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Asesor legal independiente 
 
Exclusivamente para efectos de la opinión legal que se incluye en este Prospecto, así como de la información 
jurídica que fue revisada por el suscrito e incorporada en el Prospecto, el suscrito manifiesta bajo protesta de 
decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás 
disposiciones legales aplicables en México. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información 
jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información que 
pudiera inducir a error a los inversionistas. 
 

 
Graham Abogados, S.C. 

 
 
 

___________________________________ 
Jonatan Graham Canedo 

Socio 
 

 
 
  



DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5, de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y 
exclusivamente para efectos de los estados financieros consolidados dictaminados de Médica Sur, S. A. B. de 
C. V. (la “Emisora”) y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, 
así como al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y por los años terminados en esas, que se incorporan por referencia
en el presente prospecto de colocación de certificados bursátiles de largo plazo, a cargo de la Emisora (el 
“Prospecto”), así como cualquier otra información financiera que se incluya en el presente Prospecto, cuya 
fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados antes mencionados, se emite la siguiente 
leyenda:

“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de la Emisora al 
31 de diciembre 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2018 y
2017 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el presente Prospecto, fueron 
dictaminados con fecha 3 de julio de 2020 y 14 de abril de 2019, respectivamente, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría.

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Prospecto y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo 
de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se 
incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados 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, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar 
una opinión respecto de la demás información contenida en el presente Prospecto que no provenga de los estados 
financieros consolidados por él dictaminados.”

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

______________________________________
C.P.C. A. César Ramírez Angulo

Socio de Auditoría

________________________________
C. P. C. Manuel Jiménez Lara

Representante Legal




















