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Ciudad de México a 27 de julio de 2020 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles 

City Express”) (BMV: HCITY) anuncia el nombramiento de nuevo auditor externo. 

En estricto apego, cumplimiento y fundamento del Artículo 24 de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la CNBV que 

contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos (las 

“Disposiciones”), quien suscribe, Ing. Luis Eduardo Barrios Sánchez, personalidad 

debidamente acreditada ante esa Comisión y en representación de Hoteles City 

Express, S.A.B. de C.V. (“City Express”), informó por este medio que el Consejo de 

Administración de la Sociedad, en su sesión del 22 de julio de 2020, aprobó por 

unanimidad, previa recomendación del Comité de Auditoría, Riesgos y Prácticas 

Societarias, la sustitución del despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y consecuente 

contratación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiz, S.C. (Miembro de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited), con la finalidad de que éstos sean los encargados de llevar 

los servicios de Auditoría Externa a los Estados Financieros Básicos de la Sociedad y 

Subsidiarias, con fecha efectiva a partir del ejercicio del año en curso (2020). Asimismo, 

se acordó aprobar el nombramiento del C.P.C. Manuel Nieblas Rodríguez como 

responsable de la emisión y firma de dicho dictamen, de conformidad con el Artículo 24 

de dichas Disposiciones.  

Derivado del contexto mundial actual, City Express realizó un exhaustivo análisis 

competitivo para nombrar a su firma de Auditores Externos, resultando como la mejor 

opción en calidad, servicio y precio Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiz, S.C. (Miembro de 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited). La selección de los nuevos Auditores Externos fue 

apoyada por el Consejo de Administración con base en el ahorro significativo de los 

servicios que dicha firma ofrece, reconociendo también la calidad en la ejecución de 

los trabajos asignados cuyo beneficio directo impacta positivamente a City Express. Lo 

anterior representa la congruencia financiera de City Express, logrando alinear esfuerzos 

ante los retos que actualmente se presentan, cumpliendo en todo momento con los 

objetivos de la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteles City Express Anuncia el Nombramiento de Nuevo Auditor 

Externo (BMV:HCITY) 

 



 

 
Página 2 de 2 

 

 

 

Jane Searle 

MBS Value Partners 

Tel: + 1 (212) 710 9686 

E‐mail: jane.searle@mbsvalue.com 

 

 CONTACTOS DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: 
 

Héctor Vázquez   Ana María Ybarra 
Corporate Finance and IR   Miranda IR 

Tel: +52 55 5249 8067   Tel: +52 55 3660 4037  

 E-mail: hvazquez@hotelescity.com E-mail: ana.ybarra@miranda-ir.com 

 

 

Sobre Hoteles City Express: 

 

Hoteles City Express considera ser la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México 

en términos de su número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e ingresos. 

Fundada en 2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de alta calidad, y a precios 

accesibles, a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a los viajeros de negocios de origen 

nacional principalmente. Con 152 hoteles ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, Hoteles City Express opera 

cinco marcas distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro, con el fin de 

atender diferentes segmentos del mercado en el que se enfoca. En junio de 2013, Hoteles City Express completó su oferta 

pública inicial de acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”, así 

mismo, el 8 de octubre de 2014 Hoteles City Express completó una oferta pública subsecuente de acciones con el objetivo 

de acelerar su crecimiento en nuevos hoteles en los próximos años. 

 

Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: https://www.cityexpress.com/inversionistas/ 
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