






















































































































































































































































































































































































































































































































______________________________________ 

C.P.C. Miguel Angel del Barrio Burgos

Auditor externo y apoderado legal

Ciudad de México, México

Auditor Externo

El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados condensados 

proforma, no auditados al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en esa fecha de la entidad 

resultante de la reestructura societaria de Elementia, S.A.B. de C.V. (Entidad Escindente), Elementia 

Materiales, S.A.B. de C.V., contenidos en el presente Folleto informativo fueron compilados con fecha 28 de 
mayo de 2021 de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 3420 – “Trabajos de 

Aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida 

por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento. 

Asimismo, manifiesto que he leído el presente Folleto Informativo y, basado en su lectura y dentro del 

alcance del trabajo de auditoría realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en 

la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros compilados, señalados en el 

párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo, o que el 

mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realicé, procedimientos adicionales con el 

objeto de expresar una opinión respecto de la demás información contenida en el Folleto Informativo que no 

provenga de los estados financieros consolidados condensados proforma, no auditados compilados. 

Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 



El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados condensados 

proforma, no auditados al 31 de marzo de 2021 y por los períodos terminados el 31 de marzo de 2021 y 

2020 de la entidad resultante de la reestructura societaria de Elementia, S.A.B. de C.V. (Entidad 

escindente), Elementia Materiales, S.A.B. de C.V., contenidos en el presente Folleto informativo fueron 

compilados con fecha 6 de julio de 2021 de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 

Aseguramiento 3420 – “Trabajos de Aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera 

Proforma Incluida en un Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Trabajos de Aseguramiento. 

Asimismo, manifiesto que he leído el presente Folleto Informativo y, basado en su lectura y dentro del 

alcance del trabajo de revisión realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la 

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

párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo, o que el 

mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realicé, procedimientos adicionales con el 

objeto de expresar una opinión respecto de la demás información contenida en el Folleto Informativo que no 

provenga de los estados financieros consolidados condensados proforma, no auditados compilados. 

Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

______________________________________ 

C.P.C. Miguel Angel del Barrio Burgos

Auditor externo y apoderado legal

Ciudad de México, México

Auditor Externo



Abogado Independiente 

 

 

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. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información 

jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo o que el 

mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

 

Bufete Robles Miaja, S.C. 

 

 

 

_____________________________ 

Por: Rafael Robles Miaja 

Cargo: Socio 


















































































































































































































































