


CERTIFICACIÓN 

1f«(R IGNACIO ARRIOL·\ l'EÑ.4. LOSA, en mi C3r3cter de Secretario (no miembro) d el Consejo de 

Admi nistración de fi n:mcie("a Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (la "Socledad"), en 
términos del artículo 17 de las Disposiciones d~ cOl'lictel' general aplicables a las EI/fidades y Emisoras 
supervisadas pOI' la Comisión Nacional Bal/caria y de Valo/'es que contraten se/'vicios de audiTOría 
externa de eSladosfiuoncieros básicos (las "Dispos iciones") , certifico para todus los efec tos legales a que 
haya lugar que el docwnento que se adj unta a la presente como Anexo A, es copia jid y verdadera del 
aC la levantada coo moti vo de la ses Ión del Consejo de Administrac ión de la Sociedad ce lebrada el 22 de 
agoslo de 20 18, en la cual , en su primer punto del orden del dia, se acordó la rati ficación de la 
contratac ión de Ga laz. Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.c., como despacho cx \t! fnO encargado dc la 
prestación de servicios de audilOria de es tados financieros básicos, así como para la emisión de los 
comunicados y opiniones señalados en el al1ículo 15 de las Disposiciones, para e l !!jercicio social 201 8 Y 
de l señor Jorge Adrián Ramírez Soriano , como Auditor Externo Independiente de la Sociedad y sus 
subs idiarias para el ejercic io social 201 8, así como el importe de sus remu neraciones. 

Ciudad de Méx ico, a 23 de agosto dc 20 18. 

Secretario (no mi bro) del Consejo de Admini stración 

Financ iera Independencia. S.A. B. de C. V., SQFOM, E.N.R. 




FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N .R. 
SESiÓN DEL CDNSEJO DE ADMINISTRACiÓN 

ZZ DE AGOSTO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 22 de agosto del año 2018, se reunieron en 
el domicilio de Financiera Independencia, S.A.B. de C,V" SOFOM, E.N.R. (indistintamente, la 
"Sociedad" O " Flndep"), los señores consejeros de la Sociedad cuyas fi rmas aparecen en la lista de 

asistencia que se adjunta a la presente como Anexo A, con el objeto de celebrar una sesión del 
Consejo de Administración de la Sociedad {el "Consejo"), a la cua l fueron previamente convocados. 

La sesión fue presidida por el señor José l. Rión Santisteban, Presidente del Consejo de 
Administración, y como Secretario actuó el señor Iker Ignacio Arriola Peñalosa, Secretario (no 
miembro) del mismo. Asimismo, se contó con la presencia del líe. Francisco José Vázquez Vál:quez 
y del señor José Maria Cid Michavila, en su calidad de invitados especiales del Presidente del Consejo 
de Administración . 

El Presidente designó como E~crutador al Lic. Francisco José Vál:quez Vázquez, quien aceptó su 
nombramiento y, en el desempeño de su cargo, certificó que se encontraban presentes la mayoria 
de los miembros del Consejo de Administración, por lo que se verificó el quórum de asistencia 
requerida. 

A solicitud del Presidente, el Secretar io dio lectura al siguiente: 

ORDEN DEl DIA 

1. 	 Discusión V' en su caso, aprobación sobre la designación de la persona moral que preste 
servicios de auditoría externa para el ejercicio 2018 y comentarios sobre la publicación y 
entrada en vigor de la s Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y 
Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Va lores que contraten 
servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos. 

11. 	 Presentación de la Dirección General del informe de la Administración sobre el estado de 

los negocios de la Sociedad al 30 de junio de 2018. 

111. 	 Presentación ejecutiva de los estados financieros consolidados de la Sociedad al 30 de junio 
de 2018, mismos que fueron previamente aprobados mediante reso luciones unánimes de 
los integrantes de l Consejo de Administración de fecha 13 de julio de 2018. 

IV. Presentación Ejecutiva del Informe del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias de la Sociedad respecto a los Estados Financieros consolidados de la Sociedad y 
de SuS subsidiarias al 30 de junio de 2018. 

