
  

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE 

BNP PARIBAS MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BNP Paribas México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, acordó por unanimidad de votos, el pasado 23 de noviembre de 2021, los acuerdos que 

se presentan en el orden del día:  

ORDEN DEL DÍA 

I. Renuncia, designación y ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de 

Administración, así como del Comisario de la Sociedad;  

II. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y al Comisario, de ser el caso; 

III. Nombramiento de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los 

acuerdos tomados en la Asamblea; y 

IV. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.  

 

I. Renuncia, designación y ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de 

Administración, así como de otros funcionarios de la Sociedad;  

El Presidente informó a los accionistas sobre la renuncia el señor Adrián Chacón Juárez como 

Consejero de la Sociedad. Asimismo, informó a los accionistas sobre la renuncia del señor Roberto 

Ríos Espinoza como Comisario de la Sociedad. Por lo anterior, propuso que se modificara la 

integración del Consejo de Administración de la Sociedad para incluir como nuevos miembros a 

la señora Annabella Susana Espina Urbaneja y al señor Elidio Augusto Maniero.  

La Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:  

RESOLUCIONES 

PRIMERA. Se aprueba la propuesta del Presidente y se modifica la integración del Consejo de 

Administración de la siguiente manera:  

 

Miembro Propietario Cargo Miembro Suplente  

Francisco Hernández 

Lozano (Presidente) 

Presidente Cassio Kimura de Freitas 

Elidio Augusto Maniero Consejero Luis Felipe Santos Torres 

Laurence Juliette Darteil 

Ep. Font 

Consejero Annabella Susana Espina 

Urbaneja 
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Patricio Alejandro Trad 

Cepeda  

Consejero 

Independiente 

Manuel Tamez Zendejas 

Eduardo Valenzuela Acuña  Consejero 

Independiente 

Oscar Campero Pérez San 

Vicente 

 

 

SEGUNDA. Se ratifica al señor José Behar Farca como Secretario del Consejo de 

Administración. 

TERCERA. Se designa a la señora Deborah Nathali Bravo Palomares como Comisario 

Propietario de la Sociedad.  

 

II. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y a los Comisarios, de ser el caso.  

En referencia al segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso a los 

accionistas el retribuir a los Consejeros Independientes y a los Comisarios por el desempeño de su 

cargo. 

Por otro lado, el Presidente informó a la Asamblea la decisión de los Consejeros no independientes 

de renunciar a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el desempeño de 

su cargo.  

La Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:  

RESOLUCIÓN 

PRIMERA. Se resuelve otorgar a los Consejeros Independientes emolumentos por el desempeño 

de su cargo. 

SEGUNDA. Se resuelve no otorgar a los miembros no independientes del Consejo de 

Administración y a los Comisarios, emolumentos por el desempeño de sus cargos.  

 

III. Nombramiento de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los acuerdos 

tomados en la Asamblea.  

Pasando a tratar el sexto punto del Orden del Día, el Presidente preguntó a los accionistas si querían 

añadir algo respecto a lo discutido hasta ese momento. No habiendo otro asunto que tratar, la 

Asamblea procedió a designar a José Behar Farca y Mariana Veytia Valencia como delegados de 

esta Asamblea, con el objeto de que lleven a cabo todos y cada uno de los trámites y gestiones 

requeridas para formalizar los acuerdos tomados en la misma.  

  

VII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.  
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 Resuelto lo anterior, la Asamblea se suspendió por el tiempo necesario para la redacción de esta 

Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron y firmada por el Presidente 

y el Secretario. 

 


