
AVISO DE EVENTO RELEVANTE 

Fecha y Hora:  Ciudad de México, 21 de junio de 2021 

Clave:  ORBIA* 

Denominación Social:  Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 

Asunto: Renuncia y Designación de Miembros del Consejo / Resoluciones del Consejo del 

18 de junio de 2021. 

Ciudad de México | 21 de junio de 2021 – Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: 

ORBIA*) (“Orbia” o la “Compañía”). 

Orbia, después de la recomendación de su Comité de Practicas Societarias y 

Sustentabilidad y de la aprobación de su Consejo de Administración, ha resuelto someter a 

la Asamblea de Accionistas, a ser convocada para celebrarse durante el próximo mes de 

julio, la designación del señor Mihir A. Desai como nuevo miembro independiente del 

Consejo de Administración. 

El señor Mihir A. Desai, edad, 53, es un economista americano y actualmente “Mizuho 

Financial Group Professor of Finance” de la Escuela de Negocios de Harvard y profesor en 

la Escuela de Derecho de Harvard. Es graduado (en 1989) de la Brown University en historia 

y economía, con maestría en negocios y administración de la Escuela de Negocios de 

Harvard (1993) y doctorado en Economía Política por la Universidad de Harvard. El señor 

Desai es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard en el programa “Leading with 

Finance”. 

Su experiencia profesional incluye haber trabajado en CS First Boston (1989-1991), 

McKinsey & Company (1992) y haber asesorado a varias firmas y organizaciones 

gubernamentales. Participa en los Consejos Asesores del International Tax Policy Forum y 

en el Centre for Bussiness Taxation de la Universidad de Oxford. 

El Consejo de Administración de Orbia también ha recibido y aceptado la renuncia del señor 

Anil Menon a su cargo de miembro de este órgano social y como miembro del Comité de 

Prácticas Societarias y Sustentabilidad de la Compañía. El señor Anil Menon deja dichos 

cargos para continuar objetivos personales y profesionales, después de haber contribuido 



significativamente en la dirección estratégica de Orbia desde abril de 2020, por lo que el 

Presidente y demás miembros del Consejo de Administración le expresaron su gratitud. 

También fue resuelto por el Consejo de Administración de Orbia el proponer a la Asamblea 

de Accionistas la cancelación de un monto de hasta por 90 millones de acciones 

recompradas por la Compañía y que mantiene en su tesorería como resultado de su 

programa de recompra de acciones.  

 


