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Prácticas de buen
gobierno corporativo

Equipo Directivo y Consejo
 de Administración
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El buen desempeño de Grupo Famsa está 
respaldado por prácticas de buen Gobierno 
Corporativo apegadas al “Código de 
Mejores Prácticas Corporativas” sugerido 
por la Bolsa Mexicana de Valores y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
logrando con ello un mejor funcionamiento 
de su Consejo de Administración, en 
quien recae la obligación de dirigir, en 
coordinación con los Comités de Auditoría 
y Prácticas Societarias, la planeación, 
aprobación y supervisión de todas las 
operaciones de la Compañía.

Gracias a su liderazgo, sólida 
experiencia, integridad y 
una probada capacidad de 
ejecución, el equipo directivo 
de Grupo FAMSA ha generado 
resultados consistentes a 
lo largo de su historia. El 
comprometido equipo de 
profesionales que lidera a la 
empresa está integrado por: 

Equipo Directivo

HUMBERTO GARzA VALDéz
Director General

OzIEL MARIO GARzA VALDéz
Subdirector General

HERNÁN JAVIER GARzA VALDéz
Director de Planeación Estratégica

LUIS GERARDO VILLARREAL ROSALES
Director General de Operaciones

ABELARDO GARCíA LOzANO
Director de Finanzas

HéCTOR PADILLA RAMOS
Director de Comercial

HéCTOR HUGO HERNÁNDEz LEE
Director de Recursos Humanos

IGNACIO ORTIz LAMBRETÓN
Director De Famsa Usa

ALBERTO GÓMEz VIGUERA 
Director de Planeación y Control

JOAQUíN AGUIRRE CARRERA
Director de Mercadotecnia

ÁNGEL ALFONSO DE SOTO HERNÁNDEz 
Director de Banco FAMSA
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HUMBERTO GARZA GONZÁLEZ
Consejero Titular
HUMBERTO GARZA VALDÉZ
Consejero Titular
HERNÁN JAVIER GARZA VALDÉZ
Consejero Titular
OZIEL MARIO GARZA VALDÉZ
Consejero Titular
BERNARDO GUERRA TREVIÑO
Consejero Titular Independiente
SALVADOR KALIFA ASSAD
Consejero Titular Independiente
JORGE LUIS RAMOS SANTOS
Consejero Titular Independiente
JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA
Consejero Titular Independiente
ROBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Consejero Titular Independiente

HUMBERTO GARZA GONZÁLEZ
Presidente
*LUIS GERARDO VILLARREAL ROSALES
Secretario
*RICARDO MALDONADO YAÑEZ
Prosecretario

ROBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Presidente
SALVADOR LLARENA ARRIOLA
Miembro
JORGE LUIS RAMOS SANTOS
Miembro

JORGE LUIS RAMOS SANTOS
Presidente

SALVADOR LLARENA ARRIOLA
Miembro

JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA
Miembro

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GRUPO FAMSA

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

*Son funcionarioS del conSejo de adminiStración,
Sin formar parte del miSmo.

HUMBERTO GARZA GONZÁLEZ  
Miembro desde 1997
Consejero Titular
es el fundador y presidente de Grupo famSa.

HUMBERTO GARZA VALDÉZ
Miembro desde 1997
Consejero Titular
Humberto Garza Valdéz cuenta con 32 años de experiencia en la compañía y 
es hijo de don Humberto Garza González. Ha sido nuestro director General 
durante los últimos 21 años y previamente fungió como director General 
adjunto. es licenciado en administración de empresas, egresado de la 
universidad de monterrey (udem) y cuenta con una maestría en alta dirección 

por parte del instituto panamericano de alta dirección de empresas (ipade). 

HERNÁN JAVIER GARZA VALDÉZ 
Miembro desde 1997
Consejero Titular
Hernán javier Garza Valdéz cuenta con 30 años de experiencia en la compañía 
y es hijo de don Humberto Garza González. actualmente se desempeña en 
el puesto de director de planeación estratégica. es licenciado en economía, 
egresado del instituto tecnológico y de estudios Superiores de monterrey 
(iteSm). cuenta con una maestría en administración de empresas por parte 
de la universidad de notre dame, así como con una maestría en Sistemas de 

información por parte del iteSm. 

OZIEL MARIO GARZA VALDÉZ 
Miembro desde 1997
Consejero Titular
oziel mario Garza Valdéz cuenta con 24 años de experiencia en la compañía y 
es hijo de don Humberto Garza González. Ha sido nuestro director de división 
de ropa y calzado durante los últimos 18 años y previamente fungió como 
director comercial de la Zona monterrey. es licenciado en administración de 
empresas, egresado de la udem y cuenta con una maestría en alta dirección 

por parte del ipade. 

