
AVISO LEGAL. 
 
 
Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, 
protegida por el artículo 16 de la Constitución Mexicana que habla de las 
comunicaciones privadas, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o 
divulgación no autorizada parcial o total, de su contenido . Si usted no es el destinatario 
del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. 
 
Los correo electrónicos no son necesariamente seguros, por lo que nuestra empresa no 
será responsable en ningún momento por los cambios que el mismo sufra en su 
transferencia. Así mismo, los archivos adjuntos a este correo electrónico pueden 
contener virus que puedan dañar los sistemas del destinatario; aun cuando la firma ha 
revisado los archivos adjunto respecto a virus, tampoco será responsable en caso de 
mutaciones en su transferencias, por lo cual será necesario revisarlos antes de abrirlos. 
 
La información contenida en este correo electrónico puede llegar a incluir comentarios 
de carácter general sobre la aplicación de normas y en algunos casos diferir de las 
interpretaciones de otras personas o entidades. Estos se basan únicamente en la 
información que nos ha sido proporcionada, la cual puede ser incompleta, por lo que en 
ningún momento, debe considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. 
Por lo anterior, el contenido y/o la información de esta comunicación no debe ser usada 
como base fundamento para determinar ninguna de sus actuaciones, decisiones, o 
medidas, sin haber obtenido previamente la asesoría personal de carácter legal, fiscal, 
contable y/o financiera, por parte del profesional acreditado en las jurisdicción que a 
usted o al caso concreto les resulte aplicable. 
 
Así mismo la firma no garantiza que la información aquí contenida , sea vigente y 
correcta al momento en que reciba o que continuará siendo válida en el futuro; por lo 
que la empresa no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este 
documento pudiera contener. La empresa no asume responsabilidad civil por las 
opciones o recomendaciones emitidas a través de correo electrónico. 
 