V. 	 Propuesta, discusión V, en su caso aprobación para modificar el Manual de Prevención de 
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita y Financiamiento al Terrorismo. 

VI. Presentación del Informe de Riesgos de Cumplimiento. 
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VII. 	 Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de 105 códigos de conducta de (i) Serfincor, 
S.A. de C.V., (ii) Servicios Corporativos COA, S.A. de C.V. V de (iji) Servicios Corporat ivos AEF, 
SA de C.V. 

VIII. 	 Oiscusión y, en su caso, aprobación de la revocación de los poderes otorgados por la 
Sociedad. 

IX. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta. 

A continuación, los señores consejeros presentes aprobaron por unanimidad de votos el Orden del 
Oia propuesto, el cual se procedió a desahogar en los términos siguientes: 

PUNTO I 


DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN SOBRE LA DESIGNACiÓN DE LA PERSONA MORAL QUE 

PRESTE SERVICIOS DE AUDITORfA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2018 Y COMENTARIOS SOBRE LA 

PUBLICACiÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES OE CARÁCTER GENERAL APLICABLES 


A LAS ENTIDADES Y EMISORAS SUPERVISADAS POR LA COMISiÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES QUE CONTRATEN SERVICIOS DE AUDITaRlA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS 


BÁSICOS. 


En el desahogo del primer punto del orden del dia, el Presidente cedió la palabra al c.P.C. Javier de 
la Paz Mena, Presidente del Comité de Auditorla y Prácticas Societarias de la Sociedad 
(indistintamente, el "Comité" o el "CAPS"), quien expuso y confirmó la recomendación del Comité 
para ratificar el nombramiento del despacho Galaz, Yamazakl , Ruiz Urquiza, S.c., como despacho 
externo encargado de la prestación de servicios de auditoría de estados financieros básicos (en 
adelante "Deloítte" o el "Despacho") y del señor Jorge Adrián Ramírez Soriano, como Auditor 
Externo Independiente (en adelante el "Auditor Externo") de la Sociedad y sus subsidiarias para el 
ejercicio socia l 2018, así como el importe de sus remuneraciones. 

Posteriormente, el lic. Francisco José Vázquez Vázquez, quien ocupa el cargo de Director Jurídico 
de la Sociedad, circulo entré los presentes copia del contrato de prestación de servicios que la 
Sociedad celebra rá con el Despacho, el cual cumple con los requisitos que señala (i) la Ley del 
Mercado de Valores, (ji) las Disposiciones de carácter general aplicables a emisoras de valores y 
otros participantes del mercado de valores, (iii) las Disposiciones de carácter general aplicab les a 
entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten 
servicios de auditoría externa de estados financieros básico s, y (iv) las Normas Internacionales de 
Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, 
" Internacional Auditing and Assuronce Standords Baarcf' de la Federación Internacional de 
Contadore s, " International Federatíon 01 Accountants". Asimismo, hizo constar que el con trato se 
ajusta a los estándares aceptables para ese tipo de contratos, por lo que propone se apruebe la 
celebración del mismo en los términos que se presenta a este Consejo. 

Asimismo, el Lic. Francisco José Vá zquez Vázquez, manifestó a los presentes que previo a la 
propuesta de ratificación del Despacho y del Auditor Externo Independiente, asr como a la 
autorización para celebrar un contrato de prestación de servicios con el mismo, la Sociedad llevó a 
cabo los actos a su alcance para verificar que tanto el Despacho como el Auditor EIC:terno 
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Independiente cumplieran con las Disposiciones de carácter general aplicables a entidades y 
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de 
auditoría externa de estados financieros básicos. Adicionalmente, el Despacho y el Auditor Externo 
Independiente hicieron entrega a la Sociedad de dos declaraciones donde se hace constar su 
viabilidad para ser contratados por la Sociedad como despacho externo encargado de la prestación 
de servicios de auditoría de estados financieros básicos y del señor Jorge Adrián Ramirez Soriano, 
como Auditor Externo Independiente de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio social 2018, 
así como el importe de sus remuneraciones. Ambas declaraciones serán resguardadas por la 
Dirección Jurídica. 

