
 
 
 

 
Renuncia y nombramiento de consejeros relacionados 

 
Monterrey, Nuevo León, México – 15 de abril de 2021 - Servicios Corporativos Javer S.A.B. 
de C.V., (BMV: JAVER) (“Javer” o la “Compañía”), informa a sus accionistas que la 
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy ha acordado por 
unanimidad de votos presentes:  
 

 Aceptar la renuncia presentada por el señor Epifanio Guillermo López Martínez, 
como miembro relacionado del Consejo de Administración de Servicios Corporativos 
Javer, S.A.B de C.V., por lo que se le agradece al Sr. López por todos los actos 
realizados durante el ejercicio de su encargo.  

 
 Nombrar nuevo consejero propietario relacionado de la Sociedad al señor Sebastián 

Agustín Villa. El Sr- Villa se incorporó a Southern Cross Group en 1999. Es miembro 
del Comité Ejecutivo de la firma y ha fungido como miembro de los consejos de 
administración de hotelDO, MMCinemas, Planigrupo, MorePharma, the Port of 
Barranquilla, Ultrapetrol, Solaris, Brinox, Topico, así como anteriormente fue 
miembro del Consejo de la Compañía del 22 de diciembre de 2009 al 24 de abril de 
2019. Antes de unirse a Southern Cross Group, el Sr. Villa prestó sus servicios en 
Three Cities Private Equity, Boston Consulting Group, y Royal Dutch Shell. Es 
licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés y cuenta con un MBA por 
parte de la Universidad de Columbia. 

 

Sobre Javer: 

Servicios Corporativos Javer S.A.B. de C.V. se especializa en la construcción de viviendas de interés social, 
media y residencial. La Compañía inicio operaciones en 1973, y su corporativo se encuentra en Monterrey, 
Nuevo León. Javer tiene presencia en los estados de Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 
Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Guanajuato; en este último la Compañía abrió un fraccionamiento 
durante 2019 que es administrado por la oficina de Querétaro. Adicionalmente, Javer está en proceso de venta 
de su segundo proyecto vertical-residencial en la Ciudad de México. En 2020, la Compañía reportó ingresos por 
$7,294 millones y un total de 14,302 unidades vendidas. 
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