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i
mes de diciembre de mil novecientos

I
I

l:icenciado GPACIANO CONTRE~\S. Notario n6mero

• •.• _ ••• _ ••.••.• I

I~ o Q ~ n n ~~: I

cincuentll-

"

,

i
~ cuatro del Distrito Feder21. hago constar la FO~~--

IhZACION DEL CONTAATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTFACION-

Iyo DE GARr'UiTIA QUE celebran por una parte •.PROMOTORA-

iDE DESAR.~OLLO URBANO u. SOCIEDAD MONINA, quien DctÜ?--

Icomo Fideicomitente Y Fideicomisaria, representada por-

I
ioa 8e~oreG Licenciado RICARDO WEITZ FAIN y MAURICIO--

kaRIAN, como Director General el primero
i

Consejo de Administraci6n el segundo: por otra

Ii BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ••, SOCIEDAD --

I

ABONIMA, como Fiduci~rio en el manejo del FONDO DE HABITACIO-
'.
REs POPULARES. constituido por el Gobierno Federal, quien ---
i I
jctóa como Fideicomitente y Fideicomiaario, representado por- ~

$U Sub-Director General y Delegado Fiduciario contador pó----

I
plico ERNESTO MILLAN ESCALAh~E, asistido dol Gerente Juridi--

!co licencia.do JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS, Y por otra más. el --

¡propio • BANCO RACIONAL DE OBAAS y SERVICIOS PUBLICOS •., So--

iC1EDAD AmONIMA. actuando como Fiduciario en este Fideicomiso.

!representado por su Gerente de Fideicomiso y Delegado Fidu---

I
Icíario, licenciado DAVID P~ALOZA SANTILLAN: comparece a ----

I
J este contrato el ••MULTlBANCO MERCA..~IL DE M.EXICO ••, SOCIE--,••

I
IDAD Ah~N!MA, representado por el seftor ROBERTO ORTEGA, en su-

i
'caráctar de Delegado Fiduciario. En lo sucesivo las partes --

;ser'n denominadas COlIJO •• PRODUSA Il •• EL FONDO •., " EL FIDU--

:CrARIO ••y •• EL MULTlBA~~O MERCANTIL", respectivamente, Y --

i
[que formalizan por 01 presente instrumento de conformidad con

i 109 antecedentes y cl~ueul~6 que siguenz---------------------
I

____________________ A ~ T E C E D E N T E S: ---------------
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.'
mil novccie:,tos sc-._~'.

que .:=op. techa di~c5..o-

tenta y ocho, firmaron un convenio privado e~ relación con--
I .
los contratos que ahora formalizan ~onvenio que es dél te~--

Inor literal siguiente: I JI Cmr::'Rl,TO DE FIDEICmnSO DE ADHI--
I
~ISTRACION y DE GrlRl\J-ITIA0UE CELEBAA,'¡, POR U~JA P;\RTE, PRONO-

+---- l. - Los comparecientes declaran

bo de septiembre del corriente afio de
I .

"

TORA DE DESARROLLOURBANO, S. A., QUIEN ACTUA COMOFIDEIcm'!;

~ENTE y FIDEICOMISARIA, REPRESENTADACONJU:::n'ANE~:TEPOR LOS -

ISEÑoRES LIC. RICARDOVIEITZ FAIN y H,\URICIO KURIAN, E::7 StJ ---
I

!CARACTERDE DIREC'I'OR GENER~L EL PRIl-!.EROy MIE.:.lBRODEL CO:"SE-
I
!JO DE ADHINISTRACION EL SEGUNDO: POR arRA P.~RTE, EL BANCO --
I
¡NACIONALDE OBlV',SY 'SERVICIOS PUBLICaS, S. A., COI'lO FIDUCIA-
I
IRIO EN EL MANEJO DEL FONOODE 1-'..A3ITACIONESPOPU~RES, CO::S.:-
i
ITITUIDO POR EL GOBIE~qO FEDERAL, QUIEN ACTUA COI-lOFIDEICO---
IIMITENTE y. FIDEICOMISARIO, REPRESENTADO POR SU St;'EDlRECTOR--
I

IGENERALy DELEGlIDOFIDUCIARIO, C. P. ER..~ESTOHILlAN ESo,~\N-

iTE, ASISTIDO DEL GERENTE JURIDICO, LIC. JOSE RIVERA PEBEZ

ICAMPOS, y. POR OTRA r.2\S, EL PROPIO BANCO NACIONAL DE OBRAS

Iy SERVICIOS PUBLICaS, S. A., ACTUANDOcm.-:o FIDUCIARIO E~r --:--
I
lESTE FIDEICONISO, REPRESE...'IT'AOOPOR SU GERE)'""I'EDE FIDEIC01'1I---

SO Y DELEGADOFIDUCIARIO, LIC. ffiVID PEÑALOZt-'\SANTILLAN.

