
 
 
 
 

 

 
URBI ES AMPLIAMENTE RESPALDADA POR SUS ACCIONISTAS 

Y RECONFIGURA SUS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Mexicali, B.C., a 24 de junio de 2016.- Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. 
(“Urbi” o la “Compañía”) informa que el 21 de junio último celebró una Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas (la “Asamblea Ordinaria”) así como una 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas en esta localidad, alcanzando un quórum 
en ambas asambleas superior al 78%, de los cuales, más del 99% de los 
accionistas representados respaldaron los puntos propuestos en las respectivas 
órdenes del día, lo cual refrenda su confianza en la Compañía. 

Entre los representados destacan 31 inversionistas que recientemente 
capitalizaron a la Compañía a través del fondo de inversión Rook Partners, L.P., 
creado específicamente para dicho fin. Este grupo de inversionistas está integrado 
por fondos de inversión de Estados Unidos, México y Canadá y 14 miembros del 
equipo directivo de la Compañía. Estos últimos representan alrededor del 4% de la 
nueva capitalización de Urbi destacando con esto el compromiso y confianza del 
equipo directivo en el futuro de la organización. 

Como parte de los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria, la Compañía 
ratificó como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración a Cuauhtémoc 
Pérez Román y la conformación de un nuevo Consejo de Administración integrado 
por 9 miembros, de los cuales 5 (55%) son consejeros independientes. 
 
Estos consejeros independientes aportarán su amplia experiencia en distintas 
áreas de negocio, como son: gobierno corporativo, auditoría, finanzas, 
administración de riesgos, banca de inversión, dirección de empresas 
reestructuradas, entre otras. Los nuevos consejeros independientes son: 
  

1. C. David Cone.- Director de Finanzas y Vicepresidente Ejecutivo de Taylor 
Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC). Durante 6 años colaboró con 
PricewaterhouseCoopers, LLP. 
 

2. Francisco Carlos Drohojowski.- Profesor de Finanzas de la Universidad de 
Nueva York (NYU- Stern School of Business). Colaboró como Socio y 
Administrador de Portafolios en Weiss Multi Strategy Advisers, 
Vicepresidente Ejecutivo de Nomura Securities International y como 
Director en Salomon Brothers Inc., entre otros. 
 

3. José María Urquiza.- Por más de 20 años colaboró en la Banca 
Corporativa, Empresarial y de Inversión, entre otras, en Citibank en Nueva 
York, España y México. Responsable del lanzamiento y Director General de 
Banca Wal-Mart y miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart 
Chile, Seguros Banamex y Afore Banamex, entre otros. 



 
 
 
 

 

 
4. Ángel Fernández Rodríguez.- Participó en Ernst & Young por más de 25 

años en las áreas de asesoría de negocios, auditoría, riesgos, control 
interno, gobierno corporativo, Sarbanes Oxley 404, reducción de costos, 
entre otros. Asesor del Comité de Auditoría de PEMEX y fungió como 
Director de Auditoría Interna Corporativa del grupo Omnilife-Chivas. 
 

5. Pablo Valenzuela Reyes.- Candidato a Doctor en Administración y 
Dirección de Empresas. Especializado en Finanzas y con amplia 
experiencia en rescate de empresas e instituciones financieras en crisis. 
Participó en la Dirección General de Grupo Droguerías y Farmacias el 
Fénix, Grupo Ticonsa, Grupo Movicom Occidente, Grupo Mezgo, entre 
otros. Ha participado en los Consejos de Administración de Agroasemex, 
Grupo Financiero Inverlat-ScotiaBank, entre otros. 

 
Con lo anterior, los accionistas de la Compañía muestran su compromiso por 
fortalecer una administración profesional apegada a la transparencia y las mejores 
prácticas internacionales de gobierno corporativo, al tiempo que se prepara a la 
Compañía para incrementar gradualmente su operación y generar valor a sus 
clientes, accionistas y demás colaboradores. 
 
 
 
 
 
 

*** 
Este documento contiene declaraciones sobre el futuro de la Empresa, incluyendo declaraciones sobre su situación 
financiera y resultados de operación futuros de la Empresa; su estrategia, planes, objetivos y metas; y otros datos que no 
constituyen información histórica. Tales declaraciones a futuro se basan en supuestos, planes, intenciones y expectativas 
de la administración de la Empresa, y conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, algunos de los 
cuales están fuera del control de la Empresa. Dichas declaraciones no deben interpretarse en base a tendencias y 
actividades pasadas, como si las mismas fueran a continuar en el futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas son 
válidas a la fecha de este documento. 


