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NEntidad Regulada y Supervisada por la Comisión Nacional de ValoresN 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones 

Panamá, 27 de marzo de 2014 

Licenciado 
Ignacio Fábrega 
Director de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Estimado Licenciado Fábrega: 

SUPERUAL 27MAR114AH11:59 

CONS: 'f $ :J ,Q t;z:. 

RECIBIDO PORW 
De acuerdo a lo señalado por el Acuerdo 18-2000 del11 de octubre de 2000, tenemos 
a bien presentar la siguiente documentación: 

1. Original y dos (2) copias de los Estados Financieros de IAM Asesores, S.A. 
debidamente auditados por CLL Contadores & Asociados, correspondientes al 
año terminado, el 31 de diciembre de 2013, con cifras comparativas al 31 de 
diciembre de 2012, los cuales contienen el Informe del Auditor Independiente, 
Balance de Situación, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio de los 
Accionistas, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros. 

2. Declaración Notarial Jurada firmada por Miguel Antonio Moctezuma Pérez, en 
calidad de Director, Presidente y Tesorero y Mirella González, en calidad de 
Director de la sociedad denominada IAM Asesores, S.A. 

Nota: Estamos presentando copia notariada y apostillada de la Declaración Jurada, ya 
debido al tiempo que toman los trámites consulares de apostilla en México, el 
documento original aún no ha Jlegado a Panamá. Una vez tengamos el original de la 
Declaración Jurada, se procederá a remitir la misma a su despacho. 

De conformidad con el Acuerdo 6-2001, hacemos constar que "Este Documento h.a 
sido preparado con el conocimiento que su contenido estará a disposiddn del 
público inversionista y del público en general". 

Cualquier consulta al respecto, favor contactamos al 395-2604 

• Edificio FRONTENAC, 2 Piso, Oficina 3a, Calle 50 y 54 Este • T. (507) 395-2604 / Fax: (507) 263-4962 
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IAM Asesores, S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
Por el periodo comprendido entre el1 de enero de 2013 
al 31 de diciembre de 2013 

Costa del Este, Costa Bella No.47, Panamá, República de Panamá 395-2602, correo electrónico 
cllauditores@cableonda.net 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

ESTADOS FINANCIEROS 

IAM Asesores, S. A 
(Panamá, República de Panamá) 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
IAM ASESORES, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Alcance 
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto de IAM ASESORES, S.A., al 
31 de diciembre de 2013, y los estados de resultados, patrimonio de los accionistas y f lujo 
de efectivo para el año terminado en esa fecha. 

Responsabilidad de la administración y de los auditores 
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
a nuestra auditoria. 

Base de la opinión 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados f inancieros están libres de errores 
significativos. la auditoría incluye, examinar con base a pruebas relativas, la evidencia que 
respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. la auditoría incluye 
evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas 
efectuadas por la administración de la empresa, así como, la presentación en conjunto de 
los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base 
razonable para nuestra opinión. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionado, presentan en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de IAM ASESORES, S.A., al 31 de diciembre 
de 2013, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado 
en esta fecha, de acuerdo con las Normas l¡ ternacionales de Información Financiera. 

(]_¡) ~--/,~ J J~·~ 
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20 de marzo de 2014 
Panama, República de Panamá 

Piso 2, Oficina 3A, Edificio Frontenac, Calle 50 y 54 Este, A venida Nicanor de Obarrio, Panamá, República de Panamá., 
Teléfono: 395-2602 



1 
1 

1 

Cll CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

ACTIVOS 2013 NOTAS 
1 US$ US$ 

2 

2012 
Activo Circulante 

Efectivo 102,463 15,472 
Cuentas por cobrar clientes 

Total de activo circulante 

Activo Fijo 

Total 

Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de cómputo neto 

Menos: depreciación acumulada 

Total de activos fijos 

Otros activos 
Anticipo a proveedores 

Total de otros act ivos 

Total de activos 

PASIVO Y PATRIMONIO 
DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar acreedores 
Aportes y retenciones 
Reservas de vacaciones y décimo 
tercer mes 

Total de pasivo corriente 

2 

3 

4 

102,463 

112 
1,299 

1,411 

(517) 

894 

722 

722 

104,079 

(117) 

1,253 

7,797 

8,933 

302,532 

318,004 

112 
1,299 

1,411 
(155) 

