
 

 

 
 
 
Ciudad de México, – 05 mayo de 2020 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: 
ACTINVRB), informa al público inversionista sobre los cambios en su Consejo de 
Administración. 
 
 
 
 
Con fundamento en el artículo 50, fracción I, inciso b) de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de 
Valores (“CUE”), Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) informa al público 
inversionista sobre las renuncias de (i) el señor Marco Francisco Forastieri Muñoz, a su 
cargo como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con 
efectos al 28 de febrero de 2020; (ii) los señores Pablo Odriozola Canales y Sebastián 
Odriozola Canales, a sus cargos como miembros propietario y suplente, respectivamente, 
del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos al 17 de abril de 2020; y (iii) la 
señorita Tatiana Suzette Treviño García, a su cargo como Secretario suplente no miembro 
del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos al 29 de abril de 2020.  
 
Asimismo, se informa la designación del señor Joaquín Gallastegui Armella como 
secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y del señor Pabel 
Estudillo Herrera como Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración de 
la Sociedad. 
 
Corporación Actinver es una sociedad 100% mexicana dedicada principalmente, a través 
de sus subsidiarias, a la administración de activos financieros y de fondos de inversión, 
intermediación bursátil, banca comercial y privada.  La Emisora es una de las empresas 
líderes en asesoría de inversiones en México, y una de las empresas con mayor 
crecimiento en su ramo a nivel nacional.  En mayo de 2010 sus acciones fueron listadas 
en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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