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Comunicado de Prensa
Homex Anuncia Nuevos Nombramientos en su Consejo de Administración
Culiacán, Sinaloa, 6 de mayo de 2019, Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. (“Homex” o la
Compañía), informa que durante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía
celebrada el 30 de abril del 2019, se aprobaron, entre otros temas, nuevos nombramientos que
fortalecen su Consejo de Administración.
Durante la referida Asamblea, se aprobó el nombramiento de Luis Vite Zamora, quien desde 2017
actuaba como miembro independiente del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, como
nuevo Presidente del Consejo de Administración de Homex. La decisión se llevó a cabo tras una
exitosa gestión del señor William J. Crombie como Presidente del Consejo, y de Adolfo del Cueto
Aramburu como Vicepresidente del Consejo, tras haberse cumplido el plazo respecto a su
designación y los objetivos para los cuales habían sido designados en dicho carácter.
Asimismo, la Asamblea resolvió nombrar a Luis Harvey Mackissack y Héctor Hugo Burgos Esparza
como nuevos miembros independientes del Consejo de Administración, quienes también participarán
en el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones y en el Comité de Auditoría de dicho
Consejo, respectivamente.
Al respecto, William J. Crombie comentó: “en 2015 fui invitado a formar parte del Consejo de
Administración de Homex, una compañía que había emergido de un proceso complicado de Concurso
Mercantil, la cual tenía muchos retos y oportunidades frente a ella. El camino que recorrí durante mi
gestión, en conjunto con los demás miembros del Consejo de Administración, así como con el equipo
directivo de Homex, no fue fácil; sin embargo el resultado ha sido la mejor recompensa ya que hoy
Homex es una empresa rentable y con un futuro prometedor, cumpliendo con las mejores prácticas
corporativas que le permiten actuar conforme a políticas de control, transparencia e institucionalidad.
Agradezco a los accionistas de Homex por la confianza depositada en mí, es una gran satisfacción el
poder haber ayudado a generar valor para todos los accionistas y partes interesadas de la Compañía.
Tengo plena confianza en que hoy comienza una gran historia para Homex y que Luis Vite, como
nuevo Presidente del Consejo de Administración, es la persona indicada para continuar con este
nuevo capítulo para la Compañía”.
Por su parte, José Alberto Baños López, Director General de Homex, señaló: “Bill Crombie y Adolfo
del Cueto han sido piezas clave para fortalecer a Homex a través de la consolidación del gobierno
corporativo y el robustecimiento de los mecanismos de control interno. Su experiencia profesional,
juicio y visión de negocio fueron esenciales para la definición de nuestra estrategia operativa y
corporativa, cuyo resultado se refleja en nuestros resultados; durante 2018 logramos un margen bruto
de nuestras operaciones de vivienda de 30% y generamos ingresos por $1,074 millones de pesos, un
crecimiento de 154% al compararse con 2017. En nombre del equipo directivo de Homex, agradezco
su aportación y tiempo dedicado”. Asimismo, dijo “doy la bienvenida a Luis Vite en su nuevo rol como
Presidente del Consejo de Administración, y a Luis Harvey y Hector Burgos como nuevos miembros
independientes. Su experiencia y conocimiento reforzarán el Consejo de Administración de la
Compañía y darán seguimiento a la estratégica de la nueva Homex”.

Luis Vite Zamora, nuevo Presidente del Consejo de Administración de Homex, mencionó: “es un gran
honor y responsabilidad asumir la presidencia del Consejo de Administración de Homex. Creo
firmemente que trabajando en conjunto con el equipo directivo de Homex, bajo el liderazgo de Pepe
como Director General, continuaremos forjando una nueva historia de éxito para la Compañía, donde
el objetivo principal será contar con una operación más eficiente que genere valor a todos nuestros
accionistas, clientes, colaboradores y partes interesadas”.
Luis Vite Zamora actualmente es socio Decano de PricewaterhouseCoopers, S.C. (PwC) y tiene más
de 40 años de experiencia profesional y ha participado en un gran número de transacciones, así como
Comisario y Consejero, de grandes empresas, en México, en diversas industrias, , siempre con el
objetivo de cuidar los intereses de los accionistas y terceros interesados en el negocio.
Luis Harvey MacKissack fue Socio Director Senior y fundador de Nexxus Capital, tiene más de 28
años de experiencia en el sector de banca de inversión y capital privado. Su experiencia incluye
operaciones de capital público y privado, así como ofertas públicas iniciales de algunas grandes
empresas mexicanas en la Bolsa Mexicana de Valores y en los mercados internacionales, entre ellas
la de Homex en el año 2004.
Héctor Hugo Burgos Esparza ha participado como accionista y consejero de diversas empresas en
México; tiene experiencia profesional en el sector inmobiliario y en el sector de inversión bursátil en
México y en el extranjero. Tiene una maestría en Administración de Empresas con especialización en
Finanzas por la Universidad de Texas en Austin; un posgrado en Alta Dirección de Empresas por la
Universidad de Harvard y Maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac.
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, vivienda media y residencial 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.