COHPARECEA ESTE CONTAATOEL MtJLTlBANCO HERCA~'TIL DE HEXICO,

S. A. I REPRESENTADOPOR EL SEÑOR LUIS URQUlZA, E:'I S1: CAR/\C--

TER DE DELEGADOFIDUOARIO. EN LO SUCESIVO lJ1S PARTES SER.;:'i

¡ DENOHlNA,DASCOMO" PRODUSA ", " EL FO:.m<) ", " EL FIDUCIARIO" I

! y •• EL MULTIBANCOMERCANTIL ", RESPECTlVAl,!E~~E, y SE OBLI---
I
~GA:-¡DE ACUERDOCON UlS SIGUIENTES DECLhRACIONES y CLt\USULAS.
i
DE C LA RA C ION E S. - l. - DEClARA "PRODUSA ", POR--

I
VOZ DE SUS REPRESENTANTES: - a). - Que " PRODUs;>. 11 es una --

sociedl:ld anóni.'na debidamp.ute constituída de confonnidad ----

con lás L~yes de la República Hexicana, mediante escritura--

!púl>lica número 15,720 de fecha 27 de agosto de 1971, pasada-
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SnI-'I.Q£ HACIEND."

ante la fé del 'rotario PÚb1.:i"c8c~o2 de T\alneoa:1tla, t;.staoo-- RH;
¡<J •• rlt.79. .., 98 O 2

de México, Lic. Fernando velasco Dáva1os, cuyo '?~iDer'~gs~~~U ü1
-. 1 ' JM:! 1S R Y llr.1BRE

monio fué inscrito en el Registro Púb1~co de a Pro~ ~eaa~~-

de lamisma localidad, bajo la partida 36 del Volu::nen prir.1e--.

ro, Libro Tercero, con fecha 24 de agosto de 1Q72 •. b). ---

Que por escritü::-aPÜblica.-:-'¿~lb~¿, d~~~.2? _de_~~.£= ...~
bre de 1945, otorgada ante 1até del Lic. Jesús :sasurto Gue--

rrero, Nota rio ~ l;i,'~~~~¡;_~,l._g~LT.ii~~;;tl;~E~;~d~"'d~~T
._------------ "'''L,"~""",_"""",;,,,,,~.'''''''''''''''C'''''''~;$p'¡«l!"~f~~'\l~Jl''t:t't.\~~.7"""~.!.l;;'l:l~,:~L~.1:',~~!.

co, e inscrita bajo la partida número 57 del Voluree!~Qui:'.to,

de la Sección IV del Registro PÚblico de la propicc.a¿ de ci-

cha población, fueron adjucicados al sr. i"ngel Za:lella -los -

predios rústicos denominados " ~1\N FELIPE DE POR'!'ALES ", ---

ubicados en el .':1.::1icipiode coacalco, Distrito de Tlal:l€'?Q:1-

tIa, Estado de l'~éxico,con superficie de 160 hectáreas ---- I
y que lindan: Al Norte con canal de desague del pueblo s~

tiago Teyehualco: al SUr con la Hacie:1da d~1a Esca2era: ~~-

Oriente con propiedad de José l1aria ~1ontoya; y al Po:1ie:lte .-

con el Rancho de la Palma. - c). - Que del terreno cescrito- ~

anteriormente y para la finalidac que precisa el siguiente--{
I

inciso, fue segregada una fracción con superficie de -------1
\

910,977.02 ~~., y las sigtliente~ medidas y colindancias: ---

al Norte en 640 metros con propiedad de José Fuentes ~egrc--

te: al Poniente en 295 con Ejido Teyehualco; al SUr en 340 me

tros con Rancho ce la palma, y al Poniente en linea quebra--

da en 1,308 metros con R,3ncho la palma: nueva~,ente al Norte-

en línea quebrada de 204 metros ~on Rancho la paL~a; al Po--

nir'mte en 670 metros con Rancho la palma; nueva:ne:1te al SUr-

en 395 metros con carretera.circunvalación, y al Oriente, __

en linea quebraca de 2,092 metros CO:1 propiedad del Sr. Jo--

sé !lontoya. - d). - Que por escritura pública número 15,721- /.--~---~-_ .._-_.~----'__., ~'..-_.._ _""---_ -----~P_--_ ..~.
de fqcha 31 de agosto ce 1971, otorgada ante la fé del Lic.-

