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Scotiabank Inverlat, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
 

Asamblea Especial de Accionistas Serie “F”. 
30 de octubre del 2012 

 
Resumen de acuerdos 

Orden del día 

Punto I 

Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la 
Serie “F”. 

Resoluciones  

Primera -“Se hace constar que de conformidad con los Estatutos Sociales de la 
institución, y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a los 
accionistas de esta Serie de acciones designar a la totalidad de los miembros del 
Consejo de Administración, ya que su porcentaje de participación en el capital social 
total equivale al 99.9999%”. 

Segunda.- “El representante del accionista de la Serie “F” del capital social de 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, acepta las renuncias presentadas por la señora Nicole Reich de Polignac, así 
como de los señores Timothy Paul Hayward y Jorge Mauricio Di Sciullo a sus cargos de 
Consejeros propietarios de la Sociedad, permaneciendo este último, como Secretario 
del propio Consejo, haciendo constar el agradecimiento por los servicios prestados a la 
Sociedad, liberándolos de toda responsabilidad.” 

Tercera.- “El representante del accionista de la Serie “F” del capital social de 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, acuerda la designación de los señores Troy Kent Wright Clarry, Paul Andrew 
Baroni y James T. Meek como Consejeros propietarios de la Sociedad”. 

Cuarta.- “El representante del accionista de la Serie “F” del capital social de Scotiabank 
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración, 
representantes de esta Serie de acciones. 

Se hace constar que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, 
el Consejo de Administración de la Sociedad de la Serie “F”, queda integrado por las 
personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan: 

Consejo de Administración de la Sociedad 
Consejeros Independientes 

Propietarios  Suplentes 
Thomas Heather Rodríguez  Javier Pérez Rocha 
Carlos Muriel Vázquez  Federico Santacruz González 
Pedro Saez Pueyo  Pablo Pérezalonso Eguía 
Patricio Treviño Westendarp   Jorge Francisco Sánchez Ángeles 
Roberto Hemuda Debs   Magdalena Suberville de Brachet 

Consejeros  
Propietarios      Suplentes 

Peter Christopher Cardinal   Paul Victor D’Agata Hechema 
Paul Andrew Baroni  José Del Águila Ferrer 
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Felipe De Yturbe Bernal  Alberto Miranda Mijares 
James Tully Meek  Carlos Mauricio Lomelí Alonzo 
     

Consejeros funcionarios 
Propietarios  Suplentes 
Troy Kent Wright Clarry 
 
 

 Pablo Aspe Poniatowski 
 

 

Punto II 

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la 
Asamblea.  

Resolución 

Quinta.- “Se designaron delegados de esta asamblea a los licenciados Jorge Mauricio 
Di Sciullo Ursini, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia, para que en 
nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, 
comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte el 
acta de esta asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los 
demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones 
adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que 
de la presente acta les sean solicitadas”. 
Se hizo constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron 
en ella, los accionistas y el representante de los accionistas a que se refiere la lista de 
asistencia. 
 
 

Scotiabank Inverlat, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
30 de octubre del 2012 

 
Resumen de acuerdos 

Orden del día 

Punto I 

Informe sobre la designación de miembros del Consejo de Administración. 
 

Resoluciones 

Primera: “Se tomó conocimiento de la designación y ratificaciones realizadas en la 
estructura del Consejo de Administración, así como en su órgano de vigilancia, 
aprobadas en la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “F”, celebrada en esta 
misma fecha”. 

Segunda.- “Se acordó la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Prosecretario del Consejo de Administración”. 
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Tercera.- “Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se 
indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que los 
Consejeros suplentes asistan a las sesiones del Consejo, solo en caso de ausencia de 
los Consejeros propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos 
Sociales de la Sociedad”: 

Representantes de la Serie “F” 
en el Consejo de Administración de la Sociedad 

Consejeros independientes 
Propietarios  Suplentes 
Thomas Heather Rodríguez  Javier Pérez Rocha 
Carlos Muriel Vázquez 
Pedro Saez Pueyo 
Patricio Treviño Westendarp 
Roberto Hemuda Debs 
 

 Federico Santacruz González 
Pablo Pérezalonso Eguía 
Jorge Francisco Sánchez Ángeles 
Magdalena Suberville de Brachet 

Consejeros  
Propietarios  Suplentes 
Peter Christopher Cardinal   Paul Victor D’Agata Hechema 
Paul Andrew Baroni 
Felipe de Yturbe Bernal 

 José del Águila Ferrer 
Alberto Miranda Mijares 

James Tully Meek  Carlos Mauricio Lomeli Alonzo 
 
Consejeros funcionarios 
Propietarios  Suplentes 
Troy Kent Wright Clarry 
 

 Pablo Aspe Poniatowski 
 

Secretario Prosecretario 
Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini Mónica Cardoso Velázquez 

 
Cuarta.- “De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito, se hizo constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el 
primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Consejeros electos y reelectos 
en Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de Acciones, cumplen con los 
requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento.” 

Quinta.- “Se instruyó a los licenciados Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini, Emilio Ramírez-
Gámiz Casillas y Verónica Márquez Romero, a fin de que indistintamente cualquiera de 
ellos, en nombre y representación de la Sociedad, celebren el contrato con los  nuevos 
Consejeros designados en Asamblea Especial  de Accionistas Serie “F” de, en que la 
Sociedad asuma las obligaciones a que se refiere el contrato de indemnización, que se 
acompañó a la presente acta para que forme parte de la misma, y de conformidad con 
los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de 
fecha 22 de abril de 2005”. 

Punto II 

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la 
Asamblea.  
Sexta- “Se dsignó delegados de esta Asamblea a los licenciados Jorge Mauricio Di 
Sciullo Ursini, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia, para que en 
nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, 
comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el 
acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los 
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demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones 
adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de 
la presente acta les sean solicitadas”. 
 
Se hizo constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron 
en ella, los accionistas y el representante de los accionistas a que se refiere la lista de 
asistencia. 
 
 
 


