
 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE LA ACCIÓN  

 
Culiacán, Sinaloa, 3 de noviembre 2020. Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. (“Homex” o la “Compañía”) 
en relación a los movimientos presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con 
clave de cotización "Homex*" respecto a precio y volumen operado, la emisora informa que éstos 
corresponden a condiciones propias del mercado. 

 
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo 
el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores no es 
de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su 
consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones 
de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

 

 

Acerca de Homex 

Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. es una compañía verticalmente integrada 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. 

CONTACTO RELACIÓN CON 
INVERSIONISTAS 

vfueyo@homex.com.mx 
 