Fernando Velasco D<Íva1.os, Notario Público ';°2 ce Tlalnepan--

tIa, e inscrita hajo la ?a~tida 493 del Volwnen 192 de l~

Sección 1 A LDJro 1, del Rerristro i?Ú1)lico de la propiedad
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;de la misrr,¡¡ poblac,Í.<'n, se hizo co:t$tar el contrato de',¡idei-
I ' .

i comiso que celebraron como £ideicomitentes los seriores Don -
I'Angel zanella y DofiaMargari~a Macias de Zanella, en vir----
I
i tud del cual afectaron en el entonces Banco Mercantil de Mé-

xico, s. A., la Fracción de 910,977.02 M2, a que se refiere-

el inciso anterior, segregada ¿el inmueble 11 S1\NFELIPEDE -

PORTALESu ubicado en el I-1u.."licipio de coacalco de Berriozá--

bal, Estaco de México, Comoconsecuencia del fideicomiso --

de referencia y en virtud de haber quedado cubierta la -----

contraprestación es~ipulada, se transmitió al Departamento--

Fiduciario del entonces Banco Mercantil de Mexico, S. A., en

I

I
.~

beneficio de • PRO:OUSA", el inmueble, con todo C'\l<:mto de

hecho y por derecho le corresponde, sin que los fid.eicorniten

tes se reservase~ingún. <!erec...'lo o acción, que&ndo los pre>-

pios fideicanitentes obligados al saneamiento para el c;aso -

de evicci~~ tanto frente al Fiduciario como frente a las ---

personas' a quienes éste transmita enJ2srto o en todo la propi,!,

dad, y se obligaron a pagar cualquier adeudo fiscal o de

cualq.uier natuQle_za que re~ortara el imm1eble. - e). - Que'"-->_.----- ¥.'- .•.~...... ---

del mismo terreno de 160 hGctáreas originalmente adjudica---

do al sr. Angelzanella a que se refiere el inciso b) q'llC --

antecedo y para la finalidad que precisa el siguiente inci-- ¡ ,.

so, a su vez fué segreg3da una fracci6n con superficie de---

522,694.75 M2., Y los siguientes l.inderos..3....c.o~1ndancJ.a.s~~-.-------_ .._ ..........•,....-----_.-
al Norte en 370 metros con carretera circunvalaci6n7 ~l ---

SUr en 355 metros en l!nea quebrada con Rancho de la PaJ..Ir.a,-

Barranca la Jaya de por medio1 al. Oriente en 2,000 metros --

con propiedad de! sr. JOsé Montoya y al Poniente en 1,875 con

Rancho de la Pal.ma. - £). - Que por escritura núme~

de fecila 31 de llgosto de 1971, otorgada anta la .fá del Lic •.-

Fernanüo velssco D~~loB, llotsrio Público N°2 de Tlalnepan-

tla, Eirtsdo de r6xicc 0J:nvcrit.a bajo la partida 694 del ----

volum~m192; Libro I. ce 18 s-,~cci6nPrimera, c.1<al REgizt%.'O --

i'

l'

I



o en todo la propie~, así. como él pagar -

Distrito de Tla1nepantla, Estado de Y£xico, superficie qu

expresamente se calificó como aproximada en los contratos ---

constitutivos de los fideico.nisos, por lo cual al hacerse un
. ¡ ,.-/1

levant~iento topográfico para loa efectos da este contrato,~ '

se precisó 18 superficie fideicomitida, detenninándola en --

:cio de •• PROOO&"\ ••, ~n virtud de haber queCl.adosatisfecha --

:en su totalidad la contraprestación estipulada, no se reser-

'varan derecho o acción alguna ":l se obligaron a responder

,por el sanetimiento para el caso de evicción tanto f.rente

frente a las personas a quienes éste ----:al Fiduciario comoI '
tran!'imita en parte

I
I

!cualquier adeudo fiscal o de otra naturaleza ~,ereportara -
I

I el inmueble. - g) •. - Que al haber qued~do cubiertas en su to\ _-=.--..
talidad las contraprestaciones estipuladas en los f~¿eiccmi-

i
sos a que se ha hecho referencia, "PRODUSA" tenia el carácter I
de fideicomis~riGl de una supe=£icie de 1'433,671.77 1-1,2., -;-~-':;;'

de los predios que fueran denomii'1ados•• ~NFELIPE DE'-PoR~

TALES••, ubicllidos en el Municipio de coacalco de Berriozábal,

1'123,003.99 M2., misma que actual."llente se integra como si--
: "'----------_._ ..-_.•..." ..•..... _ ....•.......

