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Asimismo, Ofrerlei Auditor Exteirllálublb' 

H. Asamblea de Accionistas y 
Consejo de Administración de 
LICONSA S.A. de C.V. 
Presente 

Ciudad de México .a 31 de octubre de 2018. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 fracción VI y .60 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestataies, y 29 y 30 fracción XII de su Reglamento; en nuestro carácter de Comisarios Públicos, 
presentamos el informe con base en los Estados Financieros Dictaminados de LICONSA S.A. de C.V con 
cifras al 31 de agosto de 2018. 

Revisamos con el alcance que se estimó pertilentel,ekdic:lamen a los Estados Financieros con cierre al 
31 de agosto fe 2018, emitido p9AéllDespacho INPVG Cárdenas Dosal, S.C., auditor externo 
independiente designado por 1 ' -.é.,Fr‘1t40 '' FliplktnIPúblick sobre los cuales emite la siguiente ,-- „,, a - - k I_ opinión: f ._, 
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3. Con respecto a los pasivos contingentes, se recomienda documentar las acciones 
realizadas y elaborar una guía de acciones inmediatas con el propósito de que la nueva 
administración cuente con información suficiente para actuar y evitar así detrimentos 
en contra de la Empresa.  --\,,,,Pck; e 

Teniendo en cuenta lo descrito en este Informe y tomando en consideración el dictamen a los estados 
financieros del auditor externo, se considera que este H. Consejo de Administración puede deliberar y 
resolver según estime procedente, sobre los Estados Financieros de la Entidad con cifras al 31 de agosto 
de 418, solicitando se adopten como acuerdos las recomendaciones emitidas, e instruya a la Dirección 
General la atención y seguimiento hasta su desahogo oportuno y completo. 

ATENTAMENTE 

Insurgentei Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inri, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Tel.: (55) 2000  poo www.gob.mxisfp 


	Page 1
	Page 2

