














































































































Intermediario Colocador 
 
 
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada en su carácter de 
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así 
como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, 
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento 
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante 
que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información que 
pudiera inducir a error a los inversionistas. 
 
Igualmente, mi representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor 
distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una 
adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de 
las responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades 
competentes y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos 
en el RNV y en la Bolsa. 
 
 

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 
Citibanamex 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Carlos Alberto Pulido Alemán 

Cargo: Apoderado 
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor Externo 
 

 

 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2017, fueron dictaminados con fecha 26 de marzo de 2018, al 31 de 

diciembre de 2018, fueron dictaminados con fecha 2 de abril de 2019, al 31 de diciembre de 2019, fueron 
dictaminados con fecha 27 de marzo de 2020, y al 31 de diciembre de 2020, fueron dictaminados con fecha 
24 de marzo de 2021, que contiene el presente Prospecto, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. 

 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Prospecto y basado en su lectura y dentro del alcance 

del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la 

información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el 

párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Prospecto, o que el mismo 

contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos adicionales con el objeto 

de expresar nuestra opinión respecto de la demás información contenida en el Prospecto que no provenga de 

los estados financieros que hemos dictaminado. 

 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

 

 

 

 

____________________________________ 

C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero 

Auditor Externo y Representante Legal 

 

 

 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel:   +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 

 




