CJUe: - l. - una primera sección, debidamente u:d:)émizada, con

respecto a la cual existe auto=ización expresa del Ejecuti--

vo del Estado de z.t.éxico, para deS'tinarla a la realizaci6n --

del Fraccio!l3Jniento n BOSQUESDELVAI .•LE ••, y que C"..1entacoro,-

una 6upe~ficie de 146,786.78 la. -2. - ID.~ segunda Qecci&~,-~--------.~-_.--,-----..."
con sup.erficie bruta de 454,952.62 112., cor'"\P~ndi.dadentro -

de la autorización otorg'5d~,por el Ejeclitivo del Estado,--

que no ha sido aú...1 urbanizada. - 3•• - F~n:!!l:L':nente,u.na tarce-

ra secci6n, con supeJ':'icie eruta de 521,264.59 M,';; •• C'..::.ya----r-- ,O

disposici6n corre!?once a su representada, qi.1C r'A 11<.'\ sido •.-
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4ateria de urbanización ni han sido aún materia de autoriza-1i6n al~~a para incorporarlos al desarrollo proyectado~ ---

h). _ Que considera conveniente a sus intereses que lO El Fi--, .

duciario lO maneje los fideicomisos a que se refiere los L~--
I

cisos d) y f) que anteceden, por lo cual en este acto se cC!!
I

~iene en substituir al fiduciario, ahora Multibanco Mercan--
¡
til de l'léxico, S. 1\., por el :BancoNacional de Obras y ser--
I
! .vicios PÚblicos, S. 1\., .sin más modificaciones en las cláu--
!
Iaulas de los contratos constituti~~s de aquellos fideicomi--
I80S, que las que se derivan del pmsente. - i). - Que asimi~
I
I~o tien't' interés en que ••El Fondo ••participe en el desa--

~rollo mtegro de un programa de urbanización, lo.tificaci6n-
!y en su caso constrUcci6n y ventn de casas de Lnterés social,

:sobre las superficies indicadas en los subi."'lcisos 1, 2 Y 3 -

idel inciso g) que antecede, de las que •• PRODUS1\ •• es fidei-

¡comisaria, de manera tal que 11 El Fondo" contribuya con las
I,inversiones necesarias en la medida que convengan las partes
I,
¡y con la conformidad expresa de ••PROOOS1\ n ,quien para ase-
¡
!9Urar al Fondo la recuperaci6n de sus inversiones, afecta

,en fideicomiso de garantía sus derechos de fideicarnisaria

¡en los dos fideicomisos a que se refieren los mencionados

•incisos d) y f) de esta declaraci6n primera, con la super--'-.

I ficie precisada en el inciso g), derechos a los que se rec~~ ...•.-.-~... " ..~..•..•.-.".,-"'"._- .

:noce que son anexos los derivados<;J.el acuerdo 'dei"Ej;~tiv';"! ._ ..~ ..~_'~ .-.-.._ ~__ ~""~._.~,.. . ._" ~----- _ _._~~~~~ _. __ ~..- ~...,....-.--.-~ _ O"'

;del Estado de México, de fecha veinticuatro de 1!J.~rzode roil-r ------ -- --.-..-...------.
j ~eci~nt'?,!J_ ..~.ª"'t~Jlt•.~.yC~i.nce)#::::P..~!-.-;g-ª.d.~!Lk.acaceta de (;0---

;~~E-llJLe.l-C;-ªj;Q;:.~~-ge_.j.u-").iO_.(iª_l.._~~~<?...~_~~_'._'-=~~~~~=~~f::~'::~~'f::"
i se autoriz9 8 su represent"3ldapara desarrcll~ en una-- ..super':::.....,

•.•...._~_.~..--..". _ .•...,.."" ~..__ .._-.__ . -------
ficie de 785,749.23 M2., de los !:~~~º~~.~_de que se trat~-

i '- •••.••••_~,••.•,..~••.....-._,.__r' ....••__ ~•• _ ~----_ .. -._. ..... .•• ",. .- ••-----~ ••_- ••------

