
Información Corporativa                           
Banregio Soluciones Financieras, S.

A. de C.V., SOFOM, E.R.  

Registro de Prestadores de Servicios Financieros

 Datos Generales  

Denominación Social *

RENOVADA
Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Nombre Corto o Comercial Estatus RFC Clave de Registro
Banregio SF En operación VSF000901LD6 68006

Sector Actividad Financiera Supervisora Entidad 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R. CNBV Nacional

Inicio operaciones Pertenece al Grupo Financiero 

9/1/2000 Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Página Internet Correo electrónico

saul.orozco@banregio.com

Datos de contrato con SIC

Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia, Vigencia: 21/01/2008 - Indefinido - Último cumplimiento: 02/10/2018
Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, Vigencia: 21/01/2008 - Indefinido - Último cumplimiento: 02/10/2018

(generales modificados el 01/02/08)

Toda la información ha sido validada por la Institución el 08/10/2018

Domicilios

Domicilio Fiscal (domicilio modificado el 10/12/2014)

Calle No. Exterior No. Interior Entre Calle y Calle 

Avenida Morones Prieto 2308 Avenida San Francisco San Antonio

Referencia Lada Teléfono (s) 

A un costado de 7 eleven 81 13664400

CP Colonia Delegación/Municipio  Entidad Federativa 
64710 Lomas de San Francisco Monterrey Nuevo León

Domicilio Para oír y recibir notificaciones (domicilio modificado el 10/12/2014)

Calle No. Exterior No. Interior Entre Calle y Calle 

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200 12 Av. Lázaro Cárdenas Av. Fundadores

Referencia Lada Teléfono (s) 

A un costado de COSTCO Valle Oriente 81 19 58 50 00

CP Colonia Delegación/Municipio  Entidad Federativa 
66269 Del Valle Sect Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

Cobertura
Aguascalientes,Baja California,Campeche,Baja California Sur,Coahuila de Zaragoza,Colima,Chihuahua,Ciudad de México,Durango,Guanajuato,Jalisco,México,Michoacán de Ocampo,Nuevo León,
Querétaro,San Luis Potosí,Sinaloa,Sonora,Tamaulipas,Yucatán 



Fecha de alta en el SIPRES 9/28/07 10:46

Escrituras 

Cambio de funcionarios (Núm. 34,258) (escritura modificada el 27/06/2018)

Escritura

Núm. 34,258 - Fecha: 04/05/2018

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Cambio de funcionarios (Núm. 32,914) (escritura modificada el 27/11/2017)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 32,914 - Fecha: 27/09/2017 Núm. 73410 - Fecha: 05/10/2017 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Andrés Gerardo Canales González - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Disminución de capital (Núm. 30,147) (escritura modificada el 07/09/2016)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 30,147 - Fecha: 30/06/2016 Núm. 73410 - Fecha: 08/08/2016 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegaz Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Cambio de funcionarios (Núm. 27,486) (escritura modificada el 18/08/2015)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 27,486 - Fecha: 25/06/2015 Núm. 73410 - Fecha: 30/06/2015 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegaz Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Reforma de estatutos (Núm. 26,940) (escritura modificada el 01/06/2015)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 26,940 - Fecha: 16/04/2015 Núm. 73410 - Fecha: 29/04/2015 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración Indefinido Indefinido

