
  

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES TOMADAS 

FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 

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

Dentro de las Resoluciones Unánimes tomadas Fuera de Asamblea de Accionistas de BNP Paribas 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, se acordó por unanimidad de votos, el pasado 15 de 

diciembre de 2021, los acuerdos que se presentan a continuación:  

PRIMERA RESOLUCION 

 

Se hace constar que, a la fecha de las presentes resoluciones, el capital social suscrito y pagado de la 

Sociedad, asciende a la cantidad de $750,000,000.00 M.N. (setecientos cincuenta millones 00/100 Moneda 

nacional), representado por 75,000,000 (setenta y cinco millones) acciones ordinarias, nominativas, con 

valor nominal de $10.00 M.N. (diez pesos 00/100 moneda nacional) cada una, mismo que se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Accionistas 

Acciones Capital Social 

(M.N.) Serie “F” Serie “ B” 

BNP Paribas México Holding, 

S.A. de C.V. 
74,999,999  

$749,999,990.00 

BNP Paribas, SA --- 1 $10.00 

Total 75,000,000 $750,000,000.00 

 

SEGUNDA RESOLUCION  

 

Se hace constar que, mediante Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea los accionistas de 

fecha 23 de febrero de 2021, los accionistas de la sociedad reconocieron la aportación para futuros aumentos 

de capital realizada en esa misma fecha por BNP Paribas México Holding, S.A. de C.V. por la cantidad de 

$250,000,000.00 M.N. (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (“Aportación 

de Febrero”). 

TERCERA RESOLUCION 

 

Los accionistas aprobaron hacer una aportación para futuros aumentos de capital, por la cantidad de 

3,500,000,000.00 M.N. (tres mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual será 

íntegramente pagado antes del 31 de diciembre de 2021, mediante transferencia a la cuenta bancaria de la 

Sociedad por parte del accionista BNP Paribas Holding, S.A. de C.V. (“Aportación de Diciembre”). 

 

CUARTA RESOLUCION 

 

Los accionistas en este acto resuelven instruir al Secretario del Consejo de Administración, sin ser miembro 

del mismo para que: (i) realice los asientos correspondientes en los libros corporativos de la Sociedad; y 

(ii) presente los avisos que se requieran conforme a la legislación aplicable. 

 

QUINTA RESOLUCION  
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Se resuelve asimismo autorizar a los señores José Behar Farca, Patricio Alejandro Trad Cepeda, Miriam 

Adriana Morales Figueroa, Montserrat Saldaña Gómez y Mariana Veytia Valencia para que, conjunta o 

separadamente, en caso de así estimarlo necesario o conveniente, acudan ante el notario público de su 

elección para cualesquier actos que consideren necesarios, incluyendo sin limitar,  protocolizar total o 

parcialmente el contenido de estas resoluciones e inscribir su contenido en el Registro Público de Comercio 

correspondiente al domicilio de la Sociedad. 

 

SEXTA RESOLUCION  

 

Finalmente, (i) se resuelve que estas resoluciones, debidamente firmadas por todos los accionistas de la 

Sociedad, (a) constituyan la confirmación a la que se refiere el artículo Décimo Sexto de sus estatutos 

sociales, y (b) sean enviadas al Secretario del Consejo de Administración, sin ser miembro del mismo, 

quien deberá transcribir el texto en el libro de actas correspondiente y certificar que las resoluciones fueron 

adoptadas de conformidad con dicho artículo de los estatutos de la Sociedad; y (ii) se hace constar que BNP 

Paribas SA se ha acogido a la excepción que establece el último párrafo del apartado A del artículo 27 del 

Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, no se encuentra inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes 

 


