
LIBRO DOS MIL CIENTO CUATRO.---------------------------------CRA/RLR/CACP --------------------------------------------  

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO.----------------------------------------------------------------  

- - - - - - CIUDAD DE MÉXICO, a ocho de junio de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------  

AMANDO MASTACHI AGUARIO, titular de la notaría número ciento veintiuno de la Ciudad de México y 

Notario del Patrimonio Inmueble Federal, hago constar LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL DE ACCIONISTAS DE “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, que realizo a solicitud del licenciado José Luis Andrade Ángeles, al tenor de los 

siguientes antecedentes y cláusulas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------ A N T E C E D E N T E S  -----------------------------------------------------------  

I.- Por escritura número ciento once mil novecientos sesenta y seis, de fecha dos de noviembre de dos mil 

cinco, ante el licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, quien fuera titular de la notaría número ciento tres de 

la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta 

Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo 

constar la constitución de “BANCO AUTOFÍN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en México, 

Distrito Federal, con duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros, capital social de DOSCIENTOS 

SETENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y de dicha escritura copio en su parte conducente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------“…CAPITULO PRIMERO----------------------------------------------------------------  

------------------DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD… ---------------------------  

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad es la prestación del servicio de banca 

de crédito en términos de lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá 

realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios a que se refiere el artículo cuarenta y seis y demás 

artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, en todas sus modalidades, de conformidad con las demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables y en apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y 

mercantiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO TERCERO.- DESARROLLO DEL OBJETO.- Siempre y cuando sea necesario para el desarrollo 

y cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá:- 1. Adquirir, enajenar, poseer, tomar en arrendamiento, 

usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles 

e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus 

fines.- 2. Realizar cualquier otra actividad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Ley de Instituciones 

de Crédito y las disposiciones que al efecto dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de 

México y otras autoridades competentes, en el entendido de que la Sociedad en ningún caso podrá realizar 

las actividades prohibidas a las instituciones de crédito que establece el artículo ciento seis de la Ley de 

Instituciones de Crédito.- 3. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño 

de sus actividades y la consecución de sus objetivos… ---------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------…CAPÍTULO QUINTO -----------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -----------------------------------------------------------  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas es 

el órgano supremo de la Sociedad estando subordinados a él todos los demás órganos, y estará facultada 

para tomar toda clase de resoluciones y nombrar o remover a cualquier consejero o funcionario o empleado 

de la propia Sociedad en los términos establecidos en los presentes estatutos sociales y en la Ley de 

Instituciones de Crédito. Sus resoluciones deberán ser ejecutadas por la persona o personas que 

expresamente designe la Asamblea de Accionistas o en su defecto por el Presidente del Consejo de 

Administración, y su cumplimiento será vigilado por el Consejo de Administración. Las Asambleas Generales 

de Accionistas serán Ordinarias y extraordinarias. Son Asambleas Ordinarias las que se reúnan para tratar 
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cualquier asunto que no esté reservado por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por estos estatutos 

sociales para las Asambleas Extraordinarias, y son Asambleas Extraordinarias las que se reúnan para tratar 

cualquiera de los asuntos para los que específicamente se establezca un quórum especial por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles y por estos estatutos sociales y para lo previsto por el artículo veintiocho fracción 

segunda de la Ley de Instituciones de Crédito, así como para los asuntos que se mencionan en el artículo 

ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los acuerdos tomados por la Asamblea 

General Extraordinaria tendientes a modificar estos estatutos sociales deberán someterse previamente a la 

aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ---------------------------------------------------------------------  

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las asambleas de accionistas 

indicarán la fecha, hora y lugar de celebración; contendrán el respectivo orden del día; serán suscritas por 

quien la emita;...Las Asambleas Generales de Accionistas deberán celebrarse en el domicilio social de la 

Sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor… --------------------------------------------------------------------------------------  

…ARTICULO VIGÉSIMO.- INSTALACIÓN.- Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán 

legalmente instaladas, en virtud de primera o ulteriores convocatorias si en ellas está representada, por lo 

menos, la mitad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea…Las Asambleas podrán celebrarse 

sin previa convocatoria si el capital social estuviere totalmente representado y podrá resolver sobre asuntos 

de cualquier naturaleza, aún sobre aquellos no contenidos en el orden del día respectivo si en el momento de 

la votación está representada la totalidad de las acciones con derecho a voto en dicha asamblea... -----------------  

...ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DESARROLLO.- Presidirá las asambleas el Presidente del Consejo de 

Administración. Si por cualquier motivo aquel no asistiere al acto, la Presidencia corresponderá al accionista o 

al representante de accionistas que designen los concurrentes. Actuará como Secretario quien lo sea del 

Consejo o, en su ausencia, el Prosecretario o la persona que designe el Presidente de la Asamblea. El 

Presidente nombrará escrutadores a dos de los accionistas o representantes de accionistas presentes, 

quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada 

asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de Instituciones de 

Crédito y rendirán a este respecto un informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. No 

se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día... ---------------------------------------  

...ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- VOTACIONES Y RESOLUCIONES.- En las asambleas de accionistas, 

cada acción en circulación dará derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de 

los presentes acuerden que sean nominales o por cédula. En las Asambleas Generales Ordinarias, ya sea 

que se celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple 

mayoría de votos de las  acciones con derecho a voto representadas. Si se trata de Asamblea General 

Extraordinaria, bien que se reúna por primera o ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son 

aprobadas por la mitad del capital social pagado. Para la validez de cualquier resolución que implique la fusión 

o escisión de la institución con otra u otras instituciones, o la reforma de los estatutos sociales, se requerirá la 

autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para estos efectos, tanto la escritura de 

fusión o escisión como las modificaciones estatutarias se inscribirán en el Registro Público de Comercio con 

inclusión de las respectivas autorizaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos nueve, último párrafo, 

veintisiete, fracción tercera y veintisiete Bis de la Ley de Instituciones de Crédito...” --------------------------------------  

II.- Por escritura número ciento trece mil cuatrocientos cinco, de fecha veinte de enero de dos mil seis, ante el 

mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 

esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, previo el 

oficio expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Unidad de Banca y Ahorro, Dirección General Adjunta de Banca Múltiple, se hizo constar la protocolización del 

acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de agregar a la denominación y al tipo social las 

palabras INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, reformando en consecuencia el artículo primero de los 

estatutos sociales; suscribir y pagar las acciones pendientes por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, con lo cual el capital 

social total suscrito y pagado quedó en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS, 

MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales; y  

reformar el inciso a) del artículo trigésimo primero de los estatutos sociales, relativo a las facultades del 

Director General. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.- Por escritura número ochocientos cuarenta y uno, de fecha treinta de marzo de dos mil siete, ante el 

licenciado José Rubén Valdéz Abascal, titular de la notaría número ciento sesenta y cinco del Estado de 

México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio 

mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización 

del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de aumentar el 

capital social en la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para 

quedar en un total de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, 

reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales; reformando además los artículos 

octavo, noveno, cuadragésimo, cuadragésimo segundo y cuadragésimo octavo inciso b) y el título del capítulo 

noveno; suprimir los artículos décimo y cuadragésimo tercero de los estatutos sociales, y adicionar el artículo 

veintitrés bis y los capítulos décimo segundo y décimo tercero, que corresponden del artículo cuadragésimo 

noveno al sexagésimo primero de los estatutos sociales. -------------------------------------------------------------------------  

IV.- Por escritura número mil ciento ochenta y nueve, de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete, ante el 

mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 

esta capital, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo 

constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN 

MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se 

tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS, MONEDA 

NACIONAL, para quedar en un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS, 

MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------  

V.- Por escritura número mil ciento noventa y ocho, de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete, ante el 

mismo notario que las dos anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES DE 

PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE 

PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----  

VI.- Por escritura número mil trescientos ochenta y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil siete, ante el 

mismo notario que las tres anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de VEINTISIETE MILLONES DE 

PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
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DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos 

sociales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII.- Por escritura número mil quinientos ochenta y seis, de fecha once de enero de dos mil ocho, ante el 

mismo notario que las cuatro anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de CIENTO UN MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el 

artículo séptimo de los estatutos sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII.- Por escritura número trece mil doscientos veintiséis, de fecha doce de marzo de dos mil ocho, ante el 

licenciado Victoriano José Gutiérrez Valdés, titular de la notaría número doscientos dos de la Ciudad de 