Continuado con el uso de la palabra, el c.P.C. Javier de la Paz Mena comentó a los presentes que el 
pasado 26 de abril de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de 
carácter genero! aplicables o las Entidades y Emisoras supervisados por la Comisión Nacional 
Bancario y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos 
(las "Disposiciones de Auditoría Externa"), las cuales en su totalidad entraron en vigor el pasado 
primero de agosto de 2018. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de las Disposiciones de Auditoria Externa, la Sociedad, el 
Despacho y el Auditor Externo, se encuentran sujetos a nuevas obligaciones, las cuales fueron 
explicadas a detalle por el C.P.C. Javier de la Paz Mena. 

Una vez concluidas la exposición del Presidente del CAPS, del Lic. Francisco José Vázquez Vázquez y 
analizadas las nuevas obligaciones señaladas en las Disposiciones de Auditoría Externa, los 
consejeros de la Sociedad por unanimidad adoptaron las siguientes: 

RESOLUCIONES 

866/2018.- En términos del articulo 28, fracción 111, inciso j) de la ley del Mercado de Valores y de 
los artículos 3, 16, 17 Y 18 de las Disposiciones de Auditoría Exte rna, se resuelve ratificar el 
nombramiento del despacho Deloitte, como despacho externo encargado de la prestación de 
servicios de auditoría de estados financieros básicos, así como para la emisión de los comunicados 
V opiniones señalados en el aniculo 15 de las Disposiciones de Auditoría Externa, pa ra el ejercicio 
social 2018 y del señor Jorge Adrián Ramírez Soriano, como Auditor Externo Independiente de la 
Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio social 2018, así como el importe de la remuneración de 
Deloitte que asciende a la cantidad de $5,167,820.00 (cinco millones ciento sesenta y siete mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 MN) más IVA, más cualquier gastos previamente aprobados por 
escrito por la Sociedad. 

867/2018.- Se aprueba el contrato de prestación de servicios de auditoría de estados financieros 
básicos, así como para la emisión de los comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de las 
Disposiciones de Auditoría Externa, para el ejercicio social20l8, el cual deberá ser resguardado por 
la Dirección Jurídica de la Sociedad. 

868/2018.- Se deja constancia de Jo siguiente: 

1,- De que el Despacho y el Auditor Externo reúnen los requisitos seña lados en los articulas 4 y 
5 de las Disposiciones de Auditada Externa. 
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2.- De que el Despacho, el Auditor Externo y las personas que forman o lleguen a formar parte 
del equipo de auditoría de estos, son y deberán ser independientes de la Sociedad, en términos 
del artícu lo 6 de las Disposiciones de Auditoría Externa, calidad de que deberán mantener 
durante todo el plazo que dure la auditarla de la Sociedad y sus subs idiarias para el ejercicio 
social 2018. 

3. - De que el Aud itor E)(terno en su cond ición de socio del Despacho, así como el reviso r de 
control de calidad del compromiso y el gerente del equipo de auditoría del Despacho no han 
participado en la auditada externa de estados financieros básicos de la Sociedad, por más de 
cinco años consecutivos y de que el personal del Auditor Externo y/o del Despacho han sido 
rotados en los años en los que Deloitte le ha prestado servicios a la Sociedad, en términos del 
articulo 7 de las Disposiciones de Auditada Externa . Lo anterior, en términos del documento que 
el Auditor Externo entregó a la Sociedad, el cual será resguardado por la Dirección Jurídica de la 
Sociedad. 

4,- Que el Despacho ha manifestado que cuenta con un sistema de control de calidad, asl como 
con un manual actualizado sobre el sistema de control de ca lidad, en términos de los articulas 9 
a 13 de las Disposiciones de Auditada Externa. 

S,- De la declaración que hace el Auditor Externo, en términos del artícu lo 37 de las Disposiciones 
de Auditoría Externa, el cual será resguardado por la Direccjón Jurídica de la Sociedad. 

