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Homex Anuncia el Nombramiento de un Nuevo Presidente y Vice Presidente  del Consejo de 
Consejo de Administración  

Culiacán, Sinaloa, 13 de febrero de 2018, Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. (“Homex” o la 
Compañía), anunció que el día de ayer, la Asamblea General de Accionistas de la Compañía aprobó 
el nombramiento de William J. Crombie y Adolfo del Cueto como Presidente y Vicepresidente del 
Consejo de Administración de Homex. Ambos han sido miembros independientes del Consejo de 
Administración desde 2015 y 2017, respectivamente. 

William J. Crombie reemplazará a Eustaquio de Nicolás en la posición de Presidente del Consejo. 
Eustaquio permanecerá como miembro del Consejo de la Compañía. 

William J. Crombie tiene más de 25 años de amplia experiencia en administración de negocios y 
finanzas. Recientemente trabajó con Pulte Homes, una compañía clasificada en la lista de Fortune 
500 en Estados Unidos. En Pulte Homes, inició como Director de Finanzas y en 1994 fue nombrado 
Presidente de la división internacional de bienes y raíces en México denominada Pulte México.  

Adolfo del Cueto tiene más de 17 años de experiencia en la industria financiera, es un entrepreneur 
e inversionista de capital de riesgo en los sectores de salud, bebidas y tecnología financiera, entre 
otras. Así mismo se especializa en la adquisición de activos de riesgo y reestructuras corporativas. 
Es co-fundador y Director General de Bulltick Capital Markets LP, una firma de intermediación bursátil 
administrador de activos y banca de inversión con base en Estados Unidos.  

El nombramiento de William J. Crombie y Adolfo del Cueto como Presidente y Vice Presidente 
independientes del Consejo, respectivamente, apoyan de manera importante la nueva etapa de 
Homex. Durante 2017, la Compañía, en coordinación con su Consejo de Administración, realizó 
cambios importantes en su equipo directivo para fortalecer y mejorar la operación, supervisión e 
implantación de prácticas de gobierno corporativo de Homex orientadas a consolidar un nuevo equipo 
con una perspectiva fresca y nueva visión para la Compañía. En Abril de 2017, José Alberto Baños 
López fue nombrado  por el Consejo de Administración, como Director General de Homex; en Junio 
de 2017, José Ernesto Victoria fue nombrado como Director de Finanzas, Rene Guerrero como 
Director de Estrategia Corporativa, Selene Verdugo como Director de Construcción y, Adan Castro 
como Director de Ventas y Mercadotecnia. 

“Confió plenamente en que ambos, William y Adolfo, continuarán agregando gran valor a nuestro 
Consejo de Administración y que Homex se beneficiará de sus conocimientos, experiencia, juicio y 
asesoría independiente” comentó José Alberto Baños López  Director General de Homex. Así mismo 
agregó que “el nombramiento de estas posiciones clave son muy importantes para la Nueva 
Compañía y que refuerza el objetivo del equipo directivo de crear un Nuevo Homex, donde nuestra 
principal meta es el ser una compañía rentable, transparente y líder en el sector de vivienda en 
México; espero seguir trabajando con ellos para desarrollar un plan estratégico de largo plazo en 
beneficio de todos los accionistas, grupos de interés y partes relacionadas de Homex”. 
 
“Me entusiasma trabajar de la mano con el Director General, para de manera constante seguir 
reforzando los objetivos de Homex, como una compañía de vivienda pública transparente, institucional 
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y con credibilidad; dirigida por un equipo profesional apegado y en total cumplimiento con las mejores 
prácticas corporativas y de negocio bajo los estándares éticos más altos en beneficio de todos 
nuestros grupos de interés y clientes en los mercados que atendemos” comentó William J. Crombie, 
Nuevo Presidente del Consejo de Homex”. 
 

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. 

 