México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio 

mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización 

del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de aumentar el 

capital social en la cantidad de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, para 

quedar en un total de QUINIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y el de disminuir 

el valor nominal de las acciones, de UN PESO, MONEDA NACIONAL, a  NOVENTA Y  CUATRO CENTAVOS  

DE  PESO,  MONEDA NACIONAL, por  lo  que  el capital social total quedó establecido en la cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS, SESENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, representado por quinientas trece millones 

de acciones ordinarias y nominativas de la Serie “O”, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los 

estatutos sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IX.- Por escritura número trece mil ochocientos cuarenta y seis, de fecha veintidós de julio de dos mil ocho, 

ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de modificar los artículos segundo, tercero, séptimo, octavo, décimo  primero, 

décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo séptimo, vigésimo segundo, vigésimo 

quinto, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo tercero, trigésimo octavo, cuadragésimo cuarto, 

cuadragésimo quinto, cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno y quincuagésimo de los estatutos sociales. -  

X.- Por escritura número quince mil ciento siete, de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, ante el mismo 

notario que las dos anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 

esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo 

constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN 

MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se 

tomó el de reestructurar el capital social y ajustar el Valor Nominal de las Acciones para que cada Acción de la 

Serie “O” tenga un valor nominal de UN PESO, MONEDA NACIONAL, así como aumentar el capital de la 

sociedad en la cantidad de DOCE MILLONES DE PESOS, TREINTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA 

NACIONAL, para quedar en un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatuto sociales. ------------------------------------------------------------------------  
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XI.- Por escritura número quince mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha once de agosto de dos mil nueve, 

ante el mismo notario que las tres anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS, 

MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------------------------------------------------------------  

XII.- Por escritura número quince mil quinientos siete, de fecha diecisiete de agosto de dos mil nueve, ante el 

mismo notario que las cuatro anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre  

otros   acuerdos,  se  tomó  el  de  aumentar  el  capital  social  en  la  cantidad  de  CINCO  MILLONES DE   

PESOS,   MONEDA   NACIONAL,  para quedar   en   un   total   de   QUINIENTOS  UN  MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------------------------------------------------------------  

XIII.- Por escritura número quince mil quinientos setenta y siete, de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

nueve, ante el mismo notario que las cinco anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro 

Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

setenta y dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, 

entre otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de TRECE MILLONES DE 

PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de QUINIENTOS CATORCE MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------------------------------------------------------------  

XIV.- Por escritura número dieciséis mil ciento veinte, de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, ante el 

mismo notario que las seis anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de  VEINTE MILLONES DE PESOS, 

MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------------------------------------------------------------  

XV.- Por escritura número ciento treinta y cuatro mil ciento noventa y cinco, de fecha primero de junio de dos 

mil diez, ante el licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, en ese entonces titular de la notaría número ciento 

tres de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta 

Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo 

constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN 

MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se 

tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de VEINTE MILLONES DE PESOS, MONEDA 

NACIONAL, para quedar en un total de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
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SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el 

artículo séptimo de los estatutos sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

XVI.- Por escritura número ciento treinta y cuatro mil ciento noventa y seis, de fecha primero de junio de dos 

mil diez, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y 

dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

“BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre 

otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS, 

MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en 

consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------------------------------------------------------------  

XVII.- Por escritura número ciento treinta y cuatro mil ciento noventa y siete, de fecha primero de junio de dos 

mil diez, ante el mismo notario que las dos anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro 

Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

setenta y dos, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, 

entre otros acuerdos, se tomó el de aumentar el capital social en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE 

PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en un total de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el 

artículo séptimo de los estatutos sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

XVIII.- Por escritura número noventa y siete mil seiscientos veinticinco, de fecha dos de noviembre de dos mil 

diez, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el 

folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la 

protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de 

aumentar el capital social en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para 

quedar en un total de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL,  reformándose en consecuencia el artículo séptimo 

de los estatutos sociales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XIX.- Por escritura número noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho, de fecha ocho de febrero de dos 

mil once, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, 

en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la 

protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de 

aumentar el capital social en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para 

quedar en un total de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo 

de los estatutos sociales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XX.- Por escritura número noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro, de fecha veintiocho de abril de dos 

mil once, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, 

en el folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la 

protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de 

aumentar el capital, en la cantidad  de TREINTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar 
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en un total de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 

PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----  

XXI.- Por escritura número ciento dos mil doscientos cuatro, de fecha nueve de febrero de dos mil doce, ante 

mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio 

mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización 

del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el 

capital social en la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados al 

capital social anterior de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 

TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social quedó en la cantidad de SETECIENTOS SESENTA 

Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, 

reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. -----------------------------------------------  

XXII.- Por escritura número ciento tres mil ciento cuarenta y tres, de fecha tres de mayo de dos mil doce, ante 

mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio 

mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización 

del acta de Asamblea General de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social 

mediante aportaciones sociales por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, 

que sumados al capital social anterior de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social quedó en la cantidad de 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 

MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------  

XXIII.- Por escritura número ciento cuatro mil trescientos setenta y cinco, de fecha once de septiembre dos mil 

doce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el 

folio mercantil número trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos, se hizo constar la 

protocolización del acta de la Asamblea General de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el 

capital social en la cantidad de VEINTE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados al 

capital social anterior de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL, el capital social quedó en la cantidad de 

OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 

MONEDA NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo séptimo de los estatutos sociales. ----------------  

XXIV. Los accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, celebraron Asamblea General Ordinaria, de la que se levantó el acta que el compareciente me 

exhibe en tres fojas útiles, escritas sólo por el anverso, acompañada de su lista de asistencia y dos anexos y  

me solicita la protocolice por no contar por el momento con el libro de actas correspondiente, la cual agrego al 

apéndice de este instrumento con la letra “A”, siendo dicha acta del tenor literal siguiente: ----------------------------  

“…Banco Autofin México, S.A., --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Institución de Banca Múltiple. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ----------------------------------------------------------------------  

29 de abril de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En la Ciudad de México, domicilio social de Banco Autofin México, S. A., Institución de Banca Múltiple (en 

lo sucesivo la “Sociedad”), siendo las diez horas del día viernes veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se 

reunieron los accionistas de la Sociedad que se señalan en la lista de asistencia que se acompaña como 



 

 

 

 

 

- 8 - 

127238 

 

Anexo “A” al legajo de esta acta, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para la que 

fueron debidamente convocados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De igual forma, estuvo presente el Comisario Propietario de la Sociedad, el CP. Roberto Zesati Ahued. -----------  

Con fundamento en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, el Presidente del Consejo de 

Administración, Don Juan Antonio Hernández Venegas presidió la Asamblea y actuó como Secretario, Don 

José Luis Andrade Ángeles, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. ---------  

En uso de sus facultades estatutarias, el Presidente designó como Escrutadores a Don Juan Antonio 

Hernández Páramo y a Don Agustín Pineda Borja, el primero accionista y el segundo representante del 

Accionista Autofinanciamiento México, S. A. de C. V., a quienes solicitó hicieran el recuento de las acciones 

representadas en esta Asamblea, se cercioraran del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de Ley de 

Instituciones de Crédito y elaboraran la certificación correspondiente. --------------------------------------------------------  

Una vez que cumplieron con dicha encomienda, los Escrutadores prepararon una certificación, a la que el 

Secretario dio lectura y que a continuación se transcribe: -------------------------------------------------------------------------  

“Los suscritos Escrutadores en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “Banco Autofin México”, S. 

A., Institución de Banca Múltiple, celebrada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, hemos revisado: ----------  

(a) El registro de las acciones de la Sociedad, a la fecha de esta Asamblea; ------------------------------------------------  

(b) Las constancias de depósito de acciones y las relaciones de accionistas anexas a las mismas; ------------------  

(c) Los formularios de las cartas poder en los términos del artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, y ----  

(d) Las tarjetas de admisión y la lista de asistencia en los siguiente términos: ----------------------------------------------  

Accionistas---------------------------------------------Serie-----Acciones---------- Participación 

--------------------------------------------------------------------------------------------------Accionaria %  

Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. --------“O”----- 496´414,260----------------60.745----- 