869/2018.- Se instruye y autoriza indistintamente al señor Eduardo Bernhart Messmacher 
Henríquez, Director General de la Sociedad y/o al señor Francisco José Vázquez Vázquez, Director 
Jurldico de la Sociedad y/o al apoderado de la Sociedad que el Director Jurídico designe, a lo 
siguiente: 

l .-A remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. 
de C.V., dentro de los lS días hábiles posteriores a la celebración de la presente Sesión, copia 
autentificada por el Secre tario del Consejo de Administracion de la Sociedad, relativa al acuerdo 
por el cual este Consejo aprueba la ratificación anual de Deloitte, como como despacho externo 
encargado de la prestación de servicios de auditoría de estados financieros básicos, así como 
para la emisión de los comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de las Disposiciones 
de Auditoría Externa, para el ejercicio social 2018 y del señor Jorge Adrián Ramirez Soriano, como 
Auditor Externo Independiente de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio social 2018, así 
como el importe de sus remuneraciones; lo anterior, en términos del articulo 17 de las 
Disposiciones de Auditoría Externa. 

2,- A remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los 30 dias naturales 
posteriores a su firma, copia del contrato de prestación de servicios de auditoría externa de 
estados financieros básicos, así como para la emisión de los comunicados y opiniones señalados 
en el artículo lS de las Disposiciones de Auditoria Externa, para el ejercicio socia l 2018, en 
términos del artículo 18 de las Disposiciones de Auditoría Externa. 
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PUNTO 11 

PRESENTACiÓN DE LA DIRECCiÓN GENERAL DEL INFORME DE LA ADMINISTRACiÓN SOBRE El 

ESTADO DE lOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018. 


En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente del Consejo cedió la palabra al señor 
Eduardo Bernhart Messmacher Henríquez, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Findep, 
quien presentó a los miembros del Consejo de Administración el estado de los negocios individuales 
de la Sociedad y sus subsidiarias, así como el consolidado de la Sociedad, al 30 de junio del 2018. 

El Vicepresid ente Ejecutivo de la Sociedad, expuso la situación comercial y financiera de la Sociedad, 

haciendo un resumen de su operación y dando a conocer los resultados de la colocación de créditos, 
la evolución de la cartera y su moro sidad; apoyándose en el material marcado con el Número 2 del 
Anexo 8 de la presente acta. Acto seguido, el Vicepresidente Ejecutivo presentó a los miembros del 

Consejo la si tuación comercial y financiera de las subsidiarias de la Sociedad, haciendo un resumen 
de sus operaciones y dando a conocer los resultados de la colocación de créditos, la evolución de la 
cartera y su morosidad; apoyándose también en el material marcado con el Número 2 del Anexo 8 
de la presente acta . 

Hecho lo anterior, se puso a consideración de los miembros del Consejo el informe del 
Vicepresidente Ejecutivo y del Director Genera l de la Sociedad sobre el estado de los negocios de 
Findep y de sus subsidiarias operativas al 30 de junio de 2018. 

Una vez concluidas las exposiciones y después del análisis realizado por los miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad, asentando que, a fin de evitar cualquier conflicto de intereses, el 

Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad se abstendrá de votar el resolutivo en 
cuestión, los mismos tomaron la siguiente: 

RESOlUCiÓN 

870/2018.· Se resuelve aprobar el informe presentado por el Vicepresidente Ejecutivo y Director 
General de la Sociedad sobre el estado de los negocios de Findep y sus subsidiarias al30 de junio de 
2018, ello con previa recomendación del CAPS de la Sociedad, lo anterior en términos del material 
marcado con el Número 2 del Anexo B de la presente acta. 

PUNTO 111 

PRESENTACiÓN EJECUTIVA DE lOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 
30 DE JUNIO DE 2018, MISMOS QUE FUERON PREVIAMENTE APROBADOS MEDIANTE 

RESOLUCIONES UNANIMES DE lOS INTEGRANTES Del CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE FECHA 
13 DE JULIO DE 2018. 

