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Ciudad de México, a 19 de abril de 2016 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.  (“Sports World”, “SW”, “la 

Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos familiares en México, 

hace del conocimiento del público inversionista que el pasado 18 de abril de 2016, se celebró su Asamblea 

General Anual Ordinaria de Accionistas, donde  los accionistas presentes adoptaron favorablemente la 

totalidad de los asuntos sometidos a su consideración, incluyendo toda la información que les fue presentada . 

 

Con fundamento en el artículo 50, fracción 1, inciso b, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se informa que dentro de los acuerdos 

adoptados se encuentran los relativos a ciertos cambios en la integración de los órganos de administración de 

la Sociedad: (i) Se aceptó la renuncia de los señores Luis Eduardo Tejado Bárcena y Enrique Hernández 

Pulido a sus cargos como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ratificándose todos los 

actos realizados por ellos en el desempeño de sus actos. (ii) Se aceptó la renuncia de los señores Luis 

Eduardo Tejado Bárcena y Enrique Hernández Pulido a sus cargos como miembros del Comité de Auditoria de 

la Sociedad ratificándose todos los actos realizados por ellos en el desempeño de sus actos y se designó en su 

lugar a los señores Omar Nacif Serio y José Pedro Valenzuela Rionda, como miembros de dicho órgano. (iii) 

Se ratificó a los demás miembros del Consejo de Administración y comités de la Sociedad.  

 

Por lo anterior, el Consejo de Administración y órganos intermedios de administración, quedaron  conformados 

de la siguiente forma: 

 

 

Consejo de Administración 

 

Nombre Cargo Categoría 

Héctor Antonio Troncoso Navarro Presidente Patrimonial 

Héctor Madero Rivero Miembro Patrimonial Independiente 

José Pedro Valenzuela Rionda Miembro Patrimonial Independiente 

Cosme Alberto Torrado Martínez Miembro Patrimonial Independiente 

Salvador Cerón Aguilar Miembro Independiente 

Alfredo Sánchez Torrado Miembro Independiente 

Víctor Manuel Barreiro García Miembro Independiente 

María Teresa Arnal Miembro Independiente 

Omar Nacif Serio Miembro Independiente 
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Secretario (Sin ser miembros del Consejo) 

 

Nombre  Cargo 

Xavier Mangino Dueñas  Secretario 

Elena Ibarrola Morlet  Secretario Suplente 

 

 

Comité de Auditoría 

 

Nombre  Cargo 

Alfredo Sánchez Torrado  Presidente 

Omar Nacif Serio   Miembro 

José Pedro Valenzuela Rionda   Miembro 

 

Comité de Prácticas Societarias 

Nombre  Cargo 

Salvador Cerón Aguilar  Presidente 

Cosme Alberto Torrado Martínez  Miembro 

Víctor Manuel Barreiro García  Miembro 

 

 

 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder 

en México. La Compañía ofrece varios conceptos específicamente diseñados para que todos los 

miembros de la familia puedan realizar actividades deportivas dentro de un mismo espacio. Sports 

World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos enfocados a las 

necesidades y demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y 

nutrición conforme a las últimas tendencias internacionales de la industria del fitness. Sports World 

cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “SPORT” (bloomberg: sports.mm).  
 

 

Federico Casillas 
Director de Administración y Finanzas 
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