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Asamblea de Vinte aprueba monto de Fondo de Recompra en 

200 millones de pesos 

 
 

 

Cd. de México, México, 30 de abril de 2019 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) 

(BMV: VINTE), empresa líder en desarrollo inmobiliario de vivienda, informa al público inversionista que, 

mediante resoluciones debidamente adoptadas por los accionistas de Vinte en la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril de 2019 se resolvió, entre otros asuntos, un aumento en el 

monto del Fondo Destinado para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad para quedar en la 

cantidad de hasta $200,000,000.00 (doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio 2019, 

la cual provendrá de la cuenta de utilidades retenidas, y podrá ser utilizada tomando en cuenta la política 

de compra de acciones propias de Vinte y la legislación aplicable, y que, en caso de que dicho monto no 

se agote durante dicho ejercicio, pueda ser utilizado durante el periodo comprendido entre el inicio del 

siguiente ejercicio y la fecha de aprobación por parte de la asamblea de accionistas del monto respectivo 

para el ejercicio 2020. 

 

SOBRE VINTE 

Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica 

desde hace más de 16 años a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y 

residencial, 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 38 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 altamente calificado, con más de 

27 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. 
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