En desahogo del tercer punto del orden del dia, el Presidente recordó a los presentes que los estados 
financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2018, ya fueron aprobados por el Consejo de 
Administra ción mediante unas resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo, de 
fecha 13 de julio de 2018, mismos que fueron previamente revisados y aprobados por el CAPS, con 
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fecha 12 de julio de 2018, y recomendada su aprobación por parte del Consejo, por lo que no hay 
necesidad de aprobarlos nuevamente, si n embargo se propone hacer un repaso de los mismos. 

Por lo anterior, el Presidente cedió la palabra al Vicepresidente Ejecutivo de Findep, quien presentó 
nuevamente a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, los estados financieros 
consolidados de la Sociedad al 30 de junio del año 2018, acompañándolos de la documentación de 
apoyo necesaria para dar el detalle adicional que al efecto solicitaren los Consejeros, en términos 
del documento marcado con el Número 3 del Anexo B de la presente acta . 

Después del análisis al informe presentado, los consejeros de la Sociedad por unanimidad adoptaron 
la siguiente: 

RESOlUCiÓN 

871/2018.· Se toma nota del contenido de los estados financieros consolidados de la Sociedad al30 
de junio de 2018, en términos del documento marcado con el Número 3 del Anexo Bde la presente 
acta, los cuales ya fueron aprobados, de manera unánime, por el Consejo de Administración el 
pasado 13 de julio de 2018, con la previa recomendación y aprobación del CAPS, con fecha 12 de 
julio de 2018. 

PUNTO IV 


PRESENTACiÓN EJECUTIVA DEl INFORME DEl PRESIDENTE DEl COMITÉ DE AUDITORíA Y 

PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD RESPECTO A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD Y DE SUS SUBSIDIARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018. 


En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el c.P.c. Javier de la Paz Mena, en su calidad de 
Presidente del CAPS, presentó para uso y apoyo de los miembros del Consejo de la Sociedad, para 
los efectos del articulo 28, fracción 111, inciso i), de la ley del Mercado de Valores, la opinión 
afirmativa del Comité respecto de los estados financieros consolidados de la Soc iedad y de sus 
subsidiarias al 30 de junio de 2018. 

Asimismo, los señores consejeros tomaron nota de la presentación en t iempo y forma de dicha 
opinión, toda vez que la misma fue puesta a disposición del Consejo para la aprobación de los 
estados financieros consolidados de la Sociedad el pasado 13 de juliO de 2018. Cabe señalar que la 
referida opinión se encuentra incluida en el material marcado con el Número 4 del Anexo 8 de la 
presente acta. 

Una vez concluidas las explicaciones del Presidente del Comité, los consejeros de la Sociedad por 
unanimidad de votos adoptaron la siguiente: 

RESOlUCiÓN 

872/2018.- Para los efectos del artículo 28, fracción 111, inciso i) de la ley del Mercado de Valores, se 
toma nota de la opinión afirmativa del CAPS, respecto de los estados financieros consolidados de la 
Sociedad y de sus subsidiarias al 30 de junio de 2018, misma que se dio a conocer a los integrantes 
del CAP$ el 12 de julio de 2018 y a los señores consejeros el 13 de julio de 2018, según la misma 
consta en el material marcado con el Número 4 del Anexo B de la presente acta. 
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PUNTO V 


PROPUESTA, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO APROBACiÓN PARA MODIFICAR El MANUAL DE 

PREVENCiÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IlfclTA y FINANCIAMIENTO Al 


TERRORISMO. 


En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Presidente puso a consideración de los presentes 
la necesidad de modificar el Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo en términos del proyecto que fue puesto a disposición de los 
Consejeros y que ya fue aprobado por el CAPS en su sesión del día 21 de agosto de 2018, mismo que 
se encuentra incluido en el material marcado con el Número S del Anexo B de la presente acta. 