Capital mínimo Capital variable

36'345,100 Ilimitado

Objeto Social



La Sociedad tendrá por objeto: a) El otorgamiento de crédito, la celebración de arrendamiento financiero y de factoraje financiero, de manera habitual y profesional. b) La 
administración de cualquier tipo de cartera crediticia, así como otorgar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. c) La adquisición de bienes muebles o inmuebles para 
darlos en arrendamiento. d) Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero. e) Obtener préstamos y créditos de 
instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones comprendidas en esta cláusula, 
as! como de proveedores, fabricantes o constructores de tos bienes que sean objeto de arrendamiento, o de otras fuentes de financiamiento. f) Obtener préstamos y créditos de 
instituciones de crédito del país o de entidades financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social. g) Emisión de obligaciones 
subordinadas y demás títulos de crédito en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista. h) Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito 
y afectar los derechos, provenientes de los contratos de crédito o de arrendamiento que celebre; así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos 
provenientes de los contratos que celebre en razón de su operación, a efecto de garantizar e! pago de las emisiones a que se refiere el inciso g) anterior. i) Constituir depósitos, 
a la vista o a plazo, en instituciones de crédito del país o de entidades financieras del extranjero, así como adquirir valores. j) Adquirir, enajenar, poseer, tomar y dar en 
arrendamiento, usufructuar y en general utilizar bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles destinados al establecimiento de sus oficinas, o para 
otros fines que estime conveniente. k) Adquirir, enajenar y gravar por cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, necesarios o convenientes, para la realización 
de sus fines, sin más limitación con respecto a los inmuebles que aquellas leyes que les resulten aplicables. I) Prestar servicios de administración de la facturación electrónica de 
terceros y los servicios de administración de flotillas, y cualquier otro servicio relacionado o no con los mencionados en m) Celebrar contratos de comisión mercantil. n) Actuar 
como fiduciaria en las operaciones de fideicomiso a que se refiere el artículo 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. o) Administrar 
cualquier tipo de cartera crediticia. p) Ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito, o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno 
Federal para el fomento económico, en los términos del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. q) Realizar operaciones activas, administración de tarjetas no 
bancarias, régimen de admisión y de inversión de pasivos, operaciones en moneda extranjera, posiciones de riesgo cambiarlo, préstamo de valores, reportos, fideicomisos y 
derivados. r) Realizar inversiones con cargo al capital pagado y reservas de capital. s) Ofrecer conjuntamente sus servicios con las demás entidades financieras qué forman 
parte del grupo financiero al que pertenece, a través de oficinas y sucursales de atención al público, propias o de otras entidades financieras integrantes del grupo, de 
conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables y en apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles. t) Promocionar y permitir que en 
sus oficinas o sucursales se comercialicen productos, bienes y servicios de las entidades financieras integrantes del grupo financiero al que pertenece, excepto la captación de 
recursos de! público a través de depósitos de dinero. u) Las demás operaciones, actos y contratos que autorice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las demás 
leyes y disposiciones que le resulten aplicables a la Sociedad, para llevar a cabo su objeto social.

Convenio de Responsabilidades (escritura modificada el 28/05/2015)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 26,881 - Fecha: 06/04/2015 Núm. 73410 - Fecha: 29/04/2015 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Cláusula del convenio

La Sociedad tendrá por objeto: a) El otorgamiento de crédito, la celebración de arrendamiento financiero y de factoraje financiero, de manera habitual y profesional. b) La 
administración de cualquier tipo de cartera crediticia, así como otorgar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. c) La adquisición de bienes muebles o inmuebles para 
darlos en arrendamiento. d) Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero. e) Obtener préstamos y créditos de 
instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones comprendidas en esta cláusula, 
as! como de proveedores, fabricantes o constructores de tos bienes que sean objeto de arrendamiento, o de otras fuentes de financiamiento. f) Obtener préstamos y créditos de 
instituciones de crédito del país o de entidades financieras del exterior, para cubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social. g) Emisión de obligaciones 
subordinadas y demás títulos de crédito en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista. h) Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito 
y afectar los derechos, provenientes de los contratos de crédito o de arrendamiento que celebre; así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos 
provenientes de los contratos que celebre en razón de su operación, a efecto de garantizar e! pago de las emisiones a que se refiere el inciso g) anterior. i) Constituir depósitos, 
a la vista o a plazo, en instituciones de crédito del país o de entidades financieras del extranjero, así como adquirir valores. j) Adquirir, enajenar, poseer, tomar y dar en 
arrendamiento, usufructuar y en general utilizar bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles destinados al establecimiento de sus oficinas, o para 
otros fines que estime conveniente. k) Adquirir, enajenar y gravar por cualquier título, toda clase de bienes muebBANREGIO GRUPO FINANCIERO, S. A. B. de C. V., la Sociedad 
y cada una de las entidades financieras en donde el primero tiene la mayoría del capital social, suscribirán un Convenio Único de Responsabilidades, en los términos del articulo 
119 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, en donde BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S. A. B. de C. V., responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de la Sociedad, que conforme a las disposiciones aplicables le sean propias a ésta, aun respecto de aquellas contraídas por la Sociedad con 
anterioridad a su integración a dicho grupo financiero. La sociedad controladora responderá ilimitadamente por las pérdidas de la Sociedad. En el evento de que el patrimonio de 
la sociedad controladora no/fuere, suficiente para hacer efectivas las responsabilidades que respecto de las entidades financieras integrantes del grupo, se presenten de manera 
simultánea, dichas I responsabilidades se cubrirán en primer término respecto de las instituciones de crédito que pertenezcan al grupo financiero, y posteriormente a prorrata 
respecto de las demás entidades integrantes del grupo, hasta agotar el patrimonio de la sociedad controladora. Al efecto se considerará la relación que exista entre los por 
cientos que representan, en el capital social del Grupo Financiero y la participación de éste en el capital social de las entidades financieras de que se trate. Se entenderá que 
una entidad financiera perteneciente a un grupo financiero tiene pérdidas, cuando los activos de la entidad no sean suficientes para cubrir sus obligaciones de pago. La Sociedad 
no responderá de las pérdidas de la controladora, ni por las demás entidades financieras participantes del grupo financiero.

