Banco se constituyó 

como sociedad anónima, mediante la Escritura Pública 12,718 otorgada el 22 de julio de 1941, ante el Notario José 

Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba el cargo de Notario Adscrito a la Notaría 28 y registrada bajo el 

número 170, a fojas 114, volumen 130, libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal.- El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última la 

consignada en la escritura pública 319,990 de fecha 22 de enero de 2015, otorgada ante el notario 10 del Distrito 

Federal, licenciado Tomás Lozano Malina, e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio 

mercantil 64053, en la cual se hizo constar, entre otros actos, el cambio de su denominación por la de HSBC MÉXICO, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.- 2. REPRESENTACIÓN.- Los Licenciados 



RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ y JOSÉ REYES BECKMANN acreditan su personalidad como apoderados de HSBC 

MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, con el testimonio de la escritura 

pública número veintitrés mil ciento cinco, otorgada el día veintitrés de marzo de dos mil quince ante la fe de la 

Licenciada Rosamaría López Lugo, Titular de la Notaría Pública Número Doscientos Veintitrés de la Ciudad de 

México, en la que constan las facultades que se les confirieron; e inscrita en el Registro Público de Comercio del 

Distrito Federal en el folio mercantil 64053.- Que las facultades con que actúan no les han sido revocadas ni 

modificadas en forma alguna y son suficientes para la celebración de este Contrato.- SEGUNDA. DE LA PARTE 

ACREDITADA. Declara El Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

representada por su Titular, el Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, que:.- 1. PERSONALIDAD; 

REPRESENTACIÓN. -a) El Estado de Baja California es una Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, 

libre y soberano en cuanto a su régimen interior, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos /o-
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.- b) Corresponde al Ejecutivt d (L 

Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la contratación del crédito materia del presente cont · tb, ¡· . 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción VI y 49 de la Constitución Política del Estado L~ re y 2 1¡ 
Soberano de Baja California, 17 fracción 111 y 24 fracciones 1, XII, XVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administ~c~tJ . 
Pública del Estado de baja California, 7 y 13 fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja Califa~. 'Pe¿ L 

sus Municipios, 8 primer párrafo y 10 fracciones 1, XVII y XXXI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeac;i,;:.~?Jq. ·"' • .......... -·.e 
y Finanzas del Estado y demás artículos y leyes aplicables. - e) El Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ acredita 

su carácter de Secretario de Planeación y Finanzas con el nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Baja California de fecha 02 de mayo de 2017, del cual se agrega una copia certificada al presente 

instrumento como Anexo "A".- d) Ha proporcionado al Banco la información y documentación que refleja en forma 

veraz su situación financiera, legal, contable y administrativa, la cual sirvió de base para la celebración del presente 

Contrato, información que a la fecha de firma del presente no ha sufrido modificación alguna de importancia.- e) Su 

representante cuenta con las facultades suficientes para tales efectos, mismas que no le han sido modificadas, 

restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente.- f) En fecha 14 de marzo de 2018, 

mediante oficio sin número, realizó invitación abierta a diversas instituciones de crédito, en cumplimiento con los 

artículos 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "LDFEFM"), y 

conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 

Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios 

y sus Entes Públicos (los "Lineamientos'} para efectos de solicitar un crédito de corto plazo hasta por la cantidad de 

$600'000,000.00 M.N. (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) y obtener las mejores condiciones de mercado, 

siendo HSBC adjudicatario de dicho proceso competitivo, al haber presentado la tasa efectiva más baja, lo cual se lo 

hizo conocer mediante acta de fallo de fecha 22 de marzo de 2018, publicada en su página web en la siguiente 
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ETITIV0%20FIRMAD0%20SRIO.pdf.· fallo que se anexa al presente instrumento, como Anexo "B". - g) El presente 

Crédito más el saldo vigente de las Obligaciones de Corto Plazo del Estado, no excede del6% (seis por ciento) de los 

Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2018, menos Financiamiento Neto equivalente a 

$3,006'958,960.50 (Tres Mil Seis Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Pesos 501100 

Moneda Nacional); cumpliendo así con lo ordenado en la fracción 1, del artículo 30, de la LDFEFM, asimismo, no 

excede del 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de su 

representada, en términos del artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios; 

guardando en todo momento el equilibrio financiero de acuerdo a su capacidad de pago, en apego a la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Baja California y sus Municipios.- h) La celebración del presente Contrato de Crédito n 

"""->¡¡,_ requiere autorización del Congreso del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 7 de la 

~"\.Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, y 30 de la LDFEFM, que textualmente esta ece: Articulo 