1,256 

711 
711 

319,972 

(117) 
1,226 

6,297 

7,406 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

Otros pasivos 
Reserva de indemnización y prima de 
antigüedad S 8,545 
Cuentas por pagar accionistas 6 56,500 

Total de otros pasivos 65,045 
Total de pasivos 73,978 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Capital social autorizado 
Quinientas (500) acciones sin valor 
nominal, emitidas y en circulación 7 34,000 
Dividendos pagados {295,222) 
(Perdida) acumulada 
Ganancia o (perdida) del período 291,323 

Total del patrimonio de Jos accionist as 30,101 

Total de pasivo y patrimonio de los 
accionist as US$ 104,079 

Véase las notas a los est ados fi nancieros que se acompañan. 
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5,753 
189,910 
195,663 

203,069 

34,000 

{98,717) 
181,620 

116,903 

US$ 319,972 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá} 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

NOTAS 2013 
Ingresos ordinarios 

Ingresos operacionales US$ 2,876,881 US$ 

Total de ingresos 2,876,881 

Egresos 
Honorarios por asesoría 17,000 
Honorarios profesionales 5,188 
Honorarios por servicios 

contables 8,250 
Salarios y remuneraciones 8 37,250 
Honorarios directores 2,500 
Prestaciones laborales 8 7,948 
Otros gastos de personal 
Honorarios por introducción 1,895,039 
Honorarios por servicios 
Administracion exterior 569,993 
Alquileres 8,740 
Teléfono e internet 698 
Correos y envíos 243 
Útiles de oficina 327 
Accesorios de equipo de 
cómputo 
Gastos de viaje 1,500 
Gastos legales y notariales 3 
Tarifa de supervisión 2,875 
Depreciación y amortización 362 
Impuestos y timbres 26,757 
Otros gastos 885 

Total de egresos 2,585,558 
Ganancia o (perdida) neta US$ 291,323 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

4 

2012 

302,532 

302,532 

4,323 
12,012 

5,850 
38,750 

2,500 
7,865 

175 

6,963 
702 
366 

315 

382 
2,750 

33,848 
3,053 
1,159 

120,913 

181,620 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

Utilidades 
no 

Acciones distribuidas 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2011 US$ 34,000 US$ (98,717) US$ 

Ganancia o 
pérdida neta 181,620 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2012 34,000 82,903 

Dividendos 
pagados (378,125) 
Utilidades de 
periodo 291,323 

Saldo al 31 de diciembre 
de 201 US$ 34,000 US$ (3,899) US$ 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 

S 

Total 
patrimonio de 
los accionistas 

(64,717) 

181,620 

116,903 

(378,125) 

291,323 

30,101 
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CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

Comparativas desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

Flujo de efectivo de actividades de operación 

Efectivo recibido de: 
Ingresos de operaciones 

Efectivo utilizado en: 
Gastos administrativos 

Impuestos 

Total de efectivo neto, (utilizado) en actividades 

de operación 

Flujo de efectivo en actividades de inversión 

Efectivo recibido o (utilizado) 

Cuentas por cobrar 
Adquisición de mobiliario y 

equipo de oficina 

Gastos pagados por anticipado 

Dividendos pagados 

Tota l de efectivo neto, (utilizado) en actividades 
de inversión 

Flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento 

Efectivo recibido 

Cuentas por pagar 
Préstamo de accionistas 

Depreciación y reservas 

Aumento o (disminución) en el saldo de efectivo 

y equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 

año 

2013 

US$ 2,876,881 US$ 

(2,558,801) 

(26,575) 

291,323 

302,532 

(10,619) 

(295,222) 

(3,306} 

(205,704) 

4,681 

86,990 

15,472 

6 

2012 

302,532 

(117,860) 

(3,053) 

181,620 

(302,532) 

(1,299) 

(711) 

(304,542) 

(117) 

89,427 

39,779 

6,165 

9,308 

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de dic. US$ 102,463 US$ 15,472 _ _ _,;.,~= 

Véase las notas a los estados financieros que se acompañan. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

A. Constitución 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

7 

La empresa IAM Asesores, S. A., esta organizada bajo la Ley de Sociedades Anónimas 
de la República de Panamá y se encuentra registrada, así: Documento No.1715854, 
Ficha No. 689309 en el Registro Público, desde el 22 de enero de 2010, Sección 
Mercantil, según consta en la Escritura Pública No. 483 del18 de enero de 2010. 

