










































































Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, 
preparamos la información relativa al Emisor contenida en el presente Suplemento, la cual, a nuestro leal saber y entender, 
refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que 
haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los 
inversionistas. 

EMISOR 

MAC Health S.A.P.I. de C.V. 

______________________________________ 
Miguel Isaac Khoury Siman 

Director General 

______________________________________ 
Manuel Héctor Gonzalez Figueroa 

Director de Administración y Finanzas 

______________________________________ 
Serafín González Pérez 

Director Jurídico 



El suscrito rnanifiesta, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su caracter de Interrnediario Colocador, ha 
realizado la investigaci6n, revision y analisis de! negocio de! Emisor, asi como participado en la definici6n de los terminos 
de la oferta p(1blica y que, a su lea! saber y entender, dicha investigaci6n fue realizada con amplitud y profundidad 
suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de 
inforrnaci6n relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga informaci6n que 
pudiera inducir a error a los inversionistas. 

Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribuci6n de los 
Certificados Bursatiles que sean materia de la oferta publica, con vistas a lograr una adecuada formaci6n de precios en el 
mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que debera asumir frente al gran 
publico inversionista, las autoridades competentes y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. 

INTERMEDIARIO COLOCADOR 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver 



El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su caracter de Intermediario Colocador, ha 
realizado la investigaci6n, revisi6n y analisis de! negocio de! Emisor, asf como participado en la definici6n de los terminos 
de la oferta publica y que, a su lea! saber y entender, dicha investigaci6n fue realizada con amplitud y profundidad suficientes 
para lograr un entendimiento adecuado de! negocio. Asirnismo, su representada no tiene conocimiento de informaci6n 
relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplernento o que el rnismo contenga informaci6n que pudiera inducir a 
error a los inversionistas. 

Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la rnejor distribuci6n de los Certificados 
Bursatiles que sean materia de Ia oferta publica, con vistas a Iograr una adecuada forrnaci6n de precios en el mercado y que 
ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que debera asurnir frente al gran publico inversionista, 
las autoridades cornpetentes y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y en Ia Bolsa lnstitucional de Valores, S.A. de C. V. 

INTERMEDIARJO COLOCADOR 

Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 



El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisi6n y colocaci6n de 
Certificados Bursatiles al amparo del Programa cumple con las leyes y demas disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de informaci6n juridica relevante que haya sido omitida o falseada 
en este Suplemento o que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

LICENCIADO EN DERECHO 

Juan Antonio n Diaz Caneja 
Socio 




























































