~ , 0.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a Corto Plazo sin a 

Lkgislatura Local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:.- l. En todo momento, el saldo insoluto 

20¡g t9tal del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales 
1 

·•l..[ './ / aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el 
e ; 

~ . .s ,-/ · ejercicio fiscal correspondiente;.- 1/. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres 
~ 

meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar 

nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;.- 111. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser 

quirografarias, y.- IV. Ser inscritas en el Registro Público Único .. - Para dar cumplimiento a la contratación de las 

Obligaciones a Corto Plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los 

requisitos de información previstos en esta Ley.- i) El presente Contrato de Crédito y los demás documentos a que se 

refiera el mismo y que fueran a suscribirse por El Estado, constituirán obligaciones legales válidas a su cargo.- j) 

SOLICITUD Y DESTINO DEL CRÉDITO. Solicitó al Banco una APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, hasta por la 

cantidad de $600'000,000.00 (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional); destinado para 

insuficiencias de liquidez de carácter temporal (el "Destino Autorizado'}, cantidad disponible en forma 

quirografaria, esto es, a través de Pagarés.- k).- El crédito solicitado en el inciso j) que precede, se destinará para los 

fines indicados; que el monto del mismo no excede en conjunto con otros créditos otorgados, del6% (seis por ciento) 

de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto (2018) de su representada, ni 

rebasará el del ejercicio fiscal subsecuente (2019), aprobado por el Congreso del Estado, y el que esté por aprobarse, 

respecto del ejercicio fiscal de 2019 por dicha soberanía; no se incurre en endeudamiento neto adicional y que la 

deuda que se adquirirá por virtud de este Contrato será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el 



Congreso del Estado.- ...... .... Atento lo expuesto, las partes convienen en otorgar las siguientes:.- CLÁUSULA S.-

PRIMERA. DEFINICIONES. Para los efectos del presente Contrato, los términos utilizados con mayúscula inicial 

tendrán el significado que se les atribuye a continuación, mismos que serán aplicables tanto al singular como al plural 

según corresponda conforme al contexto en el que sean utilizados:. - A. "Banco y/o HSBC" Tiene el significado que 

se le atribuye en el proemio del presente Contrato. Asimismo, para efectos del presente Contrato, el término "Banco" 

corresponde a la figura de "Acreditante" establecida en el artículo 291 de la LGTOC.- B. "El Estado y/o la Parte 

Acreditada" Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente Contrato. Asimismo, para efectos del 

presente Contrato, el término "Estado" corresponde a la figura de "Acreditado" establecida en el artículo 291 de la 

LGTOC.- C. "T.I.I.E." Significa la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio que determine el Banco de México para 

las operaciones denominadas en Moneda Nacional, a plazo de veintiocho 28 días, publicada en el Diario Oficial de la 

Federa~ión, segUn corresponda.: SEGUNDA. APERTURA Y DESTINO. Sujelo a la disponibilidad financ:era d~ 
tesorena del Banco y/o cualqwer otra fuente fondeadora ut¡f¡zada por el Banco, as1 como de los term~s y _ .,. 

condiciones establecidos en es:e Contrato, el Banco pone a disposición de El Estado un Crédito quirografario ajo la !'!2'' 

forma de APERTURA DE CREDITO SIMPLE, hasta por la cantidad de $600'000,000.00 (Seiscientos Millo es de 2 7 t/ 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). Dentro de/límite del Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisi~!-~ ·--

Lopez" 
gastos que deba cubrir El Estado. El Estado invertirá el importe de las disposiciones que haga del Crédito canee ,ly 

para insuficiencias de liquidez de carácter temporal (el "Destino Autorizado'}.- TERCERA. DISPOSICIÓN Y-.:;:,~~~>, 1 

COMPROBACIÓN. Sujeto a la disponibilidad financiera de la tesorería del Banco y siempre y cuando se cumpla con lo 

dispuesto en la Cláusula denominada ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN del presente Contrato, El Estado podrá 

disponer del Crédito objeto de este Contrato (en lo sucesivo el "Crédito'}, mediante una o varias disposiciones durante 

un plazo hasta 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de formalización del mismo.- En caso de que alguna 

disposición sea negada o bien limitada por cualquier causa y no sea posible cubrir la disposición solicitada, dicha 

limitación o negativa en ningún caso podrá originar responsabilidad alguna a cargo del Banco.- Cada desembolso del 

Crédito se realizará previo aviso, indicando cuando menos, el número de disposición correspondiente, el monto del 

Crédito solicitado y la cuenta o cuentas a las cuales se deberá transferir el monto del Crédito solicitado. La notificación 

de desembolso se entregará con un (1) día hábil de anticipación y será realizada antes de las doce (12:00) horas 