B. Operaciones 
IAM Asesores, S. A., cuya actividad principal será la de ASESOR DE INVERSIONES, en 
los términos que establece el Decreto Ley No.1, de 8 de julio de 1999, y a preparar y 

publicar estudios o informes sobre valores. 

Obtuvo de la Comisión Nacional de Va lores, Licencia de Asesor de Inversiones según 
Resolución No. CNV 317-2010 del24 agosto de 2010. 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad 
a) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El estado financiero interino, ha sido preparado de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's) del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 

b) Base de preparación 
El estado financiero ha sido preparado sobre la base de costo histórico. 

e) Unidad Monetaria 
El estado financiero está expresado en Dólar ($), unidad monetaria de los Estados 
Unidos de América y de libre circulación en la República de Panamá. 

d) Método de acumulación 
Los registros contables de la empresa se mantienen bajo el método devengado, que 
es aquel que reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que 
se incurre en ellas. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 3 con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

Resumen de las principales políticas de contabilidad ( continuación) 

e) Equipo de oficina, neto de depreciación acumulada 

8 

El equipo de oficina se registra al costo de adquisición, son depreciados utilizando 
el método de línea directa, con base a la vida útil estimada de los activos respectivos. 
La vida estimada del activo es de (3) años. 

D. Cuentas Bajo Administración: 
Al 31 de diciembre de 2013 la empresa mantiene cuentas bajo administración 

por el monto de US $ 697,313,932.86 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

l. Efectivo en banco 

A la fecha del balance, la empresa tenía disponible en cuentas corriente: 

Credicorp Bank Panamá 
Deutsche Bank 
UBS Deutsch land AG 

2013 

US$ 8,302 
76,699 
17,462 

20 12 

US$ 15,472 

2. Mobiliario y equipo de oficina, neto de depreciación acumulada 
A cont inuación presentamos un det alle: 

Costo de Depreciación 2013 
adquisición acumulada Valor 

neto 
Equipo de oficina US$ 112 US$ (111) US$ 1 US$ 
Mobiliario de 
oficina 
Equipo de 
computo 1,299 (406) 893 
Otros equipos de 
oficina 

Total US$ 1,411 US$ (516) US$ 894 US$ 

9 

2012 
Valor neto 

38 

1,218 

1,256 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2012 

3. Aportes y retenciones por pagar: 

10 

El monto de US$ 1,253.19 al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre US$ 

1,225.81 se le adeuda a la Caja de Seguro Social, y corresponde a las cuota obrero 

patronal del del mes de diciembre 2013 y del mes de diciembre 2012. Este monto 

se cancela en el mes de enero 2014, y el de diciembre se canceló en enero 2013 

4. Vacaciones y décimo tercer mes por pagar: 

El monto de US$ 7,797.13 al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 

US$ 6,0297.08, corresponde al cálculo de las reservas de vacaciones y décimo tercer 

mes, determinadas sobre los salarios pagados hasta el mes diciembre de 2013 y 

diciembre 2012 respectivamente. 

S. Cuenta por pagar accionistas: 

La empresa le adeuda a la Junta de Accionistas la suma de US $ 56,500.00 al 31 de 

diciembre de 2013. y de US $ 189,910.10 al 31 de diciembre de 2012. Esta suma no 

devenga intereses, ni tiene fecha de vencimiento. En el año 2013 se realizó un 

abono importante a la deuda de los accionistas. 

Esta suma no devenga intereses, ni tiene fecha de vencimiento 

6. Prima de antigüedad e indemnizaciones por pagar: 

El monto de US$ 8,544.53 al 31 de diciembre de 2013 y el de US$ 5,752.73 al31 de 

diciembre de 2012, corresponde a las reservas de prima de antigüedad y de 

indemnizaciones, determinadas sobre los salarios pagados hasta el mes de 

diciembre de 2013 y el mes de diciembre 2012. 

7. Capital Social : 

El capital autorizado de la compañía lo componen 500 acciones comunes sin valor 

nominal, emitidas y en circulación. Para el cierre del año fiscal la Junta Directiva de 

la empresa decreto un pago de dividendos a sus accionistas. 



