
 

C O M U N I C A D O 

 

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 27 DE MAYO DEL 2019. 

 

A nuestros apreciados clientes, amigos, y público en general relacionado con: 

SOLUCIONES PATRIMONIALES CUFRISA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., 

comercialmente conocido como CUFRISA, con domicilio único en: Calle 15 Sur 

No.502 A, Nivel 1, Local 2, Fracc. Plazuelas de Zerezotla 72764, San Pedro 

Cholula, Puebla, México, y sitio web: www.cufrisa.com, les compartimos lo 

siguiente: 

 

CUFRISA en una sociedad constituida el 17 de enero de 2017, fundada y dirigida 

por el suscrito y compuesta por un sólido equipo de colaboradores, que en 

conjunto acumulamos años de experiencia en el sector financiero, 

específicamente en servicios relacionados al Crédito Integral Línea III 

(INFONAVIT) y Fideicomisos de Garantía, productos financieros que con orgullo 

podemos decir, conocemos mejor que cualquier otro posible competidor en 

nuestro país. Prueba de ello es que en el tiempo de vida de nuestra empresa 

hemos ya logrado certificaciones importantes que nos han colocado como una 

primera opción en los servicios que ofrecemos, y con un historial de proyectos 

que hemos gestionado y administrado que superan a la fecha los 300 millones 

de pesos.  

 

Estos logros representan la capitalización del conocimiento, experiencia y 

esfuerzo que bridan los profesionales que damos vida a CUFRISA, así como la 

confianza de nuestros clientes, con quienes estamos agradecidos y 

comprometidos para seguir sirviéndoles de forma honesta y profesional.   

 

Dicho lo anterior y en ese entendido, es preciso informar que ha sido de nuestro 

conocimiento que una empresa tercera y/o sus colaboradores, han intentado o 

realizado actos de competencia desleal consistentes en crear confusión sobre 

http://www.cufrisa.com/


 
ciertos lazos y/o nexos que preexisten a la fecha con el suscrito o ahora con 

CUFRISA, ya sea mediante acercamientos o bajo el engaño del ofrecimiento de 

los mismos servicios que ofrece CUFRISA o relacionados bajo una imagen 

comercial igual o confusamente similar a la de nuestra empresa bajo diversos 

medios de difusión, lo que será debidamente atendido por las Autoridades 

correspondientes para evitarlo.   

 

Ahora, en el deseo de cuidar la reputación de CUFRISA y de quienes formamos 

parte de ella frente a nuestros clientes, amigos y público en general, se expide 

la siguiente misiva, a efectos de aclarar que, al menos desde la fecha de creación 

de nuestra empresa, ni el suscrito ni CUFRISA están relacionados con tercero 

alguno del mismo giro, por lo que les solicitamos estar atentos a nuestros canales 

de comunicación oficiales, para no caer en engaño alguno.  

 

Cualquier duda sobre nuestros servicios y/o canales de comunicación oficiales 

y/o personal de nuestra institución, no dude en contactarme directamente. Para 

mi y esta empresa, serviles es un privilegio, lo que se realiza con el máximo 

profesionalismo y honorabilidad posible.  

 

Atentamente, 

 

 

 

FERNANDO XAVIER FRÍAS LOZANO 

CEO DE CUFRISA 

 