(hora de la Ciudad de México) para ser considerada como realizada dentro del mismo día hábil, salvo en los casos en 

que el Banco acepte recibir dicha notificación de desembolso en un plazo menor al establecido anteriormente. La 

notificación de desembolso será irrevocable, por lo que, en caso de que El Estado cancele la disposición del Crédito 

notificada por medio de la notificación de desembolso, tendrá que reembolsarle al Banco cualquier costo, comisión y/o 

pago por concepto de rompimiento de fondeo.- La(s) disposición(es) del Crédito quedará(n) documentada(s) con 

Pagaré o Pagarés ("Pagaré'} que suscribirá El Estado a la orden del Banco, por un plazo que no excederá en ningún 

caso al de la duración de este Contrato.- El presente Contrato así como los Pagarés mencionados anteriormente 
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de la LGTOC, para lo cual/o faculta expresamente en este acto El Estado. Asimismo, en caso de que el Banco 

descuente, negocie, endose, transmita, o ceda el presente Contrato o dichos Pagarés, El Estado en este acto renuncia 

expresamente a que le sean entregados o abonados los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 299 

de la LGTOC; lo anterior en el entendido que dichas operaciones de descuento, negociación, endosos, transmisión o 

cesión del presente Contrato y/o de los Pagarés, no podrá celebrarlas el Banco con extranjeros, sean estos gobiernos, 

entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares, y sólo podrá celebrarlas dentro 

del territorio nacional con la Federación, con las instituciones de Crédito que operen dentro del territorio nacional o con 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.- Dentro del plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a 

partir de las disposiciones respectivas, El Estado entregará al Banco los comprobantes de las inversiones hechas. 
"''" Ce 

[))'" Además, mantendrá a disposición del Banco registros contables de dichas inversiones realiza,das para de , m1 r 

-=e \~rigen, monto y aplicación de los recursos.- CUARTA. ACCIONES PARA LA DISPOSICION DEL RE TO. La 

- ~ligación del Banco de otorgar las disposiciones a que se refiere la Cláusula Tercera, del presente in ento estará 

2018 s} jeta a que se hayan cumplido las condiciones que se mencionan en la presente Cláusula, en forma y fondo 

. .=1 ) ceptables para el Banco y sus asesores legales.- A. ACCIONES PARA LA PRIMERA DISPOSICIÓN. El Banco 
¡eros ¡ _, 
~e-+/ deberá haber recibido antes de la fecha de disposición de que se trate, los siguientes documentos y las siguientes 

·;,~ acciones deberán haberse cumplido a dicha fecha :. - 1. Que las declaraciones de El Estado contenidas en este 

Contrato, sean ciertas en y a la fecha de la disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas por El 

Estado en la fecha de dicha disposición.- 2. Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, no haya ocurrido y 

subsista algún incumplimiento o evento que con el transcurso del tiempo o aviso dado, o ambos, constituiría una 

Causa de Vencimiento Anticipado, conforme al presente Contrato;. - 3. Que el Banco haya recibido el Pagaré suscrito 

por El Estado a la orden del Banco, documentando dicha disposición; en conjunto con una declaración escrita 

mediante oficio y bajo protesta de decir verdad por parte del Representante de El Estado, en términos del Anexo 

"D", en la que manifieste que: (i) el monto del mismo no excede en conjunto con el saldo insoluto total del monto 

principal de las Obligaciones de Corto Plazo de otros créditos otorgados más el importe del crédito establecido en el 

Contrato, del 6% (seis por ciento) de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California, menos Financiamiento Neto, en términos del artículo 30 de la LDFEFM; ni del10% (diez por ciento) del 

Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de su representada, en términos del artículo 7 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios; (ii) que la deuda que se adquirirá por virtud de 

este Contrato será liquidada con recursos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y (iii) que la 

contratación del presente Crédito lo hace en las mejores condiciones de mercado.- 4. Que en o antes de la fecha de la 

disposición solicitada, el Banco haya recibido toda la información que previamente le haya solicitado a El Estado;.- 5. 

Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que, según lo determine el 



Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades 

o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) de El Estado, que pueda afectar el resultado de las operaciones 

o proyectos de El Estado o la capacidad de El Estado para pagar la disposición y cumplir con las obligaciones que le 

derivan de este Contrato;.- 6. Que el Banco haya recibido una declaración escrita bajo protesta de decir verdad por 

parte del Representante de El Estado en el que manifieste que los documentos, declaraciones y acciones descritas en 

los numerales (1), (2), (3), (4), (5), anteriores son ciertos y de que continua ejerciendo las facultades conferidas en 

representación de El Estado, conforme a su encargo y a la Ley de la(s) cual( es) emanan; y que son suficientes para 

obligarla en sus términos.- B. ACCIONES PARA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES. El Banco deberá haber 

recibido antes de la fecha de la disposición de que se trate los siguientes documentos y las siguientes acciones 

deberán haberse cumplido a la fecha de la disposición de que se trate:.- 1. Que las declaraciones de El Estado 

contenidas en este Contrato, sean ciertas en y a la fecha de la disposición solicitada, como si dichas declaraciones ~· 

fueren hechas nuevamente por El Estado en la fecha de dicha disposición;.- 2. Que en o antes de la fecha de/ J 
disposición so/icftada, no haya ocurrido y subsista algún incumplimiento o evento que con el transcurso delliem(" o ,~ -

simple aviso dado, o ambos, constituiría una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme al presente Contratt ~. 3. 2 7 f 
Que el Banco haya recibido evidencia de que los recursos del crédito hayan sido utilizados conforme el D~inEli... . 

Autorizado, cuando haya transcurrido el plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a cada disposición.- 4. Qu el Lópcz ~._ 
?;·. 

Banco haya recibido el Pagaré suscrito por El Estado a la orden del Banco, documentando la disposición de que se~~7.l)é! , E 

trate;.- 5. Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que, según lo ~ .~,., 
determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, 

responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) de El Estado, que pueda afectar el resultado 

de las operaciones o proyectos de El Estado o la capacidad de El Estado para pagar la disposición y cumplir con las 

obligaciones que le derivan del Contrato.- 6. Que el Banco haya recibido una declaración escrita bajo protesta de decir 

verdad por parte del Representante de El Estado en la que manifieste que los documentos, declaraciones y acciones 

descritas en los numerales 1, 2, 3, y 5 de la presente sección B de la Cláusula Cuarta son ciertos.- .. ..... NOVENA. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos que la Parte Acreditada deba efectuar conforme a este Contrato deberá 

realizarlos en la cuenta número 4020194304 (cuatro, cero, dos, cero, uno, nueve, cuatro, tres, cero, cuatro) o 

cualquier otra cuenta que el Banco le notifique de tiempo en tiempo, o en cualquiera de las sucursales del Banco, en 

días y horas hábiles y dentro del horario de atención al público de dichas sucursales, sin necesidad de requerimiento 

previo, mediante transferencias electrónicas, o entregas en efectivo o cheques, pero de éstos no se aplicará su 

importe sino hasta que hubieren sido cobrados. Para tal efecto, por días y horas hábiles se entenderán los días no 

dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar operaciones en términos del artículo 95 de la 

LIC. En caso de que por cualquier causa el día establecido para cualquier pago resulte inhábil, el pago deberá 

efectuarse el día hábil inmediato posterior, cobrándose intereses a esa fecha.- El Estado faculta al Banco para cargar 

• 

• 



• 

• 

.. 

• 

• 

en cualquier cuenta de cheques que el Banco le opere o llegare a operarle, todos los adeudos por concepto de "a~"~~~~~~ 

intereses, comisiones, gastos y demás accesorios derivados de este Contrato, o de cualquier otra relación jurídica que 

tengan o llegaren a tener con cualquier entidad del Grupo Financiero al que pertenece el Banco.- Queda entendido, 

que el Banco podrá optar por hacer el cargo respectivo o por el vencimiento anticipado del presente Contrato.-

DÉCIMA. APLICACIÓN DE PAGOS. Los pagos serán aplicados en el siguiente orden: impuestos, gastos y costas 

judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de El Estado, intereses moratorias, ordinarios y suerte principal del 

Crédito.- DÉCIMA PRIMERA. PLAZO. El presente Contrato tendrá una vigencia hasta de trescientos sesenta y cinco 

días contados a partir de la firma del presente instrumento, venciendo precisamente el día 25 de marzo de 2019; y 

seguirá surtiendo sus efectos mientras existan saldos insolutos a cargo de El Estado.- ........ DÉCIMA ..,...,...,., ... ,...... 

OBLIGACIONES DE HACER. El Estado conviene, según se describe a continuación, cumplir con las Ul::i~.Ju::;¡c;JUI'It::i::i 

~~:~~,. esta Cláusula en tanto exista cualquier saldo insoluto en los términos de este Contrato:. - l. uc/u ~.:J.MLI 

:::;j3' \ 1f.ACER.- 1. Destino del Crédito. Destinar el importe de las disposiciones que haga del concedido, 

~ p~cisamente para los fines autorizados en el presente Contrato (el Destino Autorizado).- 2. Cumplimiento de Leyes y 
. 1· 

? 2/H~ Obl gaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales que le sean aplicables, relacionados con este Contrato.- 3. 

