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Clave Cotización HYCSA

Fecha 2021-08-09

Razón Social GRUPO HYC, S.A. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto
Modifica de la estructura organizacional

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE 

Ciudad de México, 9 de agosto de 2021 - GRUPO HYC, S.A. DE C.V. (BMV: HYCSA) Empresa 100% mexicana, con participación destacada en el 
mercado de infraestructura en México y Latinoamérica, con mucho gusto comparte a todos los participantes del mercado de valores la siguiente 
información:

Con fecha 9 de agosto se modifica la estructura organizacional de la empresa con los siguientes nombramientos:

Nos complace informar la designación del Lic. Ramón Alfonso Casanova Hernández como Director General de Operaciones (COO) aunado a la 
actual responsabilidad como Director General de Administración y Finanzas (CFO), con la finalidad de continuar la labor estratégica de crecimiento 
en el desarrollo de obras de infraestructura en el mercado mexicano, así como la continuidad y expansión en América Latina a través de un 
adecuado gobierno corporativo y buenas prácticas de mercado.

 El Lic. Casanova es titulado en Administración Empresarial por la Universidad Regional del Norte, cuenta con Diplomado en Alta Dirección 
y Perfeccionamiento Directivo en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), un Diplomado en Macroeconomía por la 
Universidad Anahuac, así como Maestría en Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Master Of 
Global Management en Tulane University A.B. Freeman School of Business.

 

 Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector financiero en empresas como CitiBanamex, Akkan Transamerica con logros 
sobresalientes en cada una de sus responsabilidades a niveles directivos, además de una activa participación en diferentes Consejos de 
Administración de empresas de gran tamaño en diversos sectores; en Grupo Hycsa tiene una participación amplia en la toma de decisiones 
con su participación como Secretario y Tesorero del Consejo de Administración del Grupo, Presidente de la Fundación y diversos cargos 
dentro de los órganos de gobierno corporativo. Bajo su gestión se han logrado mejorar la capacidad financiera del grupo, ser la primer 
empresa en México en llegar al mercado bursátil bajo la certificación PRIME  obteniendo financiamiento a través de la BMV, innovación 
tecnológica para garantizar la seguridad y transparencia de la información, recertificación en normas de calidad, seguridad, salud y medio 
ambiente; así mismo, impulsando la responsabilidad social y un adecuando ambiente de trabajo impulsando acciones a través de la 
Fundación HYCSA y entrando por primera vez al ranking de Super Empresas de EXPANSION.
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Así mismo, nos complace también informar la designación del Lic. Fernando J. Lezama Shiraishi como Director Corporativo Global de Finanzas, con 
lo cual se amplían sus responsabilidades originales como Director de Estructuración, las cuales se le asignaron al momento de incorporarse el 
pasado 1º de diciembre de 2020 a la empresa y con lo que se consolida su función de manera integral como cabeza de Finanzas de Grupo HYCSA.

 

 El Lic. Lezama es graduado en la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana CDMX con un diplomado en 
Ingeniería Financiera y diversos cursos y seminarios relativos a Derivados Financieros, Fusiones y Adquisiciones, ALCO Management, 
entre otros. Miembro Titular en el Comité de Financiamiento Corporativo en la AMIB durante 8 años y Vicepresidente en el periodo 2009 a 
2011, tiempo durante el que participó activamente en el desarrollo de los cambios regulatorios para el impulso del mercado de valores, 
incluyendo nuevos productos financieros y mejoras en los procesos de autorización.

 

 Su carrera se desarrolló fundamentalmente en Grupo Financiero Multiva donde a lo largo de 25 años ocupó distintas posiciones hasta tener 
a su cargo las áreas de Banca de Inversión, Infraestructura y Banca Corporativa, periodo durante el que negoció, estructuró y gestionó una 
amplia gama de créditos bancarios, bursátiles e híbridos privados. Fue Consejero de la Operadora de Fondos de Inversión Multiva y 
miembro permanente de su Comité de Inversiones.

