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EVENTO RELEVANTE  
 

Ciudad de México, – 23 de septiembre 2022– Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: 

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

cumplimiento del Contrato de Inversión (Investment Agreement) celebrado entre la Emisora y 

una entidad afiliada de Acon Investments, L.L.C. (“Acon”) con fecha 27 de agosto de 2021, y 

habiéndose satisfecho las condiciones establecidas en el mismo, la Emisora ha emitido  

obligaciones convertibles en acciones ordinarias serie B (las “Obligaciones Convertibles”) , a la 

orden del vehículo de inversión constituido por Acon  (el “Fideicomiso Acon”). Las Obligaciones 

Convertibles otorgan el derecho al Fideicomiso Acon a que las mismas sean convertidas, total 

o parcialmente, hasta por un monto equivalente al 15% del capital social de Corporación 

Actinver sujeto a los términos establecidos en el acta de emisión.  

 

Asimismo, la Emisora informa al público inversionista que, de conformidad con lo establecido 

en el Contrato de Inversión, en esta misma fecha, ciertos accionistas de la Emisora han 

celebrado con el Fideicomiso Acon un convenio entre accionistas (shareholders’ agreement), 

cuyo objeto es establecer ciertas obligaciones a cargo de los mismos y en beneficio del 

Fideicomiso Acon, como parte de los acuerdos de inversión establecidos en el Contrato de 

Inversión que fueron aprobados con anterioridad por los órganos corporativos 

correspondientes de la Emisora. Dichos acuerdos incluyen entre otros: el derecho del 

Fideicomiso Acon para designar miembros en el Consejo de Administración de Corporación 

Actinver, derecho de tag-along y derechos de preferencia; sujeto a los términos establecidos 

en dicho convenio entre accionistas y en los acuerdos de inversión.  

 

Lo anterior se hace del conocimiento del público inversionista en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 49 y 105 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 50 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes 

del Mercado de Valores (“CUE”). 

 

Conforme a la Ley del Mercado de Valores, en caso de existir información relevante sobre la 

Emisora o respecto a situaciones que pudieran influir en la cotización de los valores de la 

Emisora, se dará a conocer de manera oportuna a través de los canales institucionales de la 

Emisora. 
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