Reforma de estatutos (Núm. 26,881) (escritura modificada el 28/05/2015)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 26,881 - Fecha: 06/04/2015 Núm. 73410 - Fecha: 29/04/2015 - Nuevo León,  Monterreyy

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración Indefinido Indefinido

Capital mínimo Capital variable

36'345,100 Ilimitado



Objeto Social

I.- Otorgar todo tipo de préstamos o créditos, de manera habitual y profesional. II.- Celebrar contratos de factoraje financiero, de manera habitual y profesional. Se entenderá 
por factoraje financiero: cuando el facturante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor 
por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague. III.- Celebrar contratos de 
arrendamiento financiero y en su caso, adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos, de manera habitual y profesional. IV.- Celebrar contratos de promesa de 
factoraje. V.- Celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito, constituidos a favor de sus proveedores de bienes o servicios, comprometiéndose el factorante a 
adquirir dichos derechos de crédito para el caso de aceptación de los propios proveedores. VI.- Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito y de seguros y de 
fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones autorizadas por la ley o para cubrir necesidades de liquidez relacionadas 
con su objeto social. Vil.- Obtener préstamos y créditos mediante la suscripción de títulos de crédito en serie o en masa, para su colocación pública. VIII.- Descontar, dar en 
prenda o negociar en cualquier forma los derechos de crédito provenientes de los contratos de factoraje, con las personas de las que reciban financiamiento. IX.- Constituir 
depósitos, a la vista y a plazo, en instituciones de crédito del país o de entidades financieras del extranjero, así como adquirir valores. X.- Adquirir bienes e inmuebles para 
destinarlos a sus oficinas o los que sean necesarios para su operación. XI.- Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para prestarles servicios, así como 
para adquirir el dominio y administrar inmuebles en los cuales la Sociedad tenga establecido o establezca su oficina principal, alguna sucursal o agencia. XII,- Prestar servicios 
de administración y cobranza de derechos de crédito. XIII.- Ofrecer conjuntamente sus servicios con las demás entidades financieras que forman parte del grupo financiero al 
que pertenece, a través de oficinas y sucursales de atención al público, propias o de otras entidades financieras integrantes del grupo, de conformidad con las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles. XIV.- Las demás operaciones, actos y contratos que 
autorice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito XV.- Cualesquiera otras operaciones permitidas por las leyes y demás disposiciones aplicables a la sociedad.

