
 

 

Ciudad de México, a 13 de junio del 2022 – ION FINANCIERA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. (BMV: ION) 

(“ION” o “la Compañía”), informa que con fecha 28 de febrero del 2022, el Consejo de Administración 

aprobó la eliminación del Comité de Crédito Empresarial, la creación del Comité de Crédito 

Empresarial de Mayores y el Comité de Crédito Empresarial de Menores, así como la modificación de 

los miembros del Comité Comunicación y Control, por lo anterior se estableció lo siguiente: 

 

Comité de Crédito Empresarial. 

 

Se aprobó la decisión de eliminar el Comité de Crédito Empresarial para crear el Comité de Crédito 

Empresarial de Mayores y el Comité de Crédito Empresarial de Menores, con la finalidad de que cada 

Comité pudiera atender los asuntos que se presenten a los mismos para revisar la información 

presentada con mayor detalle y de manera precisa, los cuales quedaron integrados de la siguiente 

manera: 

 

Comité de Crédito de Mayores 

José Yanes González (Presidente)  

Isidoro de Jesús Sánchez Espejel (Miembro independiente)  

Chief Ejecutive Officer (Director General) 

Chief Risk Officer (Miembro propietario)  

Director de Crédito Empresarial (Secretario no miembro) 

Chief Legal Officer (Invitado Permanente con voz pero sin voz) 

Chief Sales Officer Corporate (Invitado Permanente con voz pero sin voto) 

Director Unidad Técnica (Invitado Permanente con voz pero sin voto)  

 

Comité de Crédito de Menores 

Chief Ejecutive Officer (Presidente) 

Chief Risk Officer (Miembro propietario) 

Financial and Treasury Director & Financial Operations Strategy VP (Miembro propietario) 

Director Unidad Técnica (Miembro propietario) 

Director de Crédito Empresarial (Secretario no miembro) 

Chief Legal Officer (Invitado Permanente con voz pero sin voto) 

Chief Sales Officer Corporate (Invitado Permanente con voz pero sin voto) 

 

 

 

 

 



 

En la misma sesión del Consejo, se aprobó la modificación de la integración del Comité de 

Comunicación y Control, por así convenir a sus intereses sumó a las personas que están a cargo de 

Operations VP y Director Comercial Minorista como invitados permanentes con voz pero sin voto, por 

lo anterior dicho Comité queda integrado de la siguiente manera:  

 

Lucio Alfonso Arreola Alvarado (Presidente)  

Chief Ejecutive Officer (Miembro propietario)  

Chief Legal Officer (Miembro propietario)  

Chief Risk Officer (Miembro propietario) 

Head of Commercial Business (Miembro propietario) 

Oficial de Cumplimiento (Secretario no miembro) 

Head Of Internal Audit (Invitado permanente con voz pero sin voto) 

Operations VP (Invitado permanente con voz pero sin voto) 

Director Comercial Minorista (Invitado permanente con voz pero sin voto)  

 

 
 

Acerca de ION FINANCIERA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. 

 

ION es una Institución Financiera no Bancaria Regulada constituida el 11 de junio de 2011 y con inicio 

de operaciones en 2013, regulada voluntariamente ante CNBV en octubre 2015. ION busca satisfacer 

necesidades crecientes del Sector Inmobiliario en México mediante el otorgamiento y administración 

de créditos individuales hipotecarios para la adquisición de vivienda y capital de trabajo, así como de 

créditos comerciales para la construcción de desarrollos inmobiliarios. 

 

Este comunicado pudiera incluir comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan 

opiniones actuales de la administración de ION sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, 

“estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben”, expresiones similares 

generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, 

incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente 

distintos a las expectativas actuales debido a varios factores que incluyen, pero no se limitan a, 

cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y 

reguladores, la tendencia cíclica en el sector inmobiliario; así como, otros factores. ION no tiene 

obligación alguna para actualizar estos comentarios ya sea como resultado de nueva información, 

futuros acontecimientos u otros eventos asociados, cualquier comentario sobre expectativas, es 

válido únicamente en la fecha en que se hace. 
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