
 

PUBLIC 

HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

31 de Enero de 2013   

 

RESOLUCIONES 

 

“RESOLUCION AEX-LXXIX-1 (31-I-13). Se aprueba 

reformar el Artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, 

a efecto de incluir las disposiciones relativas a la conversión de 

los instrumentos de deuda que la Sociedad emita, incluyendo 

obligaciones subordinadas, en acciones representativas del 

capital social de la Sociedad de conformidad con lo previsto en 

las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito emitidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de diciembre de 2005, según las mismas han 

sido modificadas, para que a partir de esta fecha quede 

redactado en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 9°.- ACCIONES. Las acciones serán de igual 

valor, dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores los 

mismos derechos, y deberán pagarse íntegramente en efectivo 

en el acto de ser suscritas o bien, en especie si, en este último 

caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores considerando la situación financiera de la institución y 

velando por su liquidez y solvencia. 

 

En caso de aumento del Capital Social, la Sociedad, mediante 

resolución de la Asamblea General Extraordinaria, podrá 

emitir acciones no suscritas, las cuales se conservarán en 

tesorería de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 

Ley de Instituciones de Crédito.  

 

A continuación entre comillas, se transcribe lo requerido por el 

Anexo 1-S de las Disposiciones de carácter general aplicables a 

las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de diciembre de 2005, según las mismas han 

sido modificadas: 

 



 

PUBLIC 

“Solamente en el caso de que la institución de banca múltiple no 

mantenga inscritas en el Registro sus acciones, los títulos a que 

se refiere el inciso b) del presente apartado, deberán adquirirse 

en su totalidad por la sociedad controladora del grupo 

financiero al que pertenezca la institución emisora, y dicha 

sociedad controladora deberá llevar a cabo una emisión de 

obligaciones subordinadas en los mismos términos que la 

institución de banca múltiple contando para ello con la 

respectiva autorización que para tales efectos corresponda 

otorgar al Banco de México. Para tal efecto, la sociedad 

controladora deberá prever en el acta de emisión y en los títulos 

correspondientes, así como en el prospecto informativo y en 

cualquier otro instrumento que documente su emisión, que 

procederá a la conversión de dichas obligaciones en acciones 

ordinarias representativas de su capital social y a la cancelación 

de los títulos respectivos, cuando opere la conversión de los 

títulos emitidos por la institución de banca múltiple adquiridos 

por dicha sociedad controladora, en los términos de este 

párrafo. 

 

Respecto de dichos títulos, que operará la remisión o 

condonación de la deuda y de sus accesorios en favor de la 

institución de banca múltiple a fin de extinguir su obligación y 

el correlativo derecho del tenedor del título a obtener su 

importe. 

 

En caso de que se actualicen las causales de conversión y de 

remisión o condonación previstas por el apartado IX del 

presente Anexo las medidas correspondientes se aplicarán, de 

ser necesario, después de haber realizado la conversión y 

condonación prevista en el apartado XI del Anexo I-R respecto 

de los instrumentos que formen parte del capital básico 2. 

 

La conversión así como la remisión o condonación señaladas en 

este apartado, deberán realizarse a prorrata respecto de todos 

los títulos de la misma naturaleza que computen en el capital 

complementario, debiendo la institución de banca múltiple al 

momento de hacer la emisión respectiva, prever en los 

documentos referidos en el numeral 2 del inciso a) y en el 
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numeral 2 del inciso b) del presente apartado el orden en que se 

aplicarán las citadas medidas por cada tipo de título.” 

 

La conversión de instrumentos de deuda en acciones ordinarias 

de la Sociedad, sin que este hecho se considere como un evento 

de incumplimiento, se llevará a cabo cuando se presente alguna 

de las condiciones que a continuación se listan: 

 

1. El resultado de dividir el capital básico 1 entre los 

activos ponderados sujetos a riesgo totales de la Sociedad se 

ubique en 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) o menos. 

 

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

deberá proceder a la conversión, el día hábil siguiente a la 

publicación del índice de capitalización a que se refieren las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 

de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de diciembre de 2005, según las mismas han sido modificadas. 

 

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 o V 

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 conversión, 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. 

 

En todo caso, la conversión en acciones referida en este inciso 

será definitiva, por lo que no podrán incluirse cláusulas que 
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prevean la restitución u otorguen alguna compensación a los 

tenedores de dichos instrumentos de deuda. 

 

Lo anterior, en el entendido de que la conversión se realizará al 

menos por el monto que resulte menor de: (i) la totalidad de los 

instrumentos de deuda, y (ii) el importe necesario para que el 

resultado de dividir el capital básico 1 (uno) de la Sociedad 

entre los activos ponderados sujetos a riesgo totales de la 

Sociedad sea de 7% (siete por ciento). Cada vez que se 

actualicen los supuestos antes descritos, operará nuevamente la 

conversión en acciones ordinarias, en los mismos términos. 

 

La conversión deberá realizarse observando en todo momento 

los límites de tenencia accionaria por persona o grupo de 

personas, previstos en las leyes aplicables.  Para efectos de lo 

anterior, la Sociedad desde el momento de la emisión deberá 

establecer los mecanismos necesarios para asegurarse de que se 

dé cumplimiento a dichos límites. 

 

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 122 Bis de la Ley de Instituciones de 

Crédito, deberá realizarse la conversión en acciones ordinarias, 

o bien, la remisión o condonación de la deuda, previamente a 

dicho otorgamiento. 

 

“En todo caso, la conversión en acciones ordinarias de la 

institución o la remisión o condonación 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 Sexto de la Ley 

de Instituciones de Crédito.” 

 

“RESOLUCION AEX-LXXIX-2 (31-I-13).  Se toma nota que la 

reforma del Artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad 

aprobada, queda sujeta a la autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores”. 

 

“RESOLUCION AEX-LXXIX-3 (31-I-13).  Dejar sin efecto el 

segundo punto del Orden del Día.” 



 

PUBLIC 

“RESOLUCION AEX-LXXIX-4 (31-I-13).  Designar a los 

señores Don Luis Javier Peña Kegel, Don Marcial Luján 

Bravo, Doña Sandra Araiza Olmedo y Doña Claudia Narezo 

Arciniega como Delegados Especiales de la asamblea, para 

que conjunta o separadamente, lleven a cabo los trámites 

necesarios o convenientes en la redacción de los términos del 

Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, para que acaten las 

recomendaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y lo modifiquen en esos términos. La asamblea 

tomará como suyas las decisiones que, con este motivo, 

llegaren a tomar los delegados especiales en el ejercicio de las 

facultades conferidas, protocolicen el acta de la asamblea y 

promuevan su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad.” 

 

********** 


