
 

 

Ciudad de México, a 9 de junio del 2020 – ION FINANCIERA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R. (BMV: 
ION) (“ION Financiera” o “la Compañía”), informa la salida del Lic. Agustín de Jesús Carcoba 
Falomir, quien tomó la decisión de renunciar a su cargo como miembro del comité de Auditoría 
para asumir nuevos retos en su vida profesional. ION agradece al Lic. Carcoba por su valiosa 
contribución a la Compañía y le desea éxito en los nuevos proyectos que emprenda. 
 
Así mismo ION Financiera anuncia el ingreso del Ing. Sion Shamosh Levy, a partir del 21 de mayo 
del 2020, como miembro del Comité de Auditoria, quien es Ingeniero Industrial con 
especialización en negocios por Harvard Business School e Ipade. Director Regional de Compras 
en PPG Comex. Consejero en empresas del sector Industrial y Textil, así como en ONG's y 
Asociaciones Civiles. Emprendedor e Inversionista en Industria Construcción e Inmobiliaria. 
 
De igual modo, la Compañía comunica que a partir de la misma fecha el Lic. Faustino Álvarez 
Freixas y el Ing. Jaime Askenazi Abadi se integran al Consejo de Administración de ION 
Financiera. 
 
El Lic. Faustino Álvarez Freixas, cuenta con una larga trayectoria en Citibanamex lidereando 
canales digitales y la transformación e innovación digital en el Banco, en donde ocupó el Puesto 
de Director de productos de Banca de Consumo. Así mismo, entre 2001 y 2007, fue CEO de UTEP.  
 
El Ing. Jaime Askenazi Abadi es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Panamericana, y 
cuenta con un diplomado en Programa Owner President Management de la Universidad de 
Harvard. Actualmente es Socio y CFO de GRUPO TYCOON, S.A. de C.V. Así mismo, es Socio y 
miembro del Consejo de Universidad Lindavista SC y Universidad en Movimiento SC, así como 
Presidente del Comité de Recaudación de Chevra Hatzalah A.C. 
 
En ION Financiera, estamos convencidos que con su incorporación y con la participación de los 
Miembros que forman hoy parte del Consejo y diferentes Comités, llevarán a la consolidación 
de la estrategia de la Compañía y fortalecerá el Gobierno Corporativo de la misma. 
 
 
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 créd itos 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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