






























































































































































 

























 











 



2 de julio de 2021 

Comision Nacional Bancaria y de Valores 

Vicepresidencia de Supervision Bursatil 
Direccion General de Emisoras 
Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Planta Baja 
Col. Guadalupe Inn 
01020 Ciudad de Mexico, Mexico. 

Estimados sefiores: 

Hacemos referencia (i) al programa de colocacion de certificados 
bursa.tiles de largo plaza (los "Certificados Bursatiles"), por un monto revolvente 
de hasta $1,500'000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), o su 
equivalente en unidades de inversion (el "Programa") establecido por Mac Health, 
S.A.P.I. de C.V., (el "Emisor") y debidamente autorizado por esa Comision 
Nacional Bancaria y de Valores (la "Comision") mediante oficio de autorizacion 
numero 153/12482/2020 de fecha 24 de agosto de 2020 (el "Oficio de 
Autorizacion") y en el que se otorga la inscripcion preventiva en el Registro 
Nacional de Valores ("RNV") bajo el numero 3711-4.15-2020-001, a los 
Certificados Bursa.tiles a ser emitidos al amparo de! Programa, y (ii) al escrito de 
fecha 31 de marzo de 2021 presentado ante esa Comision, mediante el cual el 
Emisor solicita autorizacion para, entre otros (a) la actualizacion de inscripcion 
del Programa en el RNV derivado del aumento del monto autorizado del 
Programa de hasta $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de Pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversion para llegar a un 
monto total autorizado revolvente de hasta $3,000,000,000.00 (tres mil 
millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversion, 
(b) la autorizacion de difusion del aviso con fines informativos relativo a la 
actualizacion de la inscripcion del Programa en el RNV a que hace referencia 
el inciso (a) anterior; (c) la publicacion y difusion del suplemento, el documento 
con informacion clave para la inversion, el aviso de oferta publica y el aviso de 
colocacion correspondientes a la Segunda Emision y Tercera Emision (segun 
dichos terminos se definen mas adelante ), y ( d) se le proporcione el numero de 
inscripcion en el RNV de los Certificados Bursa.tiles que corresponden a la 
Segunda Emision y a la Tercera Emision (la "Solicitud").

La presente opinion se expide para efectos de dar cumplimiento a lo 
previsto en el articulo 87, fraccion II de la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), 
asi coma en los articulos 2, fraccion I, inciso h), 13 y 14, fraccion II de las 
Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores publicadas en el Diario Oficial de la 
Federacion el 19 de marzo de 2003, segun las mismas han sido modificadas 
periodicamente (las "Disposiciones") emitidas por la Comision. 
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