
 
 
 
 
 
 

Urbi designa nuevos consejeros independientes 
 
 
Mexicali, B.C., a 24 de octubre de 2019.- Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de 
C.V. (“Urbi” o la “Compañía”) informa sobre la renuncia de los consejeros 
independientes José María Urquiza, C. David Cone y Ángel Fernández Rodríguez, 
con motivo de nuevos proyectos en el ámbito personal y profesional. 
 
Debido a lo anterior, el día de ayer el Consejo de Administración designó como 
consejeros provisionales para sustituirlos, tanto en el propio Consejo como en el 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, a Alejandro Rodríguez Mirelles, Jean 
van de Walle y Humberto Valdés Mier, con el carácter de consejeros 
independientes, y a este último como presidente del referido comité. Estos 
nombramientos serán sometidos para su ratificación en la próxima Asamblea de 
Accionistas. 
 
Los nuevos consejeros cuentan con una amplia trayectoria en distintas áreas de 
negocio, entre las que se encuentran: auditoría, reestructura financiera, banca de 
inversión, asesoría financiera y mercado de capitales, entre otras. A continuación 
se presenta una breve reseña de los nuevos consejeros: 
 

1. Alejandro Rodríguez Mirelles.- Es Socio Director de Star Capital, despacho 
especializado en banca de inversión, asesoría financiera y estratégica. 
Cuenta con más de 30 años de experiencia, particularmente en reestructura 
financiera, laboral, legal, concurso mercantil, inversión y financiamiento así 
como en la dirección y participación de Consejos de Administración de más 
de 40 empresas. Su trayectoria incluye instituciones como CKD Mexican 
Retail Properties y CKD Grupo IGS, Advent International Corporation, 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, BBVA Bancomer como director de 
banca de inversión, entre otras. 
 

2. Jean van de Walle.- Actualmente participa en Sycamore Capital de la cual 
es fundador, ofreciendo asesoría a inversionistas en mercados emergentes 
y estrategias de asignación global. También es profesor en la NYU Stern 
Business School en Nueva York, E.U.A. El Sr. Van de Walle cuenta con 
más de tres décadas de experiencia en mercado de capitales con enfoque 
en Latinoamérica y mercados emergentes en general.  
 

3. Humberto Valdés Mier.- Es Socio Director de Valdes Mier y Cia., S.C. 
Cuenta con una larga trayectoria en firmas de auditoría como KPMG, del 
que fue Socio Director Nacional de Auditoría y Consultoría de Negocios y 
miembro del Comité Ejecutivo y de Dirección, Ernst & Young, Baker Tilly y 
Mazars. En estas dos últimas condujo la auditoría externa de Urbi durante 



 
 
 
 
 
 

su proceso de reestructura financiera y Concurso Mercantil, dejando 
constancia de su experiencia y fortaleza técnica. 
 

A este respecto, Cuauhtémoc Pérez Román, Presidente del Consejo de 
Administración de Urbi, manifestó: “En nombre de todos los que conformamos 
esta empresa, agradecemos profundamente el compromiso y apoyo brindado a los 
señores Urquiza, Cone y Fernández a lo largo de estos más de tres años, y damos 
la bienvenida a nuestros nuevos consejeros independientes, quienes sin duda a 
través de su experiencia y conocimientos fortalecerán nuestro Consejo de 
Administración”. 
 
 

*** 
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. 

 