R.F.C.: AME940622UA2 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Representada por Don Agustín Pineda 

Borja------------------------------------------------------------------ 

Organización Herpa, S.A. de C.V.------------------“O”------ 234´087,410---------------28.644----- 

R.F.C.: OHE 960507FJ8----------------------------------------------------------------------------------------- 

Representada por Don Fernando Enciso 

Pérez Rubio 

Sr. Juan Antonio Hernández Venegas------------“O”---  ---- 36´506,377----------------4.467------ 

R.F.C.: HEVJ480505P90.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Beatriz Arcelia Páramo Quirós----------------“O”-------- 16´733,061----------------2.048------- 

R.F.C.: PAQA4201106D6.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Juan Antonio Hernández Páramo-------------“O”-------- 16´733,061-----------------2.048------ 

R.F.C.: HEPJ711028PB4.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Sule Marina Hernández Páramo-------------“O”---------16´733,061-----------------2.048------ 

R.F.C.: HEPS740713H58.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------TOTAL 817´207,230 acciones --------100%------- 

Después de habernos cerciorado del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, certificamos que, en virtud de que se han satisfecho los requisitos legales aplicables y que se 

encuentra representada la totalidad de las acciones de la Sociedad, la Asamblea puede sesionar válidamente. -  

Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- Escrutadores.- Don Juan Antonio Hernández 

Páramo.- (una firma).- y Don Agustín Pineda Borja.- (una firma).”. -------------------------------------------------------------  

La certificación señalada se acompaña como Anexo “B” al legajo del acta de esta Asamblea. -------------------------  
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Con base en la certificación que antecede y de conformidad con el artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea sin 

requerirse la publicación de la convocatoria correspondiente en virtud de encontrarse representadas la 

totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad. ------------------------------------------------  

A solicitud del Presidente, el Secretario dio lectura al Orden del Día que a continuación se transcribe: --------------  

-----------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------------------------------  

I. Informe sobre la marcha de la Sociedad por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad por el 

mismo período, previo dictamen del Comisario y del Auditor Externo e informe sobre el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales al cierre del mismo ejercicio. -------------------------------------------------------------------  

II. Propuesta, discusión y, en su caso, designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar 

las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. --------------------------------------------------------------------------------  

III. Propuesta y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. --------------------------------------------------------  

Una vez aprobado el Orden del Día por la Asamblea, se desahogaron los puntos contenidos en el mismo, de 

la manera siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I.- Informe sobre la marcha de la Sociedad por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad por el 

mismo período, previo dictamen del Comisario y del Auditor Externo e informe sobre el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales al cierre del mismo ejercicio. -------------------------------------------------------------------  

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea y del Consejo de 

Administración dio lectura al informe de las Actividades realizadas por el Consejo de Administración, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dando cuenta de 

las operaciones que la Sociedad llevó a cabo durante el ejercicio social comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, el cual además comprende los Estados Financieros de la 

Sociedad por el mismo periodo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los señores Accionistas manifestaron que habían recibido con la debida anticipación y oportunidad el Informe 

del Comisario de la Sociedad CP. Roberto Zesati Ahued, el cual les fue entregado por el Presidente del 

Consejo de Administración y que  muestra entre otros los Estados Financieros de la Sociedad al treinta y uno 

de diciembre de dos mil quince.  Asimismo, el Presidente de la Asamblea informa que se ha dado 

cumplimiento a las obligaciones fiscales por ese periodo, y que con fecha 5 de abril de dos mil dieciséis se 

presentó la declaración anual de impuestos estando pendiente el Dictamen Fiscal correspondiente, que se 

emitirá y presentará dentro del plazo que para tales efectos señale la autoridad competente.   ------------------------  

Escuchado el Informe que rindiera el Presidente de la Asamblea, se concedió el uso de la palabra al 

Comisario de la Sociedad, quien presentó a los accionistas su dictamen en cumplimiento al artículo 166 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad del informe 

presentado por el Consejo de Administración a través de su Presidente, y señaló que los criterios, políticas 

contables y de información, seguidos por la Sociedad y considerados por los Administradores para preparar 

los estados financieros presentados a esta Asamblea, los cuales habían sido adecuados, señalando que el 

referido informe refleja “en forma veraz, razonable y suficiente la situación financiera de Banco Autofin México, 