CLL CONTADORES & ASOCIADOS 
Contadores Auditores Asesores 

IAM Asesores, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2012, con cifras 

comparativas al 31 de diciembre de 2011 

8. Gastos de personal 

11 

Al 31 de diciembre de 2012, y 31 de diciembre de 2011, detallamos los gastos de 
personal así: 

2013 2012 
Salarios US$ 31,625 US$ 33,000 
Vacaciones 2,875 3,000 
Bonificaciones y décimo tercer mes 2,750 2,750 
Prestaciones laborales 2,792 2,792 
Prestaciones socia les 5,157 5,073 
Gastos de representación 

Total US$ 15,199 US$ 46,615 

La empresa tiene un (1) co laborador para el año 2013. 



DECLARACIÓN JURADA 

lparecieron personalm\!nte MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA PÉREZ, varón, 

exicano. mayor de edad. con Pasaporte No. G ll 085039, con domicilio en David Al faro 

iquciros #104 Suite 1401. Torre VAO 2. Col. Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia. 

N. L. México 66269. Director - Presidente y Tesorero. y MIRELLA GONZÁLEZ, mujer. 

mexicana, mayor de edad. con Pasaporte No. 05190044512, con domiciJio en David Alfaro 

Siqu~iros # 104 Suite 140 l. Torre VAO 2, Col. Valle Oriente. San Pedro Garza García, 

N .L. M· · o 66269, Director de IAM Asesores, S.A., sociedad anónima inscrita a Ficha 

689309, Documento 1715854, de la Sección de Mercantil, del Registro Público. con 

domicilio en el Piso 2, Oficina 3" del Edificio Frontenac. locali1.ndo en Calle 50 y 54 Este. 

Corregimiento de Bella Vista. Provincia y Distrito de Panamá, personas a quienes conozco 

y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho de dos mil 

(8-2000), de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo 10-2001 

de 17 de agosto de 200 l. el Acuerdo No. 7-2002 de 14 de octubre de 2002. el Acuerdo 3-

2005 de 31 de marzo de 2005, de la Comisión Nacional de Valores de la República de 

Pnnamá. por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento lo siguiente:------

n). Que cada uno de los firmantes han revisado el Estado Financiero Anual correspondiente 

al ai\o fiscal que termina el3 1 de diciembre de 2013.----------------------------------------------

b). Que a sus juicios. los Estados Financieros no contienen infom1nciones o declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999, las leyes que lo reforman y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho 

informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

hechas.-----------------------------------------·----------------------------- -------------

e). Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otm información 

financiera incluida en los mismos. representan razonablemente en todos sus aspectos la 

condición financiera y los resultados de las operaciones de In persona registmda o sujeta a 

reporte. pam el período que va del primero (1) de enero de dos mil trece (2013) al treinta y 

uno (3 1) de diciembre de dos mil trece (20 1 3).-------------------------------------------------

d. Que los finnantcs:------------------------------------------------------------------·-----------------



d.l Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa.- -----------------------------------------------------------------------------

<Jiseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la infonnación 

rtancia sobre IAM Asesores, S.A.. y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de 

ocimicnto. particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

ados.--------------------------------------------------··-·····--···------

n evaluado la efectividad de los controles intcmos de IAM Asesores, S.A .• dentro de 

ias previos a la emisión de los Estados Financieros.------------···-······-··

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

controles internos con base en las evaluaciones efectuadas u esa fecha .--------·---------·--··-· 

e). Que cada uno de los finnantes han revelado a los auditores de IAM Asesores, S.A .. lo 

siguiente:------------------------------··---·-··--·--·------------------------------·-

e. l ). Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del disci\o y operación de 

los controles internos. que puedan afectar negativamente la capacidad de IAM Asesores. 

S.A., para registrar. procesar y reportar infonnación financiera, e indicado a los auditores 

cualquier debilidad existente en los controles intemos.-···-··------------------···---··--·--·-··-

c.2). Cualquier fraude. de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en La ejecución de los controles internos de IAM 

Ascson:s. S.A.---------··----···-----------------····-------·-----------------·--·--------··-----------··· 

1). Que MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA PÉREZ, ejerce las funciones de Director

Presidente y Tesorero de IAM Asesores, S.A.-------------··---------------------------------·--

g). Que MIRELLA GONZÁLEZ. ejerce la función de Director de IAM Asesores. S.A.·---·

h). Que cada uno de los finnantes han revelado a los auditores externos la existencia o no 

de cambios significativos en los controles internos de IAM Asesores. S.A .. o cualesquiera 

otros factores que puedan afectar en fonna importante tales controles con posterioridad a la 

fecha de su evaluación. incluyendo la fonnulación de acciones correctivas con respecto a 

deficiencias o debil idades de importancia dentro de la cmprcsa.--------------------------------

Esta declaración la hacen para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores.---------------------------------------------------------------------------------------···-·--

México. 20 de marzo de 2014. 

