UNIFIN FINANCIERA INFORMA DE LA RENUNCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR JURÍDICO DE LA COMPAÑÍA
Ciudad de México, México, 03 de julio de 2017 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN)
(“UNIFIN” o la “Compañía”), informa que el Lic. Fernando Manuel Rangel Zorrilla ha tomado la decisión de
renunciar a su cargo como Director Ejecutivo Jurídico y Prosecretario del Consejo de Administración de la
Compañía, sin formar parte de dicho Consejo. UNIFIN agradece al Lic. Rangel su valiosa contribución a la
Compañía y le desea éxito en sus nuevos proyectos.
Asimismo, la Compañía informa que el día de hoy se incorpora el señor Guillermo García San Pedro como
Director Ejecutivo Jurídico de UNIFIN. El Lic. Guillermo García San Pedro cuenta con más de diez años de
experiencia como abogado en instituciones financieras y en reconocidos despachos corporativos. Antes de
su integración a UNIFIN, el Lic. García fue Director Jurídico de Banca Corporativa y de Inversión, Tesorería y
Mercados de Capitales de Banco Nacional de México, S.A., siendo responsable de la asesoría y negociación
de diversas operaciones de financiamiento locales e internacionales. El Lic. García fungió como miembro de
diversos comités internos de Banco Nacional de México, S.A.
Adicionalmente, se informa que el Lic. Juan José Trevilla Rivadeneyra continúa como Secretario del Consejo
de Administración y que en la próxima sesión del Consejo de Administración se resolverá sobre la designación
de la persona que ocupe el cargo de Prosecretario del Consejo de Administración de UNIFIN.
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Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la
administración de UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM ENR., de las circunstancias económicas futuras de las condiciones de la industria, el desempeño de la
Compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea”, y otras expresiones similares, relacionadas con la compañía,
tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación
principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición
financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la administración y
están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente, Las declaraciones están
basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación.
Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.

