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Vinte informa sobre ciertos cambios en miembros de sus órganos sociales y otros

Ciudad de México a 31 de agosto de 2017- Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. ("Vinte") (BMV: VINTE), informa al público
inversionista sobre ciertos cambios en miembros de sus órganos sociales y otros.

El Consejo de Administración de Vinte aprobó, de manera unánime y con efectos a partir del 1º de septiembre de 2017,
designar al señor Luis Octavio Núñez Orellana como Secretario no miembro del Consejo de Administración de Vinte, y al señor
Rodrigo López Márquez como Secretario suplente no miembro del mismo.

El Lic. Núñez es Socio Director Adjunto en el despacho Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., en el que fue nombrado
socio desde 2002, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con maestría en leyes de la Universidad de
Georgetown en Washington, D.C.  El Lic. López Márquez, también Socio en Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. desde el
año 2015, es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con maestría en derecho de la Universidad de
Virginia.

Lo anterior considerando que, por así convenir a sus intereses para iniciar nuevos proyectos profesionales, el señor Jesús
Alfredo Nava Escárcega renunció, de manera voluntaria y con efectos al 31 de agosto, al cargo de (a) Secretario no miembro
del Consejo de Administración de la Sociedad; (b) Secretario del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias; (c)
Gerente de Financiamientos y Relación con Inversionistas, y (d) delegado especial y responsable operativo de la adquisición y/o
colocación de las acciones propias de la Sociedad con respecto al Plan de Recompra de Acciones aprobado para el ejercicio
2017.

Vinte agradece ampliamente al señor Jesús Alfredo Nava Escárcega por su valiosa colaboración en los cargos que venía
desempeñando en Vinte.  El profesionalismo y dedicación del señor Nava Escárcega durante su participación en Vinte,
demuestran su gran capacidad para aportar al desarrollo exitoso de nuevos proyectos.
El señor Héctor Rafael Martínez Muñoz continuará como responsable del Área Legal Corporativa de Vinte, quien renunció al
cargo de Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración.

La responsabilidad de la relación con inversionistas y financiamiento las mantendrá al señor Domingo Alberto Valdés Díaz,
Director de Finanzas de Vinte y de cuya Dirección siempre han dependido dichas funciones.  Asimismo, el señor Domingo
Alberto Valdés Díaz continuará como delegado especial y responsable operativo de la adquisición y/o colocación de las
acciones propias de la Sociedad con respecto al Plan de Recompra de Acciones aprobado para el ejercicio 2017.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace más de
una década a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de ingreso medio, enfocándose sólidamente en mejorar su
calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha
desarrollado más de 26 mil viviendas en cinco estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel
de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo
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altamente calificado, con más de 25 años de experiencia en el sector vivienda en México.

EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir
de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

Contactos:
Teléfonos: +52(55)9171-2008
Domingo Valdés: domingo.valdes@vinte.com;
Gonzalo Pizzuto: gonzalo.pizzuto@vinte.com
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