


COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Pre sen t e. 

El suscrito en mi caracter de Secretario del Consejo de Administraci6n de 
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., Emisora MEGA.CPO, hago constar a Ustedes 10 
siguiente: 

Que el dia 29 de Agosto de 2019, se celebr6 Sesi6n de Consejo de Administraci6n, en la 
que entre otros, se acord6 DESIGNAR y RATIFICAR a la Firma KPMG Cardenas 
DosaI, S.C., para prestar los servicios de Auditoria Extema a las empresas del Grupo 
Megacable, es decir, Megacable Holdings, S.AB. de C.V. y Subsidiarias, de la cual se 
levant6 el Acta que se acompafia a la presente, la que ha side suscrita por el Presidente y 
Secretario del Consejo de Administraci6n. 

Guadalajara, Jalisco a 29 de Agosto de 2019. 

c~ 
C.P. Manuel Urquijo B~ 

Secretario del Consejo de Administraci6n 
de Megacable Holdings, S.AB. de C.V. 



 
Extracto del Acta de la sesión del Consejo de Administración de Megacable Holdings, 
S.A.B. de C.V. del 29 de agosto de 2019: 

 
 
““ SÉPTIMA. - Asuntos Generales: 
 
 
7.1.- En atención a la elección de la Firma de Auditoria que proporcionará los servicios de 
auditoría externa, se hace mención que se recibieron las propuestas presentadas por los 
despachos de Auditores PricewaterhouseCoopers S. C., KPMG Cardenas Dosal, S.C. y 
Galaz Yamazaki, Ruiz, Urquiza, S.C. para prestar al Grupo Megacable, Megacable 
Holdings, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, los servicios de Auditoría Externa, siendo revisadas 
por el Comité de Auditoría, y a propuesta de dicho Comité, se designa y ratifica que sea 
KPMG  Cardenas Dosal, S.C , como la nueva Firma de Auditoría que prestará los servicios 
de Auditoria Externa, en virtud de que demostró las calificaciones y experiencia necesarias 
para prestar dicho servicio, por encima de las otras propuestas, al igual que una propuesta 
económica razonable.”” 
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