Una vez concluida la exposición del Presidente, los Consejeros de la Sociedad por unanimidad 
adoptaron la siguiente: 

RESOlUCiÓN 

871/2018.' Se aprueban las modificaciones propuestas al Manual de Prevención de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo en términos del proyecto que 
fue puesto a disposición de los Consejeros. el cual ya fue aprobado por el CAPS en su sesión del día 
21 de agosto de 2018, mismo que se encuentra incluido en el material marcado con el Número S 
del Anexo B de la presente acta. 

PUNTOVI 

PRESENTACiÓN DEL INFORME DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO. 

En desahogo del sexto punto del orden del dla, el Presidente del Conseja cedió la palabra al 
Vicepresidente Ejecutivo de Findep, el Sr. Eduardo Bernhart Messmacher Henrfquez y al Lie. 
Francisco José Vázquez Vázquez, quienes presentaron a los miembros del Consejo de 
Administración el informe de riesgos de la Sociedad y sus Subsidiarias, en términos del documento 
marcado con el Número 6 del Anexo B de la presente Acta. 

Después del análisis realizado por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, los 
mismos por unanimidad de votos adoptaron las siguientes: 

RESOLUCIONES 

874/2018.- Se toma nota de las acciones que se han tomado para mitigar los riesgos de la Sociedad 
y sus Subsidiarias presentados en la Sesión del dia 18 de abril de 2018, en té rminos del documento 
marcado con el Número 6 del Anexo B de la presente Acta. 

875/2018.- Se toma nota del informe de riesgos de la Sociedad y sus Subsidiarias y se instruye al 
Vicepresidente Ejecutivo de Findep y al Lic. Francisco José Vázquez Vázquez para que den 
seguimiento y solución a los riesgo s presentados e informen al presente Consejo sobre el esta tus de 
los mismos en su siguiente Sesión . 
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PUNTO VI! 

PROPUESTA, DISCUSiÓN Y, EN 5U CASO APROBACiÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE (i) 

SERFINCOR, S.A. DE C.V., (ii) SERVICIOS CORPORATIVOS COA, S.A. DE C.V. VDE ¡¡íi) SERVICIOS 


CORPORATIVOS AEF, S.A. DE C.V. 


En desahogo del séptimo punto del orden del día, el PreSidente del Consejo cedió la palabra al Sr. 
Francisco José Vázqu€l Vázquez quien come'ltó a los presentes que la Sociedad forma parte de la 
asú<:iación denominada ProDesarro!!ú, Finanzas y Microempresa A.C (-en adelante 
"ProOesarrollo"¡, la cual funge como un frente común de sus asociadas frente ti las distintitas 
autoridades que regulan nuestra operación. 

COMO una buena práctica corporativa, ProDesarrolJo le solidtó a todos sus integrantes que los 
Códigos de Cúnducta que rigen las relaciones internas de sus empleados o colaboradores fueran 
aprobados por sus COlsejos de Administración, con la finalidad de hacerle ver a la CONDUSH el 
compromiso de los integrantes de ProDesarro!lo de actuar de una manera ética y dentro del marco 

!egaot Que nos es aplicable, incluyendo las restrkdones apilcables conforme a la ley Federa! de 
Competencia E:conÓmlta. P.or lo anterior, fue puesto a disposición de ¡os integrantes de! Consejo de 
Administración los Códigos de Conducta de las errpresas Serfinco~, SA de CV, Servidos 
Corporativos COA, SA de C,V, y de SerJicios Corporativos AEF, S,A. de C,V" que son las empresas 
que contratan a !os colaboradores de la Sociedad y sus empresas subsidiadas. 

Después del análisis realizado por los miembros del Consejo de Admin¡stración de la Sociedad, los 
mismos por unanimidad de votos adoptaron lB siguiente: 

RESOLUCiÓN 

876/2018.~ Se aprueban los Códigos de Conducta de las empresas Serfincor, $..c... de C.V., Servicios 
Corporativos COA, SA de c.v. v de Servicios Corporativos AEF, SA de c.v. 