BERNARDO GUERRA TREVIÑO
Miembro desde 2011
Consejero Titular Independiente
Bernardo Guerra treviño ha sido miembro del consejo de administración 
de Grupo famsa desde 2011 y de Banco ahorro famsa de 2007 a 2014. es 
miembro fundador y director General de morales y Guerra capital asesores 
(mG capital). de forma adicional, es consejero independiente de axtel, en 
donde además es presidente del comité de prácticas Societarias y de auditoría. 
asimismo, es miembro del consejo de administración y presidente del comité 
de prácticas Societarias y de auditoría de promotora ambiental. es ingeniero 

industrial, egresado del iteSm.

SALVADOR KALIFA ASSAD
Miembro desde 1997
Consejero Titular Independiente
Salvador Kalifa assad ha sido miembro del consejo de administración de 
Grupo famsa desde 1997 y de Banco ahorro famsa desde 2007. actualmente 
dirige su propia empresa, consultores económicos especializados, S.a. de 
c.V. y realiza análisis para la revista alto nivel y diversos periódicos en méxico 
en donde escribe columnas editoriales. fungió como director de estudios 
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HUMBERTO GARZA VALDÉZ
Consejero Titular

HERNÁN JAVIER GARZA VALDÉZ
Consejero Titular

OZIEL MARIO GARZA VALDÉZ
Consejero Titular

LUIS GERARDO VILLARREAL ROSALES
Consejero Titular

SALVADOR KALIFA ASSAD
Consejero Titular Independiente
JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA
Consejero Titular Independiente
JORGE LUIS RAMOS SANTOS
Consejero Titular Independiente

ROBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Consejero Titular Independiente

HECTOR MEDINA AGUIAR
Consejero Titular Independiente

JOSE LUIS OCHOA BAUTISTA
Presidente

*RICARDO MALDONADO YAÑEZ
Secretario

*HUMBERTO LOZA LÓPEZ
Prosecretario

CONSEJO DE BANCO
AHORRO FAMSA

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE
BANCO AHORRO FAMSA

*Son funcionarioS del conSejo de adminiStración,
Sin formar parte del miSmo.

económicos en Grupo alfa por siete años y colaboró para Grupo financiero 
GBm-atlántico. también ha sido miembro del consejo de administración 
de Grupo imSa, Verzatec y Banorte. es licenciado en economía, egresado 
del iteSm y cuenta con maestría y doctorado en economía por parte de la 

universidad de cornell.

JORGE LUIS RAMOS SANTOS 
Miembro desde 2006
Consejero Titular Independiente
miembro del consejo de administración de Grupo famSa desde 2006 y de 
Banco famSa desde 2015. actualmente representa a Heineken américas 
en sus joint ventures y es asesor estratégico de esta empresa. Ha fungido 
como presidente adjunto de Heineken américas, como director General de 
cervecería cuauhtémoc moctezuma, como dir. de recursos Humanos y como 
director General comercial de femSa cerveza. actualmente es miembro del 
consejo de administración de varias empresas en méxico y latinoamérica, así 
como de diversos organismos empresariales y universidades en méxico. tiene 
títulos en contaduría y en administración de empresas por el iteSm, y cuenta 
con una maestría en administración de empresas por parte de Wharton School 

de la universidad de pensilvania.

JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA
Miembro desde 2016
Consejero Titular Independiente
josé luis ochoa Bautista cuenta con más de 16 años de experiencia en el 
Sistema financiero mexicano. actualmente es consejero y consultor de diversas 
entidades financieras. Fungió como Secretario Ejecutivo del IPAB durante 2 
años, como director de crédito de Banobras por 4 años, y como Vicepresidente 
de Supervisión de la cnBV durante 5 años. Ha sido asesor del Banco mundial 
y del Banco interamericano de desarrollo, así como comisario, consejero y/o 
miembro del comité técnico de nafin, BancomeXt, Banjercito, fina, 
fidec, paHnal, aGroaSemeX, y fideliQ. también ha sido miembro de 
las juntas de Gobierno de la cnBV, conSar, cnSf y Sae. es licenciado en 
economía, egresado de la unam y cuenta con una maestría en finanzas y con 
una Certificación en Administración y Liderazgo otorgada por la Escuela en 

administración Sloan del instituto tecnológico de massachusetts (mit).

ROBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Miembro desde 2016
Consejero Titular Independiente
roberto Gutiérrez García se desempeñó profesionalmente en Grupo financiero 
BBVa Bancomer, del periodo que comprende los años de 1982 a 2002, en 
donde ocupó diferentes cargos, siendo el de director de auditoria el cargo 
desempeñado por los últimos 10 años. posteriormente del año 2003 al 2016 
se integró al instituto de fondo nacional de la Vivienda para los trabajadores 
infonaVit, institución dentro de la cual, por los últimos 10 años, ocupó el 
cargo de coordinador General de auditoría interna. es contador público, 
egresado de la escuela Bancaria y comercial, Sc y cuenta con el grado de 
Auditor Interno Certificado (CIA) por el Institute of Internal Auditors (IIA), 
además ha tomado diversos diplomados en auditoría integral, administración 
de riesgos financieros y crediticios y Gobierno corporativo en universidades 
como la unam, el itam y la universidad anáhuac.




