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F/54338-1

CONVENIO DE SUSTITUCION FIDUCIARIA QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LABORATOmoS NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL (LANFI)
EN LIQUIDACION, EN LO SUCESIVO EL FIDEICOMITENTE REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU LIQUIDADOR, DR. MANUEL RUIZ DE CRAVEZ, POR
UNA SEGUNDA PARTE, COMO FIDUCIARIO SUSTITUIDO, BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR JURIDICO y
FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. VICTOR MANUEL
GONZALEZ GUZMAN, ASISTIDO POR EL SUBGERENTE DE
CONCERTACION y NORMATlVIDAD FIDUCIARIA DE LA PROPIA
INSTITUCION, LIC. HORACIO ARELLANO DIAZ, y POR UNA TERCERA
PARTE, COMO FIDUCIARIO SUSTITUTO, MULTIBANCO MERCANTIL
PROBURSA, S.A., DIVISION FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO, EL- LIC. JORGE A.
FLORES SALINAS, Y SU DELEGADO FIDUCIARIO, LIC. EDUARDO GARCIA
GUERRA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

--o
~,

DECLARACIONES

1. Declara Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, en liquidación, en su
carácter de Fideicomitente:

a) Que es una Institución autónoma, descentralizada, con personalidad y patrimonio
propios, y capacidad juridica para la realización de su objeto, constituida por la
Ley que establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, publicada el
6 de enero de 1948 en el Diario Oficial de la Federación, misma que fue abrogada
mediante Decreto publicado el 29 de julio del presente año en dicho Diario, ~ ~

otorgando seismeses para procedéra:su"liquidacióny extinción." 7 7'-

b) Que con fe.cha 18 de mayo de 1994, celebró con BANOBR¡\S.un contrato de
Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI" con el

objeto de apoyar a la pequeña y mediana empresa privada mexicana para la
realización de proyectos de innovación y transferencia de tecnología a través de
apoyo financiero con recursos provenientes de la venta de diversos de sus
activos. Se anexa al presente una copia del citado Fideicomiso bajo la letra" A".
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e) Que se encuentra debi<iamenterepresentada para la celebración de este contrato,
por el Dr. Manuel RÜízde -Chávez, ensu carácter de Liquidador, quien acredita
su personalidad con el Oficio No. 3.0.0.-94-489, emitido por la Secretaria de
Comercio y Fomento Ilidustrial ello. de agosto de 1994.

d) Que MedianteoficioNo. D.G. 231/94 del 22 de agosto de 1994, el Liquidador
mencionado en el apartado precedente, comunicó a BANOBRAS, S.N.C., la
sustituciónen elcargo de fiduciaria,por MultibancoMercantilProbursa, S.A.

lI. Declara BANOBRAS, en su carácter de Fiduciario Sustituido:

a) Que mediante el oficio No. 3.0.0.-94-498, de fecha 11 de agosto de 1994, el
Dr. Fernando Sánchez Ugarte, Subsecretario de Industria de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, lo instruyó para llevar a cabo todos los actos
necesarios a efecto de sustituido en el encargo Fiduciario materia de este
convenio, por Multibanco Mercantil Probursa, S.A., como Institución
Fiduciaria Sustituta.

b) Que asimismo mediante oficio No. D.G. 231/94 de fecha 22 de agosto de
1994, el Liquidador de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial,
Dr. Manuel Ruíz de Chávez, instruyó al declarante para realizar los actos
necesarios tendientes a la sustitución fiduciaria aludida.

c) Que no tiene inconveniente alguno para que se realice la sustitución
Fiduciaria en favor de Multibanco Mercantil Probursa, S.A., en los términos
del presente convenio.

d) Que su Delegado Fiduciario cuenta con las facultades suficientes y necesarias
para celebrar este tipo de operaciones, mismas que a la fecha no le han sido
limitadas ni modificadas en forma alguna.

Declara Multibanco Mercant~ probuis~_'S.A., en su carácter de Fiduciario Sustituto~ -- --: .

a) Que está <feacuerdo en desempeñar el cargo de Fiduciario Que ,se le confiere
mediante el presente instrumento. .

b) Que sus Delegados Fiduciarios cuentan con las facultades suficientes y necesarias
para celebrar este tipo de operaciones, mismas que a la fecha no les han sido
limitadas ni modificadas en forma alguna.

~ Empresa de Grupo Financiero PROBURSA
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QUINTA El Fideicomitente. _expr~~asu absoluta conformidad con la entrega del
patrimonio fideicomitido que en éste acto se traspasa como materia del
Fideicomiso a Multibanco Mercantil Probursa, S.A., División Fiduciaria, en
su carácter de Fiduciario Sustituto, otorgando a BANDBRAS, S.N.C., el
finiquito más amplio que en derecho proceda por la función desempeñada
como Fiduciario en el Fideicomiso a que se refiere la declaración 1 inciso b)
del presente, sin reservarse. acción o derecho que ejercitar ni plazo para
intentarlo.

