EVENTO RELEVANTE.
Ciudad de México, México – 29 de julio de 2019 – CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. de C.V. (“ACTINVR” o la
“Emisora”) Retransmisión del Reporte Anual ejercicio 2018 de la Emisora a petición de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, sin que existan cambios significativos.
En cumplimiento a lo establecido en la fracción II, inciso n) del artículo 50 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, informa al público inversionista lo
siguiente:
Se retransmite el Reporte Anual 2018 de la Emisora a petición de ajustes solicitados por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (“CNBV”), motivo por el cual se retransmite la información referida.
Este reenvío no cambia y no tiene ningún efecto sobre los resultados e información financiera presentada por la
emisora, su finalidad es completar información para dar cumplimiento a lo establecido por las disposiciones aplicables a
la Emisora. Las modificaciones consisten en los apartados: i) “Glosario de términos y definiciones”; ii) En la sección de
413000-N Información General en “Factores de Riesgo”; iii) en la sección 417000-N “La Emisora” en el apartado
“Acciones representativas del capital social”; iv) En la sección 427000-N “Administración”; v) en la sección 429000-N
“Mercado de capitales” en el apartado “Estructura Accionaria”; y vi) En la sección 431000 “Personas Responsables”.
Asimismo, se retransmitieron las constancias suscritas por el Director General y los titulares de las áreas de finanzas y
jurídica correspondiente al cuarto trimestre con cifras dictaminadas de la Emisora.
Es importante mencionar que la información financiera de la Emisora no cambia, ya que únicamente se ajustó en los
términos descritos a petición de la CNBV.

Francisco Javier Gutierrez Guzmán
Relación con Inversionistas
Av. Guillermo González Camarena 1200, Piso 10
Centro de Ciudad Santa Fe
Ciudad de México 01210.
Tel. 01 (55) 1103-6600 ext. 1440
ActinverIR@actinver.com.mx

