
 

 

17 de noviembre de 2022.  
 

 

Para:      Bolsa Mexicana de Valores  
Asunto:  Incorporación de nuevos consejeros 

 
 

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre de 2022. Grupo Bafar, S.A.B de C.V. (BAFAR) informa al público 
inversionista que sostiene el firme compromiso de fortalecer de manera continua su Gobierno 
Corporativo, procurando la diversidad de género en la integración de su órgano de administración y 
manteniendo la mayoría de consejeros independientes lo que impulsa aún más las firmes perspectivas 
de generación de valor económico, social y ambiental. 

Es a través de este compromiso que en la Asamblea Anual de Accionistas del pasado 22 de abril del 
año en curso, se aprobó la incorporación de Gabriela Eugenia Sepúlveda Elizondo al Consejo de 
Administracion como Consejero Patrimonial Independiente. 

Gabriela Sepúlveda Elizondo es Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y cuenta con estudios de alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas y Harvard Business School. Actualmente es Directora General de Autotransportes del Real 
S.A. de C.V y es consejera de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. 

Además, en sesión del Consejo de Administracion del pasado viernes 11 de noviembre se propuso la 
incorporación de Maria Ariza Garcia Migoya como Consejero Patrimonial Independiente siendo 
aprobada por unanimidad su incorporación al Consejo y cuyo nombramiento se propondrá en la 
próxima Asamblea de Accionistas para su ratificación. 

María Ariza García es maestra en Administración por la Universidad de Harvard e Ingeniera Industrial 
por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Directora General de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA) ocupando el cargo desde su creación en 2018. Además, fue Directora General de la 
Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) y trabajó en el equipo de inversión del NAFTA 
Fund de México, LP, fondo de capital privado enfocado en invertir en empresas medianas mexicanas. 

El nombramiento de Gabriela Sepúlveda Elizondo y Maria Ariza Garcia se alinea con las prioridades 
corporativas de Grupo Bafar, añaden diversidad y competencias relevantes en áreas comerciales y 
financieras, que fortalecerán aún más el sólido proceso de toma de decisiones del Grupo. 

Acerca de Grupo Bafar 

Grupo Bafar es una empresa 100% mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1996 y 
su División de Alimentos es uno de los principales productores y distribuidores en el país de productos 
cárnicos y lácteos, además participa en el sector inmobiliario con Fibra Nova, así como el sector de 
servicios financieros y en el sector agroindustrial de producción de nuez principalmente. Con más de 
35 años en el mercado tiene presencia en toda la República Mexicana y el sur de Estados Unidos. 

 

Contacto para inversionistas: 

Luis Carlos Piñon Reza 

lpinon@bafar.com.mx 
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