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Ciudad de México, 29 septiembre de 2021 – Banco Actinver, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver. (BMV: BACTIN), informa al público 

inversionista sobre los cambios en sus órganos sociales.  

Con fundamento en el artículo 50, fracción I, inciso b) de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valorees y a otros Participantes del 

Mercado de Valores (“CUE”), Banco Actinver, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Actinver, (“BACTIN” o la “Emisora”) informa al 

público inversionista sobre las renuncias aceptadas de los señores Francisco Javier 

Soní Ocampo y Jesús Marcos Yacaman, a sus cargos como miembros propietarios 

independientes del Consejo de Administración y como miembro del Comité de 

Auditoria el primero y como miembro del Comité de Riesgos de la Sociedad el 

segundo, a quienes se les agradecen las funciones desempeñadas y se les extiende 

un amplio reconocimiento por el cumplimiento de los objetivos institucionales, su 

magnífica labor y profesionalismo en el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, se informa al público inversionista del nombramiento de los señores Iván 

Moguel Kuri y Elena Calatayud Hernando como nuevos miembros propietarios 

independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, designado al primero, 

a su vez, como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, dichos consejeros 

independientes cumplen con todos los requisitos de independencia establecidos en 

el artículo 22 de la Ley de la Instituciones de Crédito.  

Adicional, se informa que la Emisora toma nota y acepta la renuncia del señor 

Joaquín Gallastegui Armella, a su cargo como Secretario propietario no miembro del 

Consejo de Administración de la Sociedad, quien continuará en su cargo como 

Director Ejecutivo Jurídico y Fiduciario en la Emisora.  

Por último, la Emisora hace del conocimiento del público inversionista la designación 

del señor Pabel Estudillo Herrera como Secretario propietario no miembro del Consejo 

de Administración de la Emisora. 
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