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Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados
por el Comite de Auditoria

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.

CLAVE COTIZACIÓN :

RAZÓN SOCIAL :

RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO : Castillo Miranda y Compañía, S.C. (BDO México)

Monterrey, N.L. a 27 de abril de 2021 - Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. ("FAMSA") informa que el pasado 23 de febrero de 2021, su Consejo de
Administración aprobó, con la opinión favorable del Comité de Auditoría, la contratación de servicios adicionales a los servicios de auditoria
contratados con el despacho externo Castillo Miranda y Compañía, S.C. (BDO México). Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo
19 de las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
que contraten servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos (CUAE)".

Por la prestación de los servicios adicionales contratados, BDO México percibirá como remuneración la cantidad total de $1,017,680 pesos, y
refieren a:

-    Estudio de Precios de Transferencia para el ejercicio fiscal 2020.
-    Dictamen para efectos de Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT por el ejercicio 2020.
-    Dictamen de Contribuciones Locales por el ejercicio 2020.

Es importante mencionar que la contratación de los citados servicios no afecta la independencia de BDO México, en virtud que las actividades
relacionadas con los mismos, no contemplan la emisión de una opinión propia del auditor sobre la información utilizada. Asimismo, BDO México
tampoco actuará como administrador, o ejercerá desempeño alguno de funciones gerenciales en favor de FAMSA al no decidir qué información se
proporcionará. La documentación utilizada en el estudio será generada internamente por FAMSA y la ejecución de los servicios contratados se
realizará por conducto de un equipo especializado designado por BDO México, mismo que será independiente del equipo de Auditoría Financiera.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :
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