Poder (Núm. 24,802) (escritura modificada el 16/10/2014)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 24,802 - Fecha: 19/06/2014 Núm. 73410 - Fecha: 09/07/2014 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Cambio de funcionarios (Núm. 24,757)
(escritura modificada el 16/10/2014)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 24,757 - Fecha: 12/06/2014 Núm. 73410 - Fecha: 18/06/2014 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

Reforma de estatutos (Núm. 8,655) (escritura modificada el 20/03/2014)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 8,655 - Fecha: 06/11/2007 Núm. 73410 - Fecha: 22/11/2007 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Villegas Olivares (Suplente) - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración   Indefinido 1 año

Capital mínimo Capital variable

32'000,000 Ilimitado

Objeto Social

Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de septiembre de 2007, en la que se acordó el cambio de denominación social, reformando 
en consecuencia la cláusula primera de los estatutos sociales de la Sociedad. La Sociedad se denominará: Vivir Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio 
Grupo Financiero. La duración de la Sociedad será indefinida. El capital social es variable. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, es de $32000,000.00, representado 
por 320,000 acciones ordinarias, nominativas totalmente suscritas y pagadas, con valor nominal de $100.00 cada una.

Reforma de estatutos (Núm. 9,680) (escritura modificada el 08/10/2013)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 9,680 - Fecha: 11/04/2008 Núm. 73410 - Fecha: 02/05/2008 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración Indefinido 1 año



Capital mínimo Capital variable

36'345,100 Ilimitado

Objeto Social

I. Otorgar todo tipo de préstamos o créditos, de manera habitual y profesional. II. Celebrar contratos de factoraje financiero, de manera habitual y profesional. Se entenderá 
por factoraje financiero: cuando el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor 
por un precio determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague. III. Celebrar contratos de 
arrendamiento financiero y en su caso, adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos, de manera habitual y profesional. IV. Celebrar contratos de promesa de factoraje. 
V. Celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito, constituidos a favor de sus derechos de proveedores de bienes o servicios, comprometiéndose el factorante a 
adquirir derechos de crédito para el caso de aceptación de los propios proveedores.

Reforma de estatutos (Núm. 21,912) (escritura modificada el 24/07/2013)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 21,912 - Fecha: 11/06/2013 Núm. 73410 - Fecha: 20/06/2013 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración Indefinido 1 año

Capital mínimo Capital variable

36'345,100 Ilimitado

Objeto Social

Modificación Cláusula Novena: adecuación a la Disposición 53a de las DISPOSICIONES DE GARACTER GENERAL DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DEL CRÉDITO publicada el 17 de marzo del 2011.

Cambio de denominación (Núm. 20,479) (escritura modificada el 22/05/2013)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 20,479 - Fecha: 07/11/2012 Núm. 73410 - Fecha: 26/11/2012 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Denominacion anterior

Vivir Soluciones Financieras, S. A. de C. V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero. - Nuevo RFC: VSF000901LD6

Acta constitutiva (Núm. 8,726) (escritura modificada el 29/10/2012)

Escritura Folio Mercantil

Núm. 8,726 - Fecha: 01/09/2000 Núm. 73410 - Fecha: 22/11/2007 - Nuevo León,  Monterrey

Fedatario

Notario - Lic. Héctor Villegas Olivares - Núm. 122 -  de  Nuevo León, Monterrey

 Tipo de Administración Duración sociedad Duración en cargo

Consejo de administración Indefinido 1 año

Capital mínimo Capital variable

32'000,000 Ilimitado

No se encontró el objeto social
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Consejo o Funcionarios

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente (Jorge Humberto Santos Reyna) (integrante modificado el 29/10/2012)



Nombre Correo Electrónico 

Jorge Humberto Santos Reyna jsantos@gsanbarr.mx

Escritura Tipo Poder Poder

Secretario (Napoleón García Cantú) (integrante modificado el 29/10/2012)

Nombre Correo Electrónico 

Napoleón García Cantú napoleon.garcia@banregio.com

Escritura Tipo Poder Poder

Otros miembros del Consejo (Héctor Cantú Reyes)   (integrante modificado el 29/06/2018)

Nombre Correo Electrónico 

Héctor Cantú Reyes hector.cantu@banregio.com

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 34,258 - NOT. 122 NO APLICA NO APLICA

