
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culiacán, Sinaloa, 24 de enero de 2020. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 
(“Homex” o la “Compañía”), informa que, por así convenir a sus intereses personales, el 
señor José Ernesto Victoria Romano ha tomado la decisión de dejar de fungir como Director 
de Finanzas de la Compañía. La Compañía agradece a Ernesto su valiosa contribución 
durante los últimos dos años y medio y le desea mucho éxito en sus nuevos proyectos. 
Asimismo, la Compañía informa que el C.P. Mario Israel Colín Miranda, quien fungía como 
Contralor General de Homex, será el nuevo Director de Finanzas con efectos a partir del 31 
de diciembre de 2019, según ha sido resuelto y ratificado por el Comité de Prácticas 
Societarias y Compensaciones y por el Consejo de Administración de la Compañía en 
sesiones celebradas el pasado 20 de enero.  
 
Mario Colín es licenciado en Contabilidad y tiene una Maestría en Finanzas, ambos títulos 
otorgados por la UNAM. El señor Mario se incorporó a Homex en el 2019 después de 
laborar por 14 años para Salles Sainz Grant Thornton S.C.,  una de las firmas contables de 
mayor relevancia en México, con especialidad en auditorias, área fiscal, legislaciones 
nacionales e internacionales, entre otros temas relacionados con administración y finanzas 
corporativas. Mario Colín es contador Público Certificado (CPC) por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos de México A.C. y miembro del Colegio de Contadores Públicos de 
México desde 2014. 
 
Al respecto, el señor José Alberto Baños López, Director General de Homex, comentó 
“resulta positivo el nombramiento de Mario como Director de Finanzas a fin de dar 
continuidad a las políticas financieras y plan de negocios de la Compañía en pleno apego 
a las mejores prácticas corporativas, financieras y contables, y en observancia a los 
controles internos con los que cuenta Homex, para analizar y reportar oportunamente al 
mercado sus resultados financieros en cumplimiento a la normatividad aplicable”. 
 
Acerca de Homex 
 

Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. es una compañía desarrolladora de vivienda enfocada en los sectores de vivienda de 
interés social y vivienda media en México. 

Los reportes periódicos y el resto de los materiales por escrito de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., pueden 
ocasionalmente contener declaraciones sobre acontecimientos futuros y resultados financieros proyectados y sujetos a 
riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Le advertimos que ciertos 
factores relevantes pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, 
cálculos e intenciones expresadas en dichas declaraciones a futuro. Estos factores comprenden condiciones económicas y 
políticas, así como políticas gubernamentales en México o en otros países, incluyendo cambios en las políticas de vivienda e 
hipotecarias, tasas de inflación, fluctuaciones cambiarias, acontecimientos reglamentarios, demanda de los clientes y 
competencia. El comentario de los factores que pudieran afectar los resultados futuros se encuentra en nuestros registros 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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