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10 de abril de 2017 
 

CORPOVAEL, S.A.B. DE C.V. 
Edificio Vivendi Av. Bonampak 
Esq. Av. Nichupte Primer Piso 
CP. 77500, Cancun, Quintana Roo 
 
 
David Echeverria Alonso, por mi propio derecho y a su vez, como socio y 
representante legal de Mancera, S.C., por medio de la presente manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que: 

I. A partir de la fecha en que en representación de Mancera, S.C., como 
la persona moral que presta los servicios de auditoría externa a la 
emisora CORPOVAEL, S.A.B. DE C.V. y a CORPOVAEL, S.A.B. DE C.V. y 
Subsidiarias y en mi calidad de auditor externo, durante el desarrollo de 
la auditoría y hasta la fecha de emisión de la opinión correspondiente, 
manifiesto que no me ubiqué en alguno de los supuestos a que hace 
referencia el artículo 83 de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del 
Mercado de Valores en vigor (las “Disposiciones”); 

II. Mediante la presente hago constar mi consentimiento para 
proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cualquier 
información que ésta me requiera a fin de verificar mi independencia 
como auditor externo en términos de lo dispuesto en el artículo 343 de 
la Ley del Mercado de Valores y en las Disposiciones aplicables; 

III. En mi propio nombre y en representación de Mancera, S.C., manifiesto 
que nos obligamos a conservar físicamente o a través de medios 
electromagnéticos y por un periodo no inferior a 5 (cinco) años, toda la 
documentación, información y demás elementos de juicio utilizados 
para elaborar el dictamen correspondiente y a proporcionarla a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores según sea requerido;  
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IV. Que cuento con documento vigente que acredita mi capacidad técnica; 
y 
 

V. Finalmente, hago constar que no tengo ofrecimiento alguno para ser 
consejero o directivo de la emisora. 

 
 

Mancera, S.C. 
Integrante de 

Ernst & Young Global Limited 
 
 
 

C.P.C. David Echeverria Alonso 
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