Otros miembros del Consejo (Jorge Arturo Reyes García)   (integrante modificado el 29/06/2018)

Nombre Correo Electrónico 

Jorge Arturo Reyes García jorgearturo.reyes@banregio.com

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 34,258 - NOT. 122 NO APLICA NO APLICA

Otros miembros del Consejo (Juan Carlos Calderón Guzmán)   (integrante modificado el 29/06/2018)

Nombre Correo Electrónico 

Juan Carlos Calderón Guzmán juancarlos.calderon@talousconsulting.com

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 34,258 - NOT. 122 NO APLICA NO APLICA

Otros miembros del Consejo (Francisco Jorge Patiño Leal) (integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre Correo Electrónico 

Francisco Jorge Patiño Leal fpatinosr@hotmail.com

Escritura Tipo Poder Poder

Otros miembros del Consejo (Marcelo Zambrano Lozano)   (integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre Correo Electrónico 

Marcelo Zambrano Lozano mzl@carza.com

Escritura Tipo Poder Poder

Otros miembros del Consejo (Francisco Rogelio Garza Egloff)   (integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre Correo Electrónico 

Francisco Rogelio Garza Egloff fgarza@arcacontal.com

Escritura Tipo Poder Poder

Otros miembros del Consejo (Isauro Alfaro Alvarez) (integrante modificado el 04/04/2013)

mailto:hector.cantu@banregio.com
mailto:jorgearturo.reyes@banregio.com
mailto:juancarlos.calderon@talousconsulting.com


Nombre Correo Electrónico 

Isauro Alfaro Alvarez ialfaro@alafi.com.mx

Escritura Tipo Poder Poder

Otros miembros del Consejo (Alfonso González Migoya)  (integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre Correo Electrónico 

Alfonso González Migoya alfonso.gonzalez@agmenterprises.com

Escritura Tipo Poder Poder

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Director General (Enrique Navarro Ramírez)
 (funcionario modificado el 28/11/2017)

Nombre  Correo Electrónico Calle

Enrique Navarro Ramírez enavarro@banregio.com Av. Pedro Ramírez Vázquez

No. Exterior No. Interior Entre Calle  y Calle

200 12 Av. Lázaro Cárdenas Av. Fundadores

Referencia Lada Teléfono(s)

A un costado de COSTCO Valle Oriente 81 19585000

CP Colonia Delegación/Municipio Entidad Federativa 

66269 Del Valle Sect Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 32,914 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS
ESC. 32,914 - NOT.122 GENERAL,MANCOMUNADO PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

ESC. 32,914 - NOT.122

GENERAL,MANCOMUNADO PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TITULOS 
DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD

ESC. 32,914 - NOT.122 GENERAL,MANCOMUNADO
PODER PARA CONSTITUIR SOCIEDADES SUBSCRIBIR Y ADQUIRIR ACCIONES 

TITULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ESC. 32,914 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA ASUNTOS LABORALES

Representante Legal (Arturo Jesús Espinosa González) 
 (funcionario modificado el 23/10/2014)

Nombre  Correo Electrónico Calle

Arturo Jesús Espinosa González arturo.espinosa@banregio.com Av. Pedro Ramírez Vázquez

No. Exterior No. Interior Entre Calle  y Calle

200 12 Av. Lázaro Cárdenas Av. Fundadores

Referencia Lada Teléfono(s)

A un costado de COSTCO Valle Oriente 81 19585000

CP Colonia Delegación/Municipio Entidad Federativa 

66269 Del Valle Sect Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 24,802 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS
ESC. 24,802 - NOT.122 ESPECIAL,INDIVIDUAL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
ESC. 24,802 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA ASUNTOS LABORALES

Representante Legal (Saúl Roberto Orozco Rendón)
 (funcionario modificado el 11/05/2015)

mailto:enavarro@banregio.com


Nombre  Correo Electrónico Calle

Saúl Roberto Orozco Rendón saul.orozco@banregio.com Rómulo Garza

No. Exterior No. Interior Entre Calle  y Calle

555 Lago Azul Av. del Paraíso

Referencia Lada Teléfono(s)