S. A., Institución de Banca Múltiple por el año 2015, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su 

capital contable y los cambios en su situación financiera por dicho año, de acuerdo con los criterios de 

contabilidad establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para las instituciones de 

crédito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escuchado el Informe que rindiera el Comisario de la Sociedad, el Secretario de la Asamblea dio lectura al 

dictamen que respecto al ejercicio social señalado anteriormente, presentara el Auditor Externo de la 
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Sociedad Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte) a través de su socio el C.P.C. José Ignacio Valle 

Aparicio, del que se transcribe lo siguiente “… En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados 

presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Banco Autofin 

México, .S. A., Institución de Banca Múltiple, al 31 de diciembre de 2015, y el resultado de sus operaciones, 

las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera, por los años terminados en esas 

fechas, de conformidad con las prácticas contables prescritas por la CNBV, para Instituciones de Crédito”. -------  

El Presidente puso a discusión de la Asamblea el informe que rinde el Consejo de Administración por su 

conducto, el cual comprende las operaciones realizadas por la Sociedad, los Estados Financieros 

dictaminados por el ejercicio social que terminó al 31 de diciembre de 2015, así como el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales por ese periodo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Una vez que fueron revisados, analizados y discutidos los documentos relativos y el mencionado informe por 

la Asamblea, los señores Accionistas resolvieron, por unanimidad de votos adoptar el siguiente: ---------------------  

ACUERDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÚNICO: En base a los dictámenes del Comisario y del Auditor Externo se aprueba el informe que rinde el 

Consejo de Administración por conducto de su Presidente, el cual comprende las operaciones realizadas por 

la Sociedad, los Estados Financieros dictaminados de la misma, por el ejercicio social que terminó el 31 de 

diciembre de 2015, en cuyo periodo la Sociedad generó una Ganancia por la cantidad de $10,000,000.00 

(Diez millones de pesos 00/100 M.N.); de igual manera se tiene por presentado el informe del Presidente del 

Consejo de Administración respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales por ese periodo.  ----------------  

Con lo anterior, se dio por desahogado este punto del Orden del Día por los Accionistas de la Sociedad. ----------  

II.- Propuesta, discusión y en su caso, designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar 

las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.  --------------------------------------------------------------------------------  

En relación con este punto del Orden del Día, a propuesta del Presidente, la Asamblea adoptó por unanimidad 

de votos de los Accionistas la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se resuelve autorizar, conjunta o separadamente a los señores Juan Antonio Hernández Venegas, Juan 

Antonio Hernández Páramo y José Luis Andrade Ángeles, para que instrumenten y ejecuten las resoluciones 

de la presente Asamblea y para que al efecto celebren las gestiones y los actos necesarios para la 

protocolización total o parcial del Acta de esta Asamblea, todo lo anterior, en su caso, previa autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, así como, la 

solicitud de expedición de testimonios adicionales y copias certificadas del instrumento notarial que se 

llegaren a necesitar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Propuesta y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. --------------------------------------------------------  

El Presidente solicitó al Secretario que diese lectura a la presente Acta levantada con motivo de esta 

Asamblea Ordinaria y propuso a los presentes su aprobación. ------------------------------------------------------------------  

Previa Deliberación al respecto, la Asamblea, por unanimidad de votos de los Accionistas adoptó la siguiente: --  

RESOLUCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se aprueba en sus términos el acta de esta Asamblea y se autoriza su firma por el Presidente, el Secretario y 

el Comisario de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo los señores Juan Antonio Hernández Venegas, Juan Antonio Hernández Páramo y José Luis 

Andrade Ángeles, quedan autorizados conjunta o separadamente para realizar al Acta de la presente Sesión 

las modificaciones y correcciones que, en su caso, determinen las autoridades que rigen la actividad de Banco 

Autofin México, S. A. Institución de Banca Múltiple. --------------------------------------------------------------------------------  