DJ ante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el crédito El Estado deberá cumplir con las 
. t 

,1eros · -1 j#yes, reglamentos, y demás disposiciones legales que sean aplicables a fin de que esté en aptitud de dar 

.. w,~l· cumplimiento a las obligaciones conforme a este Contrato y además cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley ·- de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, la LDFEFM y demás relativos y aplicables.- 4. 

Impuestos. Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza (incluyendo impuestos sobre 

nóminas o en materia de seguridad social, vivienda o retiro) que esté obligada a presentar en cualquier jurisdicción de 

conformidad con la legislación aplicable y pagar todos los impuestos que deban pagarse conforme a dichas 

declaraciones en o antes de la fecha en la que las mismas sean pagaderas de conformidad con la legislación 

aplicable.- 5. Información Financiera (Cuenta Pública Estatal) . En caso de que conforme a las leyes y normatividad 

que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios electrónicos, El Estado, tan pronto 

como sea solicitada, deberá entregar al Banco la información financiera (cuenta pública estatal) y consolidada, en su 

caso, dentro de los siguientes 180 (ciento ochenta) días naturales a la fecha de cierre del ejercicio fiscal anterior, 

dictaminada por un despacho de contadores públicos aceptado por HSBC y/o por la autoridad autorizada en la materia 

(Auditoría Fiscal de la Federación, Órgano Legislativo de Fiscalización, entre otros).- 6. Notificaciones. 

Inmediatamente notificar por escrito a HSBC de: (1) La existencia de una Causa de Vencimiento Anticipado; (2) 

Cualquier litigio o procedimiento en contra de El Estado por un monto reclamado superior al 20% (veinte por ciento) 

del monto del crédito, (3) Cualquier incumplimiento o causa de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y (4) 

Cualquier desarrollo, circunstancia, condición, suceso o evento de cualquier naturaleza que haya tenido o podría 

razonablemente afectar: (a) el negocio, condiciones (financieras o de otro tipo), operaciones, propiedades o proyectos, 



y/o (b) la validez de este Contrato y/o de los Pagarés y/o los derechos y recursos de HSBC conforme a los mismos.- 7. 

Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios para que, en todo momento, los derechos de HSBC 

de acuerdo a este Contrato y los Pagarés que se suscriban de acuerdo al mismo, constituyan obligaciones generales 

de El Estado por lo menos con una prelación equivalente (parí passu) en relación con las obligaciones de pago 

presentes o futuras directas y no subordinadas de El Estado que deriven de cualquier relación contractual; (con 

excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a la ley) .- 8. Presentar durante la 

vigencia del presente Contrato, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días siguientes a su emisión, por lo menos dos 

calificaciones corporativas crediticias de agencias o empresas autorizadas para ello, entendiéndose por estas Fitch 

México, S.A. de C. V. y/o Standard & Poor's, S.A. de C. V., Moody's de México, S.A. de C. V. , y/o HR Ratings de México, 

S.A. de C. V., así como los causahabientes o substitutos de las mismas, o cualquier otra agencia o institución 

calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que haya otorgado un dictamr~ 
sobre la calidad crediticia de El Estado. La menor de las calificaciones corporativas crediticias que presente El Ef do ifj!J~ 

no deberá estar por debajo de la calificación mxBBB+ en la escala de Fitch Ratings o su equivalente.- 9. CertificfJo de 

Cumplimiento. Tan pronto como sea posible, por lo menos una vez al año durante la vigencia del presente cor trato, 2 7 M 
¡< 

pero en todo caso, a más tardar en la fecha que sea 2 (dos) meses antes del aniversario de la firma del Contrato~lr · .. 
Lópe·· 

anterioridad de ser requerido por HSBC, El Estado se obliga a entregar a HSBC un certificado elaborado en térm1 $?;·. ¿ L. . 
..;:,l.¡<t 

del documento denominado "Certificado de Cumplimiento" adjunto al presente Contrato como anexo "C", expedido por ~!· B . 

el representante legal de El Estado.- .... . ". ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Por lo cual , para todos los efectos legales que procedan y bajo protesta de decir verdad, sabedores de las penas en 

que incurren los que declaran con falsedad ante Notario Público, los señores licenciados JOSÉ REYES BECKMANN y 

RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ, en su carácter de Apoderados Legales de "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, como el "BANCO y/o HSBC"; y el señor 

