
 
 

 

GRUPO FAMSA ANUNCIA CAMBIOS EN SU GOBIERNO 
CORPORATIVO 

 

 

Monterrey, Nuevo León, México, 2 de diciembre de 2020. Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: 

GFAMSA), hace del conocimiento del público en general que el Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día de hoy, ha aceptado la solicitud de la licencia temporal como miembro propietario y 
Presidente del Consejo de Administración del Lic. Humberto Garza Valdéz. El Lic. Garza ha 
expresado que el motivo de dicha solicitud se fundamenta en la búsqueda de que ante las 
circunstancias retadoras a las cuales se enfrenta la empresa, el Consejo de Administración pueda 
contar con la entera libertad para llevar a cabo la toma de decisiones que sean más convenientes 
para la misma, sin que haya posibilidad de que los intereses del grupo de control, que el Lic. Garza 
representa, se contrapongan o confundan con los intereses de la compañía. 
 
Por su parte el Lic. Andrés Ochoa Bünsow, quien cuenta con una exitosa trayectoria de más de 40 
años en diversas materias del derecho, entre las que destacan derecho corporativo transaccional, 
gobierno corporativo, finanzas corporativas, mercantil, bursátil, fusiones, adquisiciones y comercio 
exterior, asumirá la Presidencia del Consejo de la sociedad de manera provisional, sujeto a su 
ratificación por parte de la siguiente Asamblea General de Accionistas. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración con el fin de fortalecer la integración del mismo, designó a 
la Lic. María Luisa Jiménez Rodríguez como Consejero Provisional con la modalidad de 
Independiente. La Lic. Jiménez se había desempeñado como Consejero Suplente Independiente de 
Grupo Famsa y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del American Chamber Capítulo 
Monterrey y miembro del Consejo Directivo Nacional del American Chamber México. 
 
Con las acciones anteriores Grupo Famsa reitera su compromiso de atender las mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo y velar por los mejores intereses para hacer frente a nuevos y existentes 
retos. Asimismo, agradecemos al Lic. Humberto Garza Valdéz por su buena disposición en beneficio 
del Grupo. 
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