Todos los acuerdos y resoluciones adoptados en la presente Asamblea, quedan condicionados, en su caso, a 

la aprobación de la CNBV. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En virtud de no haber más asuntos que tratar del Orden del Día, se dio por terminada esta Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas, siendo las once horas del día de su celebración, haciéndose 

constar, para todos los efectos a que haya lugar, que en el momento de las votaciones se encontraba 

presente el mismo quórum que aquél con el que fue instalada la presente Asamblea. Para constancia 

firman la presente acta el Presidente, el Secretario y el Comisario.- Conste.-…”. -----------------------------------  

Siguen firmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------C L Á U S U L A ------------------------------------------------------------------  

ÚNICA.- A solicitud del licenciado José Luis Andrade Ángeles, queda protocolizada el Acta de Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, que ha quedado transcrita en el antecedente vigésimo cuarto de este instrumento, 

para que surta todos sus efectos legales.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

YO EL NOTARIO CERTIFICO QUE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

I.- Me identifiqué plenamente como notario, titular de la notaría ciento veintiuno de la Ciudad de México, ante 

el compareciente, a quien conozco personalmente y conceptuó capacitado legalmente para la celebración de 

este acto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Di a conocer al compareciente el aviso de privacidad respecto del manejo de los datos personales que me 

ha proporcionado para otorgar el presente instrumento y le informé que el mismo puede ser consultado en la 

página de internet www.notaria121.com.mx. ------------------------------------------------------------------------------------------  

III.- El representante de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, acredita la personalidad que ostenta con el acta de asamblea que ha quedado transcrita en el 

antecedente vigésimo cuarto de este instrumento y con lo relacionado e inserto en los antecedentes, y declara 

que no le ha sido revocada, modificada, ni se ha extinguido, así como que su representada se encuentra 

capacitada legalmente para la celebración de este acto. --------------------------------------------------------------------------  

IV.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo veintisiete párrafo noveno del Código Fiscal de la 

Federación, el compareciente me exhibe las claves del Registro Federal de Contribuyentes y las Cédulas de 

Identificación Fiscal de los integrantes de la Asamblea cuya acta se protocoliza en este instrumento, las cuales 

agrego al apéndice del mismo con las letras “B uno” a la “B seis”. ----------------------------------------------------------  

V.- El  representante de “BANCO AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, manifiesta que su representada no tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI.- El compareciente declara por sus generales ser: ------------------------------------------------------------------------------  

Mexicano, originario de la Ciudad de México, donde nació el día trece de septiembre de mil novecientos 

cincuenta y dos, casado, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número mil doscientos treinta y cinco, 

colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, código postal cero tres mil setecientos cuarenta, 

licenciado en derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII.- Manifiesta el compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento, las hizo bajo protesta 

de decir verdad y que le dí a conocer las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. ---------------------  

VIII.- El compareciente declara que los documentos presentados para la formación de este instrumento son 

auténticos, que las firmas que aparecen en los mismos son de las personas que se relacionan y ocupan los 

cargos con que se ostentan y que sus fechas, son las de su expedición o celebración, así como que tales 

documentos se refieren a los objetos que en los mismos se precisan. --------------------------------------------------------  

IX.- El acta que por el presente instrumento se protocoliza no tiene indicio alguno de falsedad. -----------------------  

X.- Tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. ----------------------------------------------------------------  

XI.- “C-5”.- Leído y explicado el valor, consecuencias y alcances legales de este instrumento  al  

compareciente,  enterado  del  derecho  que  tiene  de  leerlo personalmente manifestó su comprensión plena 

http://www.notaria121.com.mx/
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y conformidad con él, firmándolo el día dieciséis de junio de dos mil dieciséis, mismo momento en que lo 

autorizo.----------------------------------------------------------- Doy fe. -------------------------------------------------------------------  

Firma del licenciado José Luis Andrade Ángeles. -----------------------------------------------------------------------------------  

Amando Mastachi Aguario.--------------------------Firma. ------------------------------------------------------------------------------  

El sello de autorizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE “BANCO AUTOFIN 

MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN DOCE PÁGINAS ÚTILES. -------  

CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. ------------------------------------------------  

DOY FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

cjc/IORS 



“C” 
127,761 

NOTA UNO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HOY EXPEDÍ PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE “BANCO 
AUTOFIN MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN DOCE PÁGINAS 
ÚTILES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOY FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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