CIUDAD DE MÉXICO 8 ABRIL 2022
LIC ADOLFO ZAVALA DÁVILA
DIRECTOR GENERAL
EXPANSIVE REALTY, S.A.P.I. DE C.V.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Estimado Adolfo:
Con el gusto de saludarte, en relación a los pagos que tiene mi representada por hacer, te comunico
que el próximo pago a capital que teníamos planeado está en espera del pago por la venta de un
inmueble que ya se ha firmado el día 29 de marzo del presente. Es una venta a través de
FOVISSSTE y requiere un proceso de varios días para la liberación del pago. La cuenta normal de
días de este proceso era que se pagara el día de ayer 7 de abril, pero ayer me comentó el Notario
que aún estaba detenido por falta de un documento que expide el Registro Público de la Propiedad
del Esatdo de Morelos. El día de hoy me prometió una respuesta con lo cual ya tendremos certeza
del día de pago.
De cualquier manera este pago debe ser recibido por nosotros en cuestión de días para que de
manera inmediata nosotros hagamos la transferencia a Expansive por el pago de capital más
intereses.
Me interesa mucho confirmarte que, independientemente de que el resultado del proyecto que
llevamos a cabo juntos fue deficitario para nosotros, por razones que ya hemos comentado
anteriormente, el capital de Expansive está seguro y la fuente de pago del mismo ya la tenemos
resuelta, desafortunadamente ha llevado tiempo por las actividades que se tienen que hacer para
reunir la liquidez, pero consideramos, como lo manifestamos anteriormente, que hacia fines del mes
de mayo ya debemos haber terminado con el total del capital más intereses del proyecto.
Muchas gracias.
Atentamente,

LIC. JAIME YEDID COHEN
DIRECTOR GENERAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KANTICO, S.A. DE C.V.
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