Declarantes. 
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-EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS 

MEXICANOS, a los (24) veinticuatro dlas del mes de marzo del ano (2014) dos mil catorce, 

ante 1, Ltcenciado PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ,Notano Público Titular de la Notarla 

número cuarenta y seis, con ejercicio en el Primer Distrito Registra! en el Estado de Nuevo 

León comparecen el sel\or MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA PÉREZ y la sel\ora MIRELLA 

BEA RIZ GONZÁLEZ CASTILLO,qulenes bajo protesta de decir verdad manifiesta ser, el pnmero: 

mexi ano por nacimiento, mayor de edad, de 46 cuarenta y seis anos de edad, casado, originario de 

Méxt o. Distrito Federal, donde nactó el día 15 quince de octubre de 1967 mil novecientos sesenta y 

siete Llcenctado en AdmintstractOn. al corriente en el pago del Impuesto Sobre la renta stn jushficar1o 

de m mento, con Registro Federal de Contribuyente número MOPM671015SE4, con Clave Úntea de 

Pobla ·on Núm MOPM671015HMCCRG09, quien se identificó con Credencial para Votar con rollo 

ooon 636 (cero cero cero cero cero cero siete siete seis cuatro seis tres seis} emttida 

por el Instituto Federal Electoral: la segunda manifestó ser mextcana por nacimiento. con 37 treinta y 

siete anos de edad, casada, originaria de Monterrey. Nuevo León, donde nació el dla 15 qwnce de 

junio de 1976 mil novecientos setenta y sets, Contador Público, al corriente en el pago del Impuesto 

Sobre la Renta sin JUStificarlo de momento, con Regtstro Federal de Contnbuyentes número 

GOCM760615U91, con Clave Única de Población GOCM760615MNLNSROO, quien se IdentificO con 

Credencial para Votar emitida por el Instituto Federal Electoral con folio número 0000084200688 (cero 

cero cero cero cero ocho cuatro dos cero cero seis ocho ocho); ambos con domictho convencional en 

~ David Alfaro Siqueiros número 104 ciento cuatro, Suite 1401 mil cuatrocientos uno, Torre VAO 2. 
1 

colonia Valle Oriente en San Pedro Garza Garcla, Nuevo León, México, de mi conocidos y con la 

capacidad legal para contratar y obligarse, sin que me conste nada en contrario y DIJERON: Que 

ocurren en este acto a ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido de la Declaración 

Jurada que antecede, y que reconocen como suya y de su puno y letra, la firma con que la suscnben. 

- EL SUSCRITO NOTARIO EXPLICÓ A LOS COMPARECIENTES EL ALCANCE Y EFECTOS 

LEGALES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HABIENDO CUMPLIDO CON LO 

DEMÁS REQUISITOS DEL ARTICULO (106} CIENTO SEIS DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE 

EN EL ESTADO. LO QUE ASIENTO POR ESTA ACTA PARA LOS DEBIDOS EFECTOS LEGALES, 

QUEDANDO REGISTRADA BAJO EL NÚMERO (27,108) VEINTISIETE MIL CIENTO OCHO EN El 

LIBRO DE CONT OL DE ACTAS FUERA DE PROTOCOLO QUE SE LLEVA EN ESTA NOTARIA A 

.. , ........ · 
1 

- .. .. 

1 .'.. .. ' 

.. , ·-
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N. L. Apostille 
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-----------------------No. orden 1706/14 -----------------------
En México el presente documento público ha sido firmado 
por C. LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ. 

quien actúa en calidad de NOTARIO PúBLICO TITULAR NÚMERO 46 DEL PRIMER 

DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN 

y estA revestido del sello correspondiente a NOTARIA PúBLICA NúMERO 46 DEL 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN 

cacl~~lfJ~~~;_:!:::,:~~~~LE~O;!!:N~ por LIC. GALO DECANINI LARA, TITULAR DE 

GOBIERNO DEL 
DE NUEVO LEON 

SECRETARIA GENERAL 
UNIDAD DE LECALIZACIONE~ 

LEGALIZACIONES 

Marzo 2014 
~----~-----------de ______ _ 