Maestro BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, en su carácter de Secretario de Planeación y Finanzas, en representación 

de EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, como "EL ESTADO" y/o "LA PARTE 

ACREDITADA"; en este acto RATIFICAN en todas sus partes el contenido del citado documento y RECONOCEN 

como suyas y de sus puños y letras las firmas que en el aparecen, por ser las mismas que acostumbran en todos sus 

actos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Del citado documento un tanto con sus anexos dejo agregado al apéndice de la presente acta, marcado con la 

1 et ra "A". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ P E R S O N A L 1 D A D: ------------------------------------------------------------

--- 1.- Los señores JOSÉ REYES BECKMANN y RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ, me acreditan la legal existencia de su 

representada, "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, y las facultades con las que se encuentra investido, con:----------------------------------------------

·~ to: 

• 

• 



• 

• 

.. 

• 

··• El Quinto testimonio de la escritura pública de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, número 23,105 

(veintitrés mil ciento cinco), del libro 722 (setecientos veintidós), del Protocolo de la Notaria Pública número 

Doscientos Veintitrés de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, otorgada ante la fe de su Titular, la señora 

licenciada Rosamaria López Lugo, por la que "HSBC MÉXICO", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, le otorgó entre otras personas a los señores JOSÉ REYES BECKMANN y RAMÓN LÓPEZ 

BENÍTEZ, un poder general, escritura de la cual se transcribe en lo conducente lo siguiente: " .... C L A U S U LA S.

···... SEGUNDA.- "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, representada como ha quedo dicho, confiere PODER, en favor de los señores .... 111.- JOSÉ 

REYES 8ECKMANN.- La firma de /os apoderados antes designados es considerada como Firma "8", por lo qu 

ejercicio del presente poder se sujetara a lo siguiente:. - A) .· En operaciones cuyo importe sea de 

~' centavo de dólar, moneda de /os Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda n cio 1 y hasta 

/ ' , "\US$50'000,000.00 (Cincuenta millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalente en 

·~ \ ~meda nacional, deberá ejércelo cualquiera de ellos de forma mancomunada con cualquier otro apoderado con 
¡. 

' 20i~ Fi{rna "8" o Firma "C", que cuente con la misma facultad.- 8).· En operaciones cuyo importe sea superior de US$0.01 

(J¡ centavo de dólar, moneda de /os Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional y hasta 
' :;1 .f 

lCro.s lfUS$100'000,000.00 (Cien millones de dólares, moneda de /os Estados Unidos de América) o su equivalente en 

. w.c;_/ moneda nacional, deberá ejérce/o cualquiera de ellos de forma mancomunada con cualquier otro apoderado con 
) J~ 

Firma "A", que cuente con la misma facultad.- Sujeto a lo anterior, /os apoderados designados quedan facultados 

para.- /.- Firmar y Formalizar todo tipo de contratos de apertura de crédito, convenios, reestructuras, reconocimientos 

de adeudo, contratos de confidencialidad, contratos de líneas de descuento y factoraje, así como contratos de 

prestación de servicios. También /os apoderados antes designados podrán firmar y formalizar contratos de 

fideicomiso, única y exclusivamente cuando la Sociedad poderdante tenga el carácter de Fideicomisaria.;.-11.- Aceptar, 

cancelar, liberar y extinguir todo tipo de garantías reales o personales, incluyendo avales otorgados por los 

acreditados, deudores u otros obligados que hubieren constituidos dichas garantías en favor de la Sociedad 

poderdante, siempre y cuando se reciba el pago total de /os adeudos respectivos y/o estos se encuentren totalmente 

liquidados, pudiendo al efecto firmar toda la documentación tanto pública como privada que se requiera para tales 

fines; y,.- 111.- Suscribir /os documentos necesarios para el cumplimiento de los fines de los fideicomisos en /os que la 

Sociedad poderdante sea Fideicomisaria, así como para cancelar y/o extinguir /os mismos.- LIMITAC!ON: El poder 

antes otorgado no se podrá ejercer para suscribir contratos de prestación de servicios referentes a: proveeduría, 

arrendamiento o de naturaleza similar, a través de los cuales la institución poderdante adquiera la propiedad o 

arriende bienes o reciba servicios de cualquier naturaleza; en la inteligencia de que esta limitación no aplicara en 

forma alguna respecto esta clase de contratos, que se suscriban con motivo de las operaciones de banca y crédito 

que realiza la institución poderdante en términos del Artículo 46 (cuarenta y seis) de la Ley de Instituciones de 



