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EVENTO RELEVANTE 

H. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 

CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C. V. 

Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

 

He examinado los estados de situación financiera de CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C. V. Y 
COMPAÑIAS 
SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre de 2012, y los estados de resultados, variaciones en el capital 
contable y de cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa 
fecha. Se presentan comparativamente con los correspondientes al año de 2011 que fueron 
dictaminados en su oportunidad. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
mismos, con base en mi revisión. 
 
Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, las que 
requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera, que permita obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que 
están preparados de acuerdo con las normas de información financiera. La auditoría consiste en el 
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de 
los estados financieros, así mismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera 



 

utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación 
de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan 
una base razonable para sustentar mi opinión. 
 
Tal como lo indica la nota 2.1. los estados financieros que se acompañan fueron preparados para 
cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta la compañía como una entidad jurídica 
independiente y por lo tanto, la inversión en acciones de compañías subsidiarias se valúa a través 
del método de participación. Por separado se presentan estados financieros consolidados. 
 
No se ha creado provisión alguna para el pago de retiros a los trabajadores, tal como se indica en 
la nota 2.10. a los estados financieros. 
 
En mi opinión, salvo por lo señalado en el párrafo anterior, los estados financieros mencionados 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de 
CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C. V. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre de 2012 y 
los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la 
situación financiera, por el ejercicio que termino en esa fecha, de conformidad con normas de 
información financiera. 
 
México, D. F. a 26 de abril de 2013. 
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