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I. Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales. 
 

(i) Sujeto a la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que procedan y con base en las resoluciones que preceden se resuelve aprobar 
la reforma a los artículos Segundo y Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, para 
quedar redactados como sigue: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: El objeto social principal de la Sociedad, 
como institución de banca múltiple, será la prestación del servicio de banca y crédito en los 
términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las 
operaciones y prestar los servicios bancarios, que se señalan a continuación en términos del 
artículo 46, de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables: 

 
I. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

a) A la vista; 
b) Retirables en días preestablecidos; 
c) De ahorro; y 
d) A plazo o con previo aviso. 

 
II. Aceptar préstamos y créditos; 

 
III. Emitir bonos bancarios; 

 
IV. Emitir obligaciones subordinadas; 

 
V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del 

exterior; 
 

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; 
 

VII.   Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en 
cuenta corriente; 

 
VIII.   Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a 

través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así 
como de la expedición de cartas de crédito; 

 
IX.    Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores; 
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X.     Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o 
sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en 
las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito; 

 
XI.     Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; 

 
XII.   Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y 

divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas; 
 

XIV.  Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos 
créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; 

 
XVI.    Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de 

terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; 
 

XVII.   Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; 
 

XVIII.  Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las 
emisoras; 

 
XXIII.   Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su 

objeto y enajenarlos cuando corresponda; 
 

XXIV.   Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean 
objeto de tales contratos; 

 
XXV.    Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y 

operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las 
características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos contrapartes 
subyacentes, garantías y formas de liquidación; 

 
XXVI.  Efectuar operaciones de factoraje financiero;  

 
XXVI bis.  Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de 

México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en 
las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso monto 
y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; 

 
XXVII.  Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberá cumplir con lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen;  
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XXVIII.  Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

 
Para la realización del objeto social principal antes descrito, la Sociedad podrá llevar a cabo 
las demás operaciones que le estén expresamente permitidas por la Ley de Instituciones de 
Crédito, con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles. 
 
En consecuencia, para la realización de su objeto social principal, la Sociedad podrá realizar, 
las siguientes operaciones complementarias: 
 

a) Contratar conforme a los usos y prácticas bancarias, toda clase de equipos, 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos, ya sean privados o públicos, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

b) Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar, y en general, utilizar y 
administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e 
inmuebles que sean necesarios para la realización de su objeto y cumplimiento de 
sus fines; 
 

c) Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la 
Ley de Instituciones de Crédito, en el entendido que la sociedad en ningún caso 
podrá realizar las actividades prohibidas a las instituciones de crédito en los 
términos del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito; y 

 
d) Realizar los actos y actividades requeridas ante cualesquiera autoridades, 

dependencias gubernamentales, entidades, organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados, ya sean federales, estatales o municipales, en relación 
con el objeto de la Sociedad.” 

 
“ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN Y DURACIÓN: La administración y 
representación de la sociedad estará a cargo de un consejo de administración integrado por un 
mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 15 (quince) consejeros propietarios que señale la asamblea 
de accionistas,  en el entendido que por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del total de los 
miembros del consejo de administración deberán ser consejeros independientes, cuyos 
nombramientos deberán ajustarse a lo establecido por el artículo 22 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; asimismo, la asamblea de accionistas podrá nombrar consejeros honorarios, 
quienes no computarán para la integración del consejo de administración, ni para la 
integración del quorum para las sesiones del consejo de administración, y tendrán voz pero no 
voto en las sesiones de dicho consejo de administración.  
 
En ningún caso podrán ser consejeros independientes de la sociedad: 
 



 
 

 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

I- Empleados o Directivos de la sociedad. 
 
II- Personas que se encuentren alguno de los supuestos previstos en el artículo 73 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, o tengan poder de mando. 
 
III- Socios o personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en sociedades o 
asociaciones importantes que presten servicios a la sociedad o a las empresas que 
pertenezcan al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta. Se considera que una 
sociedad o asociación es importante cuando los ingresos que recibe por la prestación de 
servicios a la institución o al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta, 
representan más del cinco por ciento de los ingresos totales de la sociedad o asociación 
de que se trate. 
 
IV- Clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores, socios, 
consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de 
servicios, deudor o acreedor importante de la sociedad. Se considera que un cliente, 
proveedor, o prestador de servicios es importante cuando los servicios que le preste la 
sociedad o las ventas que aquél le haga a esta representen más de diez por ciento de los 
servicios o ventas totales del cliente, del proveedor o del prestador de servicios, 
respectivamente. Se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe 
de la operación respectiva sea mayor al quince por ciento de los activos de la sociedad o 
de su contraparte. 
 
V- Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos 
importantes de la sociedad. Se consideran donativos importantes a aquéllos que 
representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, 
asociación o sociedad civiles de que se trate. 
 
VI- Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de 
administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la sociedad. 
 
VII- Cónyuges, concubinas o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, 
afinidad o civil hasta el primer grado, de alguna de las personas mencionadas en las 
fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado de alguna de las señaladas en 
las fracciones I, II, IX y X de este artículo. 
 
IX- Directores o empleados de empresas en las que los accionistas de la institución 
ejerzan el control. 
 
X- Quienes tengan conflictos de intereses o estén supeditados a intereses personales 
patrimoniales o económicos de cualquiera de las personas que mantengan el control de 
la sociedad, o el poder de mando en la sociedad. y 
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XI- Quienes hayan estado comprendidos en alguno de los supuestos anteriores, durante 
el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación. 

 
Por cada consejero propietario se podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de 
que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener ese mismo 
carácter. 
 
Los miembros del consejo de administración podrán o no ser accionistas, deberán contar con 
calidad técnica, elegibilidad crediticia y honorabilidad, así como amplios conocimientos y 
experiencia en materia financiera, legal o administrativa, desempeñarán sus cargos por el plazo 
de un año, pudiendo ser reelectos y conservarán la representación aun cuando concluya su 
periodo de gestión hasta que los designados para sustituirlos tomen posición de sus cargos y 
recibirán las remuneraciones que determine la asamblea general ordinaria de accionistas. 
 
Los accionistas de la serie “O” que representen cuando menos un 10% (diez por ciento) del 
capital pagado ordinario de la sociedad, tendrán derecho a designar un consejero. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 24 Bis y 25 de la Ley de Instituciones de Crédito 
solo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría cuando se revoque el de 
todos los demás. 
 
La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en territorio 
nacional.” 

 


