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Culiacán, Sinaloa, a 3 de marzo de 2017. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 
(“Homex” o la “Compañía”), informa que alcanzó un acuerdo con la Comisión del 
Mercado de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and 
Exchange Commission o SEC, por sus siglas en inglés), sin admitir, ni negar, los 
reclamos (on a neither-admit-nor-deny basis), sobre la investigación relativa a 
reportes financieros, control interno y registros contables sobre el reconocimiento 
de ingresos y costos derivados de la venta de inmuebles durante el periodo de 
2010-2013.  
 
La Compañía acatará la resolución de la SEC y continuará colaborando con la 
Comisión y proporcionará cualquier información solicitada por la autoridad sobre 
terceros. Conforme al acuerdo, HOMEX también retirará, durante los próximos 10 
(diez) días hábiles, todos los instrumentos financieros y valores en el mercado de 
los E.E.U.U., incluyendo el ADR (American Depositary Receipts) que cotiza bajo el 
símbolo DHOXY. Adicionalmente, por un periodo de 5 (cinco) años, la Compañía 
no participará en el mercado de valores de los EE.UU. y se abstendrá de publicar 
información financiera o de negocios en inglés en su sitio de internet  o a través de 
cualquier servicio electrónico de distribución informativa. Dicho acuerdo esta 
sujeto a la aprobación de la Corte competente de los Estados Unidos de América. 
 
Homex reitera, como parte del compromiso de su Consejo de Administración, que 
la Compañía continuará implementando las mejores prácticas corporativas y 
fortaleciendo los mecanismos de control interno, lo cual permitirá a Homex cumplir 
con las exigencias regulatorias y el marco legal del sistema financiero. 
 
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. 

 


