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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 

Confirmación por escrito de las resoluciones unánimes adoptadas por los accionistas 

que representan la totalidad de las acciones representativas del capital social de 

Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, adoptadas fuera de asamblea el 

  

22 DE MARZO DE 2021. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 178, segundo párrafo de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y la Cláusula Vigésima Quinta de los estatutos sociales de 

Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple (la 

“Sociedad”), los accionistas que representan la totalidad de las acciones en que se divide 

el capital social de la Sociedad, confirman por escrito las resoluciones adoptadas por 

unanimidad fuera de Asamblea General de Accionistas (la “Asamblea”), las que en 

términos de la disposición legal y estatutarias referidas, tendrán la misma validez y efectos 

como si hubiesen sido adoptadas por la Asamblea. 

 

La totalidad de los accionistas de la Sociedad, confirman por escrito las siguientes:  

 

RESOLUCIONES 

 

PRIMERA. (i) Sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(“CNBV”), se resuelve aprobar la reforma de los estatutos sociales de la Sociedad a efecto 

de adicionar la Cláusula Décimo Quinta Ter, misma que quedará redactada en los 

siguientes términos: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA TER. Conforme a lo señalado en la 

Ley de Instituciones de Crédito y en las Disposiciones, la Sociedad 

podrá emitir Instrumentos de Capital en México y en mercados 

extranjeros que cumplan con lo establecido en el Anexo 1-R de la 

Circular Única de Bancos respecto de los cuales operará la remisión o 

condonación total de la deuda y sus accesorios, o bien, parcial en una 

proporción determinada o determinable, en términos del último 

párrafo de la presente Cláusula, sin que este hecho se considere como 

un evento de incumplimiento, cuando se presente alguna de las 

condiciones siguientes: 

 

1. El resultado de dividir el Capital Fundamental entre los Activos 

Ponderados Sujetos a Riesgo Totales de la Sociedad se ubique en 

5.125% o menos. 
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Para efectos de lo dispuesto en este numeral, las instituciones de banca 

múltiple deberán proceder a la ejecución de la cláusula de remisión o 

condonación de los Instrumentos de Capital, el día hábil siguiente a la 

publicación del Índice de Capitalización a que se refiere el Artículo 221 

de la Circular Única de Bancos.  

 

2. Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notifique a la 

Sociedad, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29 Bis de la Ley de 

Instituciones de Crédito, que ha incurrido en alguna de las causales a 

que se refieren las fracciones IV, V u VIII del Artículo 28 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y en el plazo previsto por el citado Artículo 29 

Bis, la Sociedad no subsane los hechos o tratándose de la causal de 

revocación referida en la fracción V no solicite acogerse al régimen de 

operación condicionada o no reintegre el capital. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral, la Sociedad deberá 

proceder a la ejecución de la cláusula de remisión o condonación, el 

día hábil siguiente a que hubiere concluido el plazo referido en el antes 

mencionado Artículo 29 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Al respecto, se podrá pactar que dicha remisión o condonación tendrá 

efectos sobre la suerte principal y los intereses, total o parcialmente, 

desde el momento en que se actualicen los supuestos previstos por los 

numerales 1 o 2 anteriores, o bien, desde algún momento previo. Lo 

anterior, con la finalidad de que tal remisión o condonación se aplique 

en las cantidades aun no liquidas ni exigibles o bien, sobre aquellas 

que ya lo fueron y no han sido pagadas por la institución. 

 

En caso de que la Sociedad estipule mecanismos para otorgar algún 

premio a los tenedores cuyos títulos se hubieren extinguido total o 

parcialmente, con posterioridad a la remisión o condonación 

respectiva, deberán precisar que tales mecanismos únicamente podrán 

implementarse cuando la Sociedad se encuentre clasificada al menos, 

en la categoría II a que se refiere el Artículo 220 de la Circular Única 

de Bancos y el resultado de dividir el Capital Fundamental entre los 

Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales de la Sociedad se ubique 

en más de 5.125%. En este supuesto, el acta de emisión y los títulos 

correspondientes, así como el prospecto informativo y cualquier otro 

instrumento que documente la emisión, deberán prever el mecanismo 

para otorgar el premio y el plazo para ello. 

 

Lo anterior, en el entendido de que el premio únicamente podrá 

consistir en la entrega de acciones ordinarias de la Sociedad. En 

ningún caso podrá entregarse el premio que al efecto hubiere pactado 
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la Sociedad conforme al párrafo anterior, si la Sociedad hubiere 

recibido recursos públicos en términos de lo dispuesto por la Sección 

Primera del Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 

Asimismo, el acta de emisión y los títulos correspondientes, así como el 

prospecto informativo y cualquier otro instrumento que documente la 

emisión, deberán prever que el tenedor procederá a la remisión o 

condonación total de la deuda y sus accesorios, o bien, parcial, en este 

último caso, en una proporción determinada o determinable, por el 

monto que resulte menor de: i) la totalidad de los Instrumentos de 

Capital y ii) el importe necesario para que el resultado de dividir el 

Capital Fundamental entre los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo 

Totales de la institución de banca múltiple sea de 4.5% más el SCC 

correspondiente de la institución de que se trate, en los términos de la 

fracción III del Artículo 2 Bis 5. Cada vez que se actualicen los 

supuestos descritos en la presente Cláusula, operará nuevamente la 

remisión o condonación parcial de la deuda y sus accesorios, en los 

términos descritos en este mismo inciso.  

 

En caso de que se determine que procede otorgar los apoyos o créditos, 

en términos de lo previsto por los incisos a) y b) de la fracción II del 

Artículo 148 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberá realizarse la 

remisión o condonación total de la deuda a que se refiere el apartado 

XI del Anexo 1-R de la Circular Única de Bancos, previamente a dicho 

otorgamiento. 

 

En todo caso la remisión o condonación total de la deuda y sus 

accesorios, se realizará antes de cualquier aportación de recursos 

públicos o respaldo que se lleve a cabo en términos de lo dispuesto por 

la Sección Primera del Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

Los términos con mayúscula inicial utilizados en la presente Cláusula 

que no se encuentren definidos en estos estatutos sociales, tendrán el 

significado que a dichos términos se les asigna en la Circular Única de 

Bancos.” 

 

 (ii) Asimismo, se aprueba e instruye al Consejo de Administración para hacer 

cualquier solicitud necesaria a, y obtener cualquier autorización de la CNBV para 

consumar la reforma de estatutos aprobada en esta Resolución, y en general, llevar a cabo 

cualquier otro acto necesario o conveniente para dichos efectos. 
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SEGUNDA. Se resuelve designar en este acto a Yaogang Chen y Gabriel Domínguez 

Alanís, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera 

de ellos, (i) realicen todos los actos que consideren necesarios o convenientes para 

formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas mediante la presente, (ii) 

realicen todos los actos necesario para dar los avisos correspondientes a las autoridades 

competentes, (iii) comparezcan ante el notario público de su elección para la formalización 

por escrito de las resoluciones adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los 

accionistas de la Sociedad, (iv) soliciten certificaciones totales o parciales de esta 

confirmación, conforme sea necesario o conveniente, y (v) soliciten la inscripción de la 

escritura pública correspondiente ante el Registro Público de Comercio del domicilio de la 

Sociedad, conforme sea necesario. 

 


