
 

 

EVENTO RELEVANTE  
 

 

Ciudad de México, – 21 de septiembre 2022– Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: 

ACTINVR B) (“Corporación Actinver” o la “Emisora”), informa al público inversionista sobre la 

designación de dos nuevos miembros del Consejo de Administracion. 

 

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 informa al público inversionista del nombramiento de los señores Jorge 

Javier Dickens Carrandi y Mauricio Cortés Álvarez como nuevos miembros propietarios 

independientes del Consejo de Administración de la Emisora, cumpliendo con todos los 

requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.  

 

Los consejeros nombrados añaden competencias relevantes que complementan el proceso 

de toma de decisiones en la Emisora e incrementan la proporción de miembros independientes 

a consejeros totales de 53% a 59%, reforzando el compromiso de la Emisora con el cumplimiento 

de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

 

Los nombramientos antes mencionados están sujetos al cumplimiento de cierta condición 

conforme a los acuerdos firmados previamente por la Emisora. 

 

 

 

Relación con Inversionistas 

Ana Elena Yañez Ibañez 

Montes Urales 620 

Lomas de Chapultepec IV sección 

Ciudad de México, CP. 11000 

Tel. 01 (55) 1103-6600 ext. 1753 

actinverir@actinver.com.mx 

 

 

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana enfocada en el manejo de inversiones 

conformado por especialistas en asesoría financiera y administración de portafolios, ofreciendo 

soluciones a clientes corporativos y personas físicas en fondos de inversión, banca en línea, fondos de 

pensiones, planes de ahorro, servicios fiduciarios, análisis económico y bursátil; así como servicios de 

banca de inversión. Desde 1994, trabajamos en entender las necesidades de nuestros clientes para 

identificar, construir y recomendar alternativas de inversión eficientes. La empresa listó sus acciones en 

mayo del 2010 y al cierre de 2021 tiene 529 mil millones de pesos en activos en administración y custodia. 

Para más información sobre Actinver visite: actinver.com 
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