 

Con los movimientos mencionados, HYCSA fortalece dos áreas de gran importancia al interior de la institución con miras a continuar con el desarrollo 
de sus planes estratégicos.
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EVENTO RELEVANTE  

Ciudad de México, 9 de agosto de 2021 ‐ GRUPO HYC, S.A. DE C.V. (BMV: HYCSA) Empresa 100% 

mexicana, con participación destacada en el mercado de infraestructura en México y Latinoamérica, 

con  mucho  gusto  comparte  a  todos  los  participantes  del  mercado  de  valores  la  siguiente 

información: 

Con fecha 9 de agosto se modifica  la estructura organizacional de  la empresa con  los siguientes 

nombramientos: 

Nos complace informar la designación del Lic. Ramón Alfonso Casanova Hernández como Director 

General  de  Operaciones  (COO)  aunado  a  la  actual  responsabilidad  como  Director  General  de 

Administración y Finanzas (CFO), con la finalidad de continuar la labor estratégica de crecimiento en 

el  desarrollo  de  obras  de  infraestructura  en  el  mercado  mexicano,  así  como  la  continuidad  y 

expansión en América Latina a través de un adecuado gobierno corporativo y buenas prácticas de 

mercado. 

 El Lic. Casanova es titulado en Administración Empresarial por la Universidad Regional del 

Norte, cuenta con Diplomado en Alta Dirección y Perfeccionamiento Directivo en el Instituto 

Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), un Diplomado en Macroeconomía por 

la  Universidad  Anahuac,  así  como  Maestría  en  Dirección  de  Empresas  del  Instituto 

Tecnológico  Autónomo  de  México  (ITAM)  y  Master  Of  Global  Management  en  Tulane 

University A.B. Freeman School of Business.  

 

 Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector financiero en empresas como 

CitiBanamex,  Akkan  Transamerica  con  logros  sobresalientes  en  cada  una  de  sus 

responsabilidades  a  niveles  directivos,  además de una  activa  participación  en diferentes 

Consejos de Administración de empresas de gran tamaño en diversos sectores; en Grupo 

Hycsa tiene una participación amplia en la toma de decisiones con su participación como 

Secretario y Tesorero del Consejo de Administración del Grupo, Presidente de la Fundación 

y diversos cargos dentro de  los órganos de gobierno corporativo. Bajo su gestión se han 

logrado mejorar  la  capacidad  financiera del  grupo,  ser  la  primer  empresa  en México  en 

llegar al mercado bursátil bajo la certificación PRIME  obteniendo financiamiento a través 

de  la  BMV,  innovación  tecnológica  para  garantizar  la  seguridad  y  transparencia  de  la 

información, recertificación en normas de calidad, seguridad, salud y medio ambiente; así 

mismo,  impulsando  la  responsabilidad  social  y  un  adecuando  ambiente  de  trabajo 

impulsando acciones a través de la Fundación HYCSA y entrando por primera vez al ranking 

de Super Empresas de EXPANSION.  

 

Así mismo,  nos  complace  también  informar  la  designación  del  Lic.  Fernando  J.  Lezama  Shiraishi 

como  Director  Corporativo  Global  de  Finanzas,  con  lo  cual  se  amplían  sus  responsabilidades 

originales como Director de Estructuración, las cuales se le asignaron al momento de incorporarse 

el pasado 1º de diciembre de 2020 a la empresa y con lo que se consolida su función de manera 

integral como cabeza de Finanzas de Grupo HYCSA. 

 



 El  Lic.  Lezama  es  graduado  en  la  licenciatura  en  Contaduría  Pública  por  la  Universidad 

Iberoamericana  CDMX  con  un  diplomado  en  Ingeniería  Financiera  y  diversos  cursos  y 

seminarios relativos a Derivados Financieros, Fusiones y Adquisiciones, ALCO Management, 

entre  otros.  Miembro  Titular  en  el  Comité  de  Financiamiento  Corporativo  en  la  AMIB 

durante 8 años y Vicepresidente en el periodo 2009 a 2011, tiempo durante el que participó 

activamente en el desarrollo de los cambios regulatorios para el  impulso del mercado de 

valores, incluyendo nuevos productos financieros y mejoras en los procesos de autorización.  

 

 Su carrera se desarrolló fundamentalmente en Grupo Financiero Multiva donde a lo largo 

de 25 años ocupó distintas posiciones hasta tener a su cargo las áreas de Banca de Inversión, 

Infraestructura y Banca Corporativa, periodo durante el que negoció, estructuró y gestionó 

una amplia gama de créditos bancarios, bursátiles e híbridos privados. Fue Consejero de la 

Operadora  de  Fondos  de  Inversión  Multiva  y  miembro  permanente  de  su  Comité  de 

Inversiones. 

 

Con los movimientos mencionados, HYCSA fortalece dos áreas de gran importancia al interior de la 

institución con miras a continuar con el desarrollo de sus planes estratégicos. 


