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Ciudad de México, – 12 de mayo de 2021 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: ACTINVR B) 

(“Corporación Actinver” o la “Emisora”), informa al público inversionista respecto a la renuncia y 

designación del Director General de Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de 

Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver, sociedad subsidiaria de la Emisora 

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”), la 

Compañía informa al público inversionista sobre la renuncia del señor Alonso Madero Rivero a su 

cargo como Director General de Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos 

de Inversión, Grupo Financiero Actinver (“Operadora Actinver”), sociedad subsidiaria de la Emisora, 

con efectos a partir del 30 de abril de 2021, a quien se le agradecen las funciones desempeñadas y 

se le extiende un amplio reconocimiento por  el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

esperando tenga mucho éxito como Director General de la sociedad escindida de Corporación 

Actinver. 

Asimismo, la Emisora hace del conocimiento del público inversionista que su subsidiaria Operadora 

Actinver designó al señor Diego Tarrats Guerrero a partir de dicha fecha como Director General de 

Operadora Actinver.  Operadora Actinver y la Emisora se embarcan en una nueva etapa de madurez 

bajo el liderazgo de Diego Tarrats Guerrero, como Director General de la operadora de fondos 

Operadora Actinver sociedad subsidiaria de Corporación Actinver, reafirmando su compromiso con 

las mejores prácticas y valores corporativos, en relación con la seguridad y el servicio al cliente 

proporcionados por la Emisora y Operadora Actinver. 

El señor Diego Tarrats Guerrero cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en fondos de 

inversión y desde hace más de 15 años ha desempeñado diversos cargos de primer nivel en diversas 

instituciones del sector financiero, cumpliendo con los requisitos de evaluación y elegibilidad de la 

Compañía.  
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