Crédito. - TERCERA.- HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, representada como ha quedo dicho, confiere PODER, en los términos que mas adelante se 

establecen, en favor de Jos señores .... VI. RAMON LOPEZ BENITEZ.- La firma de Jos apoderados antes designados 

es considerada como Firma "C", por Jo que el ejercicio del presente poder se sujetara a Jo siguiente:. - A) .- En 

operaciones cuyo importe sea de US$0.01 (un centavo de dólar, moneda de los Estados Unidos de América) o su 

equivalente en moneda nacional y hasta US$30'000,000.00 (Treinta millones de dólares, moneda de los Estados 

Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, deberá ejércelo cualquiera de ellos de forma 

mancomunada con otro apoderado con Firma "C" o Firma "0 ", que cuente con la misma facultad.- B).- En 

operaciones cuyo importe sea superior de US$0.01 (un centavo de dólar, moneda de Jos Estados Unidos de América) 

o su equivalente en moneda nacional y hasta US$50'000,000.00 (Cincuenta millones de dólares, moneda de Jos 

Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, deberá ejércelo cualquiera de ellos de fory<~""""~. 
mancomunada con cualquier otro apoderado con Firma "B" , que cuente con la misma facultad.- Sujeto a loan rior, ~l{ !::t..qt_ ... .. ~. 

Jos apoderados designados quedan facultados para.- 1.- Firmar y Formalizar todo tipo de contratos y ape ra de 

crédito, convenios, reestructuras, reconocimientos de adeudo, contratos de confidencialidad, contratos de lí eas de 2 1 14A 

~
. . 

descuento y factoraje, así como contratos de prestación de servicios. También los apoderados antes des a~s "· , 
podrán firmar y formalizar contratos de fideicomiso, única y exclusivamente cuando la Sociedad poderdante t (~Pez l...,.

13" 
"> ql] 

carácter de Fideicomisaria.;.- 11.- Aceptar, cancelar, liberar y extinguir todo tipo de garantías reales o persona/e$;""'~,8 .~ : · 

incluyendo avales otorgados por Jos acreditados, deudores u otros obligados que hubieren constituidos dichas 

garantías en favor de la sociedad poderdante, siempre y cuando se reciba el pago total de Jos adeudos respectivos y/o 

estos se encuentren totalmente liquidados, pudiendo al efecto firmar toda la documentación tanto pública como 

privada que se requiera para tales fines; y,.-111.- Suscribir Jos documentos necesarios para el cumplimiento de los fines 

de los fideicomisos en los que la Sociedad poderdante sea Fideicomisaria, así como para cancelar y/o extinguir los 

mismos.- LIMITACION: El poder antes otorgado no se podrá ejercer para suscribir contratos de prestación de 

servicios referentes a: proveeduría, arrendamiento o de naturaleza similar, a través de Jos cuales la institución 

poderdante adquiera la propiedad o arriende bienes o reciba servicios de cualquier naturaleza; en la inteligencia de 

que esta limitación no aplicara en forma alguna respecto esta clase de contratos, que se suscriban con motivo de las 

operaciones de banca y crédito que realiza la institución poderdante en términos del Artículo 46 (cuarenta y seis) de la 

Ley de Instituciones de Crédito.-.. .. ". Documento que en copia fotostática debidamente cotejada remito al apéndice 

del presente instrumento bajo la letra "8" -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- En dicha escritura pública, la notario autorizante tuvo por acreditada la legal existencia de la sociedad y dio la fe 

necesaria para dejar igualmente acreditada la personalidad de quien en su nombre compareció a formalizar el 

otorgamiento de los poderes mencionados, en los términos de lo dispuesto por el artículo 121 (ciento veintiuno) de la 

• 

• 



.. 

• 
, 

comparece en su representación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ Los señores licenciados JOSÉ REYES BECKMANN y RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ, manifiestan bajo protesta de decir 

verdad que su representada goza de capacidad legal y que sus facultades, no le han sido revocadas, restringidas, ni 

modificadas en forma alguna hasta la presente fecha, y que el estatuto social de su representada no ha sufrido 

reformas importantes diversas de las consignadas en este instrumento. ------------------------------------------------------------

--- Asimismo manifiestan que su representada al contar con inversión extranjera en el capital social de la misma, se 

encuentra inscrita en la Segunda Sección del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dicho que no lo 

acreditaron a satisfacción del suscrito Notario, por lo que el Notario dará el aviso correspondiente. ------------- ------ -

--- 11.- El señor licenciado BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ me acredita la le al existencia de su e re entada 

·· -. . EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, y las facultades con las que se encu a investido, ' Jc\ e o n : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ \ , ___ Copia certificada de su nombramiento como Secretario de Planeación y Finanzas del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, con efectos al día dos de mayo y expedida con fecha tres de mayo, ambas del presente año dos mil 

i diecisiete, por la señora Loreto Quintero Quintero y Héctor Manuel Lucero de la Peña, respectivamente en su carácter 
/ 