SEXTA. BANDBRAS,S.N.C.,manifiestaque no existe cantidad alguna a su favor
pendiente de cubrir, por concepto de gastos y honorarios fiduciarios,
originados durante el tiempo en que actuó con ese carácter en el contrato
de Fideicomisoaludido.

SEPTIMA. Para los efectos legales que corresponda, subsiste en todas sus cláusulas el
contrato de Fideicomiso al que se refiere el inciso b) de la Declaración 1 del
presente instrumento, con la salvedad de que se deberá entender que
cuando se mencione a BANDBRAS, S.N.C., en lo sucesivo se tratará de
Multibanco Mercantil Probursa, S.A., División Fiduciaria, el que quedará
investido con las mismas facultades, obligaciones y derechos que se señalan
en el citado contrato sin que ésto signifique novación, en ningún sentido,
del Fideicomiso original.

OCTAVA. Para todo lo relativo a la interpretación y ejecución del presente convenio,
las partes se someten expresamente a las Leyes y Tribunales de la Ciudad
de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que en razón de
cualquier otro domicilio pudiera corresponderles.

. .
'.

. .
Enteradas las partes del alcance del presente convenio lo firman en Mé~c~. Distrito
Federal el día 24 del mes de agosto de 1994.

xn
( '/ ~ Empresa de Grupo Financiero PROBURSA
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-FIDEICOMITKNTE

LABORATORIOS NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL
EN LIQUlDACION

MI1A---cL€ ~
/ DR. MANUEL RUIZ DE CRAVEZ

LIQUlDADOR

FIDUCIARIO SUSTITUIDO
BANOBRAS, S.N.C.

4ii:~. 4~ .~LIC. VICTOR M. GONZALEZ GUZMAN L . ARELLANO DIAZ
DIRECTOR JURIDICO y FIDUCIARIO SUBGERENTE DE CONCERTACION
y DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL Y NORMATIVIDAD FIDUCIARIA

'-,

--

FIDUCIARIO SUSTITUTO

MUL TIBANCO MERCANTIL PROBURSA, S.A

, I DIVISION FIDUCIARIA "

~~ t//
LIC. JORGE A. FLORES SALINAS LIC. EDUMu>O GARCIA GUERRA
DIRECTOR FIDUCIARIO Y SUBDIREcTOR TECNICO
DELEGADO FIDUCIARIO ADMINISTRATIVO Y

DELEGADO FIDUCIARIO

~

7
"-7

,
-,

\

Las firmas que anteced~n corresponden al convenio de sustitución fiduéiaria número
F1754338-1 que Multibanco Mercantil Probursa, S.A., División Fiduciaria, celebra con
BANOBRAS, S.N.C., Fiduciario Sustituido y con Laboratorios Nacionales de Fomento
Industrial, en su calidad de Fideicomitente.

101 00062-8

Empresa de Grupo Financiero PROBURSA
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO
"FIDEICOMISO DE FOMENTO INDUSTRIAL LANFI", QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, COMO FIDEICOMITENTE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE
FOMENTO INDUSTRIAL (LANFI), EN L1QUIDACION, REPRESENTADO POR SU
L1QUIDADOR DR. MANUEL RUIZ DE CHAVEZ, Y POR OTRA PARTE, MULTIBANCO
MERCANTIL PROBURSA, S.A., DIVISION FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SUS
DELEGADOS FIDUCIARIOS, L1C. JORGE A. FLORES SALINAS Y EL L1C. EDUARDO
GARCIA GUERRA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

1.- Declara Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, en Iiquidacion, en su caracter
de Fideicomitente:

a) Que es una Institucion autonoma, descentralizada, con personalidad y patrimonio
propios, y capacidad juridica para la realizacion de su objeto, constituida por la
Ley que establece los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, publicada el
6 de enero de 1948 en el Diario Oficial de la Federacion, misma que fue abrogada
mediante Decreto publicado el 29 de julio del presente ario en dicho Diario,
otorgando seis meses para proceder a su Iiquidacion y extincion.

b) Que se encuentra debidamente representada para la celebracion de este convenio
por el Dr. Manuel Ruiz de Chavez, en su caracter de liquidador, quien acredita su
personalidad con el Oficio No. 3.0.0. -94-489, emitido por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial el 10. de agosto de 1994.

c) Que con fecha 18 de mayo de 1994, celebro con Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos S.N.C., (BANOBRAS), un contrato de Fideicomiso denominado
"Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI" con el objeto de apoyar a la pequeria y
mediana empresa privada mexicana para la realizacion de proyectos de
innovacion y transferencia de tecnologia a traves de apoyo financiero con recursos
provenientes de la venta de diversos de sus activos. Se anexa al presente una
copia del citado Fideicomiso bajo la letra "A",

d) Que con fecha 24 de agosto de 1994 celebro un Convenio de Sustitucion
Fiduciaria en el que acordo la sustitucion de BANOBRAS en el cargo de fiduciario
en el Fideicomiso referido en el inciso anterior, por Multibanco Mercantil Probursa,
S.A., Division Fiduciaria. Se anexa al presente una copia del citado Convenio bajo
la letra "B".

