
 
 

 

MOVIMIENTOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES 
REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FAMSA 

S.A.B. DE C.V. 
  

Monterrey, N.L., México a 1 de julio de 2020.- Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”), 
informa que en relación a los movimientos presentados el día de hoy en la operación de los valores 
identificados con clave de cotización GFAMSA, éstos podrían corresponder al evento relevante 
divulgado el 30 de junio de 2020 relacionado con su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, misma que se encuentra en proceso de liquidación por parte del 
Instituto de Protección para el Ahorro Bancario. Al momento la Compañía no posee información 
adicional a las publicaciones ya efectuadas. 

 

Asimismo, con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez 
llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido 
participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de 
recompra. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información 
complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato 
siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el marco normativo.   

 

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, 
de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes 
del mercado de valores. 

 

 

 

 

Contacto: 
Relación con Inversionistas 
Paloma E. Arellano Bujanda 

paloma.arellano@famsa.com 
Tel. (81) 8389-3400 ext. 1419 


