




















































































































































































































































































[Hoja de firmas correspondiente al Prospecto del programa dual de certificados bursátiles 

quirografarios constituido por Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.] 

6.5. Auditor y del Representante Legal del Auditor Externo 

 

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

de Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. que contiene el presente prospecto 

por (i) el año terminado el 31 de diciembre de 2018; (ii) el año terminado el 31 de 

diciembre de 2019; (iii) el año terminado el 31 de diciembre de 2020; y (iv) por el 

período comprendido del 1 de enero de 2021 al 30 junio de 2021; fueron dictaminados 

–por lo que respecta a los ejercicios 2018, 2019 y 2020- y/o revisados –por lo que 

respecta al periodo intermedio de 2020- con fechas 2 de diciembre de 2019, 18 de mayo 

de 2020, 20 de abril de 2021 y 10 de noviembre de 2021 y 15 de octubre de 2021, 

respectivamente, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Normas 

Internacionales de Revisión, según corresponda. 

 

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Prospecto y basado en su lectura 

y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores 

relevantes o inconsistencias de información que se incluye y cuya fuente provenga de 

los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información 

que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información 

que pudiera inducir a error a los inversionistas”. 

 

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos 

adicionales con el objeto de expresar su opinión respecto de la demás información 

contenida en el Prospecto que no provenga de los estados financieros por él 

dictaminados o revisados. 

 

Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V. 

 

 

Por: _________________________ 

Nombre: Martín Pérez García 

Cargo: Representante Legal y Auditor Externo 

 

 