~
MUL TIBANCO MERCANTIL PROBURSA, SA MONTES URALES 620

LOMAS DE CHAPUL TEPEC 11000 MEXICO, DF 325-88-88
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e) Que en la misma fecha senalada en el inciso d) precedente celebr6 un Convenio
modificatorio al contrato de fideicomiso denominado "Fideicomiso de Fomento
Industrial LANFI". Se anexa al presente una copia del citado convenio bajo la letra

En el convenio antes senalado, entre otros aspectos, se suprimieron 0 modificaron
del texto del contrato de fideicomiso de referencia las clausulas relacionadas con
la finalidad original de dicho contrato de otorgar creditos, mutuos con interes,
donaciones a titulo gratuito u oneroso y otros apoyos financieros con cargo al
patrimonio fideicomitido.

f) Que es su intenci6n dejar sin efecto la modificaci6n al contrato del "Fideicomiso de
Fomento Industrial LANFI" exclusivamente en 10 senalado en el segundo parrafo
del inciso precedente, esto es, volviendo a su redacci6n original todas las
clausulas relacionadas con dicha finalidad orginal.

Lo anterior, en los terminos y condiciones del oficio de ref., T31/7373 de fecha 10
de octubre de 1994, dirigido por el Banco de Mexico a Multibanco Mercantil
Probursa, S.A., como fiduciario del "Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI". Se
anexa al presente una copia del citado oficio bajo la letra "0".

g) Que el Comite Tecnico del Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI, en su
primera sesi6n celebrada el 18 de octubre de 1994, acord6 la celebraci6n del
presente convenio.

Que esta de acuerdo en celebrar el presente convenio, estando sus Oelegados
Fiduciarios con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente acto,
mismas que a la fecha no les han sido limitadas ni modificadas en forma alguna.

Las partes convienen en dejar sin efecto exclusivamente los numerales
uno, dos, cinco y seis de la c1ausula primera del convenio de modificaci6n
al contrato del "Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI", celebrado el 24
de agosto de 1994.

~ Emp"'" de o,"po ';"'"0;.'0 PROBURSA

MUL TIBANCO MERCANTIL PROBURSA, SA MONTES URALES 620
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Convienen expresamente las partes, que este instrumento s610 modifica el
convenio modificatorio de fecha 24 de agosto de 1994 como ha quedado
serialado en la clausula anterior, y por 10 tanto, no significa forma de
extinci6n alguna de las demas obligaciones contenidas en las c1ausulas
del propio convenio, mismas que se conservan manteniendo todo su valor
y fuerza legales.

Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente convenio, las partes
acuerdan en someterse a la jurisdiccci6n de los Tribunales de la ciudad de
Mexico, Distrito Federal, renunciando en este momenta a cualquier otro
fuero que por motivo de sus domicilios presentes 0 futuros pudiera
corresponderles.

EI presente convenio se firma en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 15 dias del
mes de noviembre de 1994.

DR. MANUEL RUIZ DE CHAVEZ
L1QUIDADOR

~ / ~DUCIARIO

"----
L1C. JORGE A. FLORES SALINAS L1C. EDUARDO ARCIA GUERRA
DELEGADO FIDUCIARIO DELEGADO FI UCIARIO

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Modificatorio del Fideicomiso
F/54343-8, celebrado entre esta Instituci6n y LANFI el dia 15 de noviembre de 1994.

Empresa de Grupe Financiere PROBURSA

MUL TIBANCO MERCANTIL PROBURSA, SA MONTES URALES 620
LOMAS DE CHAPUL TEPEC 11000 MEXICO, D.F. 325-88-88






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Memoria.pdf
	1-115.pdf
	116-201
	202-299
	300-301

	Anexos
	(1) Anexo 11.1----11.11.pdf
	(2) Anexo 11.13
	(3) 2006 (1-3)
	(4) 2007
	(5) 2008
	(6)2009
	2009 INF 1ER TRIM.pdf
	2009 INF 2DO TRIM
	2009 INF 3ER TRIM
	2009 INF 4TO TRIM

	(7) 2010
	(8) 2011(3-7)
	(9)2011
	2011 08 INF MENS.pdf
	2011 09 INF MENS
	2011 10 INF MENS
	2011 11 INF MENS
	2011 12 INF MENS

	(10) 2012
	(11) Anexo 11.17


