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EVENTO RELEVANTE 
Cambio de firma de auditoría 

 
 

Mexicali, B.C., a 19 de enero de 2015.- Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V. ("Urbi" o 
la "Compañía"), anuncia que ha contratado a Mazars como su firma de auditoría externa, 
en sustitución de Baker Tilly México, S.C. ("Baker Tilly"), por lo que la primera llevará a 
cabo la auditoría externa de la Compañía y sus subsidiarias por el ejercicio social que 
concluyó el 31 de diciembre de 2014. 
 
El C.P.C. Humberto Valdés Mier, anteriormente socio de Baker Tilly y actualmente socio 
de Mazars, seguirá a cargo de la auditoría de Urbi y sus subsidiarias, dado su 
conocimiento de la empresa y su información. Este cambio lo realiza la Compañía para 
asegurar la continuidad en el servicio y facilitar el proceso de reestructura que está 
llevando a cabo. La firma Mazars cuenta con la calidad y experiencia requeridas por la 
Compañía en el marco de su proceso de reestructura financiera. 
 
Esta contratación contó con la opinión favorable del Comité de Auditoría de Urbi, y la 
aprobación de su Consejo de Administración. 
 
Mazars es una organización con más de 70 años de experiencia y presencia en diferentes 
ciudades de la República Mexicana donde su firma integrante Freyssinier Morín tiene 
oficinas de representación. Además de las oficinas en México, Mazars cuenta con la 
presencia internacional necesaria para apoyar el proceso de reestructura de la Compañía, 
incluyendo oficinas en Nueva York, Londres y Luxemburgo. Entre sus clientes se 
encuentran varias compañías públicas registradas en la BMV, y entre sus áreas de 
especialización están la auditoría, finanzas corporativas, contabilidad, impuestos y 
administración de negocios.  
 
Por su parte, Humberto Valdés Mier tiene más de 30 años de experiencia en diversas 
firmas de auditoría contable reconocidas internacionalmente, y ha participado como 
auditor, comisario y consultor en empresas como Cemex, Grupo Industrias CH e 
Interceramic, entre otras; además de ser socio del Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara y del IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas). 

 


