
 

 

   
 

Acta de Resoluciones Unánimes tomadas fuera de Sesión del Consejo de Administración de Banco 
KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial de fecha 24MAR21 

Con fecha 24 de mes de marzo del 2021 y de conformidad con la Cláusula Décima Novena párrafo sexto 
de los estatutos sociales de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial 
(“Sociedad”, “Banco KEB Hana México” o “Institución”), mismos que constan en el Acta Constitutiva 
instrumento público número 81,425 de fecha 03 de noviembre del 2017, pasado ante la fe del Notario 
Público Número 1, de la Ciudad de México, Lic. Roberto Núñez y Bandera, así como en los términos del 
Artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los miembros que integran el Consejo de 
Administración, otorgan su consentimiento para: 

I. Aprobar de forma unánime por los integrantes del Consejo de Administración los Estados 
Financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2020. 

II. Aprobar la contratación de la prestación de los servicios entre la Sociedad y Hana Bank para 
la realización de operaciones que consisten en la administración, soporte y seguimiento del 
proyecto “Bank Hive” una vez que este haya sido implementado, que incluyen de forma 
enunciativa más no limitativa, la celebración de contratos, acuerdos de niveles de servicio 
(“SLA” por sus siglas en inglés), entre otros, dando cumplimiento con lo señalado en el 
Artículo 45-S de la LIC, así como lo correspondiente a lo señalado por los Artículos 172 Bis 
40 y 41, 318, 328 y demás correlativos de la CUB, y haciéndose constar de forma muy puntual 
en la presente aprobación la manifestación expresa de: 

 

a) Que al contratar los servicios correspondientes no se pone en riesgo el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables a Banco KEB 
Hana México; 

b) Que las prácticas de negocio de Hana Bank son consistentes con las de 
operación de la Banco KEB Hana México; 

c) Que no habría impacto en la estabilidad financiera o continuidad 
operativa de Banco KEB Hana México, con motivo de la distancia 
geográfica ni del lenguaje que se utilizará en la prestación del servicio, ya 
que se tienen contempladas las medidas pertinentes para asegurar ambos 
puntos, así como el uso común del idioma inglés dentro del sistema, idioma 
que es un requisito para todos los empleados de Banco KEB Hana México; 

d) Que fueron comentadas y aceptadas las medidas que se implementarán 
en los supuestos previstos por la fracción VII del Artículo 318 de la CUB, 
en los siguientes términos: 

Establecer los criterios que permitan a Banco KEB Hana México, a través 
de su director general, evaluar la medida en que las respectivas 
contrataciones pudieran afectar cualitativa o cuantitativamente las 
operaciones que realice la Institución, conforme a su objeto, tomando en 
cuenta para determinar tal circunstancia, lo siguiente: 

a) La capacidad de la Institución para en caso de contingencia mantener 
la continuidad operativa y la realización de operaciones y servicios 
con sus clientes.  
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Dicho punto fue objeto de análisis del grupo conformado por personal 
de la Sociedad así como por parte del personal de Hana Bank, 
determinando que, la operación diaria de Bank Hive así como la 
información de los clientes de la Sociedad estará almacenada en la 
infraestructura provista por Hana Bank para tal fin, misma que se 
encuentra resguardada en el Centro de Datos Principal de Hana Bank 
ubicado en la Ciudad de Incheon. Adicionalmente, y como parte de las 
estrategias de Continuidad de Negocio se cuenta con el Centro de 
Datos secundario en la Ciudad de Seongnam también llamado DR 
(por sus siglas en inglés, Disaster Recovery Center) el cual tendrá una 
réplica de toda la información de la operación de la Sociedad y sus 
clientes en modo espejo, es decir, de forma casi inmediata, lo anterior, 
en caso de que el Centro de Datos principal presente algún escenario 
de contingencia, por lo que los servicios de la Sociedad y la operación 
del sistema Core Bank Hive no se verían afectados significativamente. 
Ambos centros de datos son propios, es decir, a través de la 
subsidiaria de Hana TI estos pertenecen a nuestra Casa Matriz. 

b) La complejidad y tiempo requerido para encontrar un tercero que, en 
su caso, sustituya al originalmente contratado.  

c) La limitación en la toma de decisiones que trasciendan en forma 
significativa en la situación administrativa, financiera, operacional o 
jurídica de la propia Institución.  

d) La habilidad de la Institución para mantener controles internos 
apropiados y oportunidad en el registro contable, así como para 
cumplir con los requerimientos regulatorios en caso de suspensión del 
servicio por parte del tercero o comisionista.  

e) El impacto que la suspensión del servicio tendría en las finanzas, 
reputación y operaciones de la Institución.  

f) La capacidad de la Institución de participar eficientemente en el 
sistema de pagos.  

g) La vulnerabilidad de la información relativa a los clientes. 

III. Aprobar la celebración del Contrato de Servicios Intra-Grupo entre la Sociedad y 
Hana Bank 