--~1 l de Oficial Mayor de Gobierno y Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de BaJ·a California, en os / 
:.~.f' ,, términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Baja 

California. Documento que en copia fotostática debidamente cotejada agrego al apéndice del presente volumen en el 

legajo correspondiente a este instrumento bajo la letra "C". ----------------------------------------------------------------------------

---El señor licenciado BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad que su representada 

goza de capacidad legal y que le corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, la contratación del crédito materia del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

27 (veintisiete) fracción VI (seis romano) y 49 (cuarenta y nueve) fracción 1 (uno romano) y XXVI (veintiséis romano) de 

la Constitución Política del Estado de Baja California, 7 (siete) y 13 (trece), fracción XIV (catorce romano) de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Baja California, y demás relativas y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California y demás artículos y leyes aplicables. --------------------------------------------------------

--- Asimismo manifiesta que su nombramiento y facultades, no le han sido revocadas, restringidas, ni modificadas en 

forma alguna hasta la presente fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- F E N O T A R 1 A L -------------------------------------------------------------------

--- ASÍ LO OTORGAN Y YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, DOY FE: --------------------------------------------------------------

--- l.- De 1 a verdad del acto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 11 .- Tener a la vista el documento antes relacionado, habiendo quedado agregado un tanto del mismo al apéndice 

del volumen en el legajo correspondiente a este instrumento bajo la letra "A". ------------------------------------------------------



--- 111.- Que protesté a los comparecientes para que se condujeran con verdad, advertidos de las penas en que 

incurren los que declaran con falsedad, hecho lo cual RATIFICARON en todas sus partes el contenido del documento 

exhibido y RECONOCIERON como suyas las firmas que lo calzan por ser las mismas que acostumbran en todos sus 

actos, haciendo devolución a los presentes de dicho original, con la constancia de su ratificación.--------------------------

--- IV.- De que los comparecientes se identificaron a satisfacción del suscrito Notario, con los documentos que me 

exhibieron , de los cuales tomo copia que remito al apéndice del presente instrumento bajo la letra "D", de que no 

observo en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y de que no tengo noticias de incapacidad civil; 

quienes por sus generales declararon ser:---------------------------------------------------------------------------------------------------

---a).- BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, ser mexicano, originario de la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, donde nació el 

cinco de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, de sesenta y cinco años de edad, casado, Funcionario Bancario, 

con Clave Única de Registro de Población HEDB530205HTSRZLOO (HEDB cinco tres cero dos cero cinco HTSRZL 

cero cero) , y con domicilio para los efectos del presente contrato, en Calzada Independencia número novecientos 

noventa y cuatro, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21 ,000 (veintiún mil). --------

___ b) .- JOSÉ REYES BECKMANN, ser mexicano, originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, donde nació el 

diez de marzo de mil novecientos setenta y uno, de cuarenta y siete años de edad, casado, Funcionario Bancario, con 

Clave Única de Registro de Población REBJ710310HDFYCS06 (REBJ siete uno cero tres uno cero HDFYCS cero 

seis), y con domicilio para los efectos del presente contrato, en Boulevard Rodolfo Sánchez Taboada número diez mil 

ciento once, Plaza Financiera, Zona Río, Tijuana, Baja California, Código Postal 22,320 (veintidós mil trescientos 

veinte).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- e).- RAMÓN LÓPEZ BENÍTEZ, ser mexicano, originario de Los Mochis, Sinaloa, donde nació el diez de diciembre 

de mil novecientos sesenta y ocho, de cuarenta y nueve años de edad, casado, Funcionario Bancario, con Clave 

Única de Registro de Población REBJ71 0310HDFYCS06 (REBJ siete uno cero tres uno cero HDFYCS cero seis) , y 

con domicilio para los efectos del presente contrato, en Boulevard Rodolfo Sánchez Taboada número diez mil ciento 

once, Plaza Financiera, Zona Río, Tijuana, Baja California, Código Postal 22,320 (veintidós mil trescientos veinte).---

___ Del acto se tomó razón, según consta en INSTRUMENTO NOTARIAL número 25,764 (veinticinco mil setecientos 

sesenta y cuatro) , del volumen número 1,018 (un mil dieciocho), del Protocolo de e ta Notaría, de fecha veintiséis de 

marzo del año dos mil dieciocho.- DOY FE. -------

--- Tijuana, Baja California, a los veintisiete días del m 

• 

• 