Frente al Colegio Aida Rodriguez 81 18 77 72 00

CP Colonia Delegación/Municipio Entidad Federativa 

66490 Industrias del Vidrio Ampliación Norte Sector 4 San Nicolás de los Garza Nuevo León

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 24,802 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS
ESC. 24,802 - NOT.122 ESPECIAL,INDIVIDUAL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
ESC. 24,802 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA ASUNTOS LABORALES

Representante Legal (Sanjuana Herrera Galván)
 (funcionario modificado el 11/05/2015)

Nombre  Correo Electrónico Calle

Sanjuana Herrera Galván sanjuana.herrera@banregio.com Av. Pedro Ramírez Vázquez

No. Exterior No. Interior Entre Calle  y Calle

200 12 Av. Lázaro Cárdenas Av. Fundadores

Referencia Lada Teléfono(s)

A un costado de COSTCO Valle Oriente 81 19 58 50 00

CP Colonia Delegación/Municipio Entidad Federativa 

66269 Del Valle Sect Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

Escritura Tipo Poder Poder

ESC. 9,680 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS
ESC. 9,680 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
ESC. 9,680 - NOT.122 GENERAL,INDIVIDUAL PODER PARA ASUNTOS LABORALES
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Oficios

Oficio de Palabras reservadas (oficio modificado el 06/11/2017)

No. Oficio Fecha Oficio Emisora

UBVA/DGABV/822/2012 10/24/2012 SHCP

Asunto del Oficio

Se autoriza el uso del término "Financieras" en el cambio de denominación de "Vivir Soluciones Financieras" a "Banregio Soluciones Financieras".

Oficio de Autorización (oficio modificado el 13/12/2012)

No. Oficio Fecha Oficio Emisora

UBVA/DGABV/822/2012 10/24/2012 SHCP

Asunto del Oficio
Oficio UBVA/DGABV/822/2012 de fecha 24 de octubre de 2012, RESOLUCIÓN PRIMERO.- Se autoriza el uso de la palabra financieras en el cambio de denominación de "Vivir 
Soluciones Financieras" a "Banregio Soluciones Financieras", SEGUNDO.- El otorgamiento de la presente autorización no faculta a la Sociedad para realizar operaciones y actividades 
expresamente reservadas a intermediarios financieros autorizados por el gobierno federal en términos de las leyes financieras.- La presente autorización se emite con base en la 
información y documentación proporcionada por el promovente y exclusivamente para los fines del artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito y no prejuzga sobre la realización 
de cualquier acto que la sociedad o terceros lleven a cabo, inclusive con anterioridad al otorgamiento de esta autorización que implique la previa autorización o aprobación de las 
autoridades financieras, fiscales o de cualquier índole, ni sobre la realización de actividades contenidas en su objeto que pudieran trasgredir la normativa vigente.-Finalmente se 
requiera a Vivir Soluciones Financiera S.A. de C.V., SOFOM, E.R.,", para que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se lleve a cabo la protocolización 
del Acta de Asamblea General de Accionistas en la que su representada acordó modificar su denominación, remita a esta Dirección General Adjunta copia simple de la misma, a fin de 
verificar su protocolización.



Oficio de Revocación (oficio modificado el 18/06/2014)

No. Oficio Fecha Oficio Emisora

366-I-A-USVP-366/07 12/12/2007 SHCP

Asunto del Oficio

Resolución de la SHCP, que deja sin efecto la autorización para constituirse y operar como empresa de factoraje financiero a esta Sociedad. (DOF 26/02/2008).

Oficio de Palabras reservadas (oficio modificado el 16/04/2015)

No. Oficio Fecha Oficio Emisora

UBVA/DGABV/130/2015 3/19/2015 SHCP

Asunto del Oficio
.... No requiere de nueva autorización, por lo cual, no se tiene inconveniente en el uso de la denominación Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero, para efectos de lo provisto por el citado artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se requiere que Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., para que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se lleve a 
cabo la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la que acordaron el cambio de su denominación, remita a esta Dirección General Adjunta copia 
simple de la misma, a fin de verificar su celebración.
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