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     CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. 
 

Ratificación anual del despacho de auditoría externa 
 

Cancún, Quintana Roo, a 26 de julio de 2021 - Corpovael, S.A.B. de C.V. ("CADU" o la 
"Emisora") (BMV: "CADU"), informa que previa opinión favorable del Comité de Auditoría, 
el Consejo de Administración, en su sesión del 19 de julio de 2021, aprobó ratificar la 
designación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C.(“KPMG”) como despacho encargado de la 
prestación de los servicios de auditoría de estados financieros básicos de la Sociedad, para 
que dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Entidades y Emisoras que contraten servicios de Auditoría Externa 
de Estados Financieros Básicos (las “Disposiciones”) 
 
Lo anterior en cumplimiento al artículo 17° de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos  
 
 
 
Acerca de CADU (Corpovael SAB de CV) 
Corpovael, S.A.B. de C.V. “CADU” (BMV: CADU) es un grupo empresarial líder dedicado al desarrollo integrado de 
vivienda de interés social, media, media-residencial y residencial en México. CADU cuenta con una exitosa trayectoria de 
20 años en el sector vivienda, donde ha fundamentado un exitoso modelo de negocios a través de la búsqueda de una 
alta y sostenida rentabilidad; apuntalando su ventaja competitiva en una estructura ágil y verticalmente integrada 
(desarrollando actividades de adquisición de terrenos, urbanización, edificación y comercialización), en plazas donde ha 
identificado una alta demanda potencial de vivienda. Opera principalmente en Quintana Roo, Jalisco y CDMX. 
 
 

 
Limitación de Responsabilidades 
Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas 
en este comunicado son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores 
conocidos y desconocidos que podrían hacer que nuestros recursos, reservas, resultados, desempeño o logros reales sean 
materialmente diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en 
numerosas suposiciones con respecto a nuestras operaciones y estrategias actuales y futuras del negocio y al ambiente en el cual 
esperamos operar en el futuro. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha de este comunicado y expresamente 
renunciamos a cualquier obligación o compromiso de liberar cualquier actualización o revisión de las declaraciones a futuro de este 
comunicado, cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en que se 
basan estas declaraciones a futuras. 
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