PUNTO VIII 

DiSCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LA REVOCACiÓN DE LOS PODERES OTORGADOS 

POR LA SOCIEDAD, 


En desahogo de! octavo punto de! Orden de! Dia, el Presidente del Conseío de Administración, 
lnformo a los presentes la conveniencia de revocar en este acta los poderes y facultades conferidos 
por la Socieoad con anteriorldad a esta fecha,. mediante !os instrumentos siguientes.: 

1. 	 Escritura pública 149,266, de fecha 23 de febrero de 2011, otorgada ante la fe del licenciada 
Cec¡lia Gonz¡jlez Márquez, titular de la Notaría Publica 151 de la Ciudad de México, cuyo 
primer testimonio quedó ¡nscr¡~o en el Registro Público de Comercia dé la Ciudad de México, 
en el TO!¡O mercantil 179,043, con fecha 07 de marzo de 2011, en la que Se hizo constar el 
otorgamiento de poder general y especial a favor del señor Juan Garda Madrigal. 

2, 	 Escritura pública 173,619, de fecha 03 de septiembre de 2014, otorgada ante la fe del 

Licenciado Cecilia González Márquez, titular de la Notada PJblica 151 de la Ciudad de 

«"el Do; ti 400121 
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México, en la que se hízo constar el otorgamiento de poderes generales a ravor del señor 

Antonio Luis Jorge González, 

3. 	 Escrit¡;ra publica 186,510, de fecha 24 de febrero de 2016, otorgada ante la fe del licenciado 

CeciliQ Got1Zalez Márquez, títular de la Notaria Publica 1S1 de la Ciudad de México, cuyo 

primer testimonio quedó :nscr;to en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de MéxIco, 
en el folio mercantil 179,043, con fecha 31 de marzo de 2016, en la que se hizo constar el 

otorgamiento de poder general y especial a tavor del señor Antonio Luis Jorge González. 

RESOLUCiÓN 

877/2018.- Se aprueba revocar en este acto, los pOderes y facultades: que otorgó la Sociedad con 

anterioridad a -esta fecha, en las escrituras antes descritas" 

PUNTO IX 

HABORACIÓN, LECTURA V, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA. 

NO rabiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Consejo de Administración, lng. José L Rión 
Santisteban, des¡g'ió a los señores José Rión üntú, Eduardo Se-'l1hart Messmacher Henr¡Quez y 
Francisco José V¿zqU€Z Vázquez como delegados de la presente sesión, para que en nombre y 
representa-c:ól1 de !a Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, lleven a cabo los actos que, en 
su caso, fueren necesarios o convenientes para formalizar y dar plenos efectos a las resoluciones 
confirmadas en él presente documento, incluyendo la protocolización total o parcial de la presente 

acta ante el notario público de su elección. 

Asimismo, el Presidente agradeció la intervención de 10$ señores Consejeros, dando por condt.ida 

la sesión ajas 18;30 hOras del día 22 de agosto del año :(018, pr€:vio a lo cual y dándose tiempo para 

su ¡edacción, la présente acta fue aprobada por u(liHiimidad de los Consejeros, haciéndose constar 
que los Coos€:jeros que firmaron ja Jista de asistencia de esta sesión estuvieron siempre presentes 
en la mlSróa y, en particular, en los momentos de votación. 

Una vez expuesto fo anterior, los consejeros por unanimidad de votos- adoptaron las siguientes 

RESOLUCIONES 

878/2018.- Se aprueba !a designación de los señores José Rión Cantú, Eduardo Bernnart 
Messmacher Henríquez y Francisco José Valquez VáZqU€l como delegados de !a presente- sesión, 

para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, lleven a 

cabo los actos que, en su caso, fueren necesarios o convenientes para formalL,3r y dar plenos 
efectos a las resoluciones confirmadas en el presente documento, incluyendo la protocolización de 

la presente acta ante el notario público de su elección, asi como el envío de cualquier aviso o informe 

que sea necesario. 

879/2018.- Se aprueba la redacción del acta de la sesión del Consejo de Administración de la 

SOCIedad de! 22 de agosto de 2018. 
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Firman la presente Acta para constancia. el Presidente y el Secretario (no miembro) del Consejo de 
Administración. 

Jos 
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