I el fEª.9CiO!}~i..!'tnt-º_de-..-t:--ipo.h-abitacl6n _~QPular denaninadc ---~--- . - .----~.
I: -BOSQUES DPJ.• VALL:E. p&ra que gurta efectos dicha nfecta--

ci6n conforme a 1~ cl&uaula déciroacu~rta del ncuerdo mencio-

nado, "PRO.DU~-';\" ~ prOC€Ó3 a gcstionl!r la autorizaci6n

expreS:!l y por escrito de l~ Dirección de CO<I:unicaciones Y --
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I .¡',,~;r,:¡n~.. \"(1 ;,::c:~CflIí~R~ s y liS! SlM'J.<;¡~ !tl !Il. \l J 11 . ~.'H1. ' - - - •• -" . "r"
I I~.,<) ~ n O O£¡~:
i _ 7 _~ [NE.79. 59 B O 4 ~ <¿1~'6a.i~F.!ttW~li¡;'
I (",,""N-..~_\S'2:~I'~~--O~{~
IObras PUblicas del Estado de México, así. cano la ampl a(~4~i~7i;tl;~i'
1 .tif-dA".Dé HA\.-IENDA

¡del plazo establecido en la E:¡+á¡.;l¡sn.-l a seau.nd~ OP,.Orun t'ér---- RFr.
- I~. LlíT.rJ:" ~;,¡"'j u .i.¡ i.- ') () '" O O NI? 1
[mino razonable para efectuar el programa de urbaniza~:'li3n,"::'.-'1~1: l 1!'1P.I.S.P. y TIMBRe

lotificC!!ci6n,construcci6n y venta de casas. - j). -QUe --- '

los terrenos a que se refiere el -inciso g) de esta declara--

ci6n 1, se encuentr&n al corriente en el pago de todos sus-

¡gravámenes fiscales y libres de todo otro tipo de gravamen--

lO re~nsabilidad, salvo los no~les para garantizar ante -

I el Gobierno del Estado de México, la total realización de

I
¡las Obras de urbanización autorizadas por el mismo. - 11.

: DECU\RA 11 EL FONDO •• POR COKDUCTO DE SU REPRESEN'mCION: ~

la). - QUe conoce los inmt1ehles respecto de los cuales --

; a PRODUSA ••es fideicarnisaria, y que ha
I

urbanizadas y las autorizaciones y per.misos que hamenciona--

do "PRODUSA ••en su declaraci6n l. - b). - Que e~á de ;1

:::::::i::::0:C:~':i~i::::.::'::.:::i::::::l~C:al:'::~~~
de $ 125,000.000.00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS --

MONE:D1\ N1\CIOW\L ), m1ís las que en el futuro y por partes ---

iguales convenga con " PRODUS1l.", a fin de que ••El fiducia-

rio" y ••PRODUS1l.n lleven 8 cabo el desarrollo del progrC'l--

ma de urbanización, lotificación y construcción y venta de -

casas en los terrenos de que se trata. Que ha fundado su --

decisi6n de aport~ciones iniciales y futuras, en las conclu-

siones del dictamen formulado por el camité Interno que al -

efecto integro JI BAl~OBP"'S " con sus Gerentes de Habitación--

y Desarrollo Urbano, y de Obras, sefí.oresArq. Enrique Avila-

Ri~~elme e Ing. Hanuel Anaya Lang. respectivamente, quiene3~

asistidos por el personal técnico da ambas Gerencias y bajo-

su dirección llevnron' a cabo diversos análisis y estudios --

de loa elementos l)ásicos ~~e debiero~ tomarse en cuenta ----

para concluir con la :::-ecar.,andaci6nde llevar a cabo la pre.•-

sente oper:aci6..'l. Obrará copia de dicho dictamen en los ex--
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pedientes relativos a este as..mto que llevan las dos Geren---
I
eias mencionadas y l'.lsotras Dependencias de " .BANOBRAS ti

ique han intel-venidoen la preparación de estecontrat(" que-

firman los dos citados gerentes. - e). - Que .gestionará,
I
en los términos de los articulos 3~ fracciones 11 y lI!,

iy 49, de la Ley Organice de la Ad...~istración P{ililicaFe---
:
deral, y 2°y 9°de la Ley de presupuesto, Contabilidad y ---

Gasto PÚblico, la autorización Presidencial correspondiente,
I,a través de la Secretar!a de Programación y presupuesto, --
I
para afectar en fideicomiso, en el Departamento del Banco --

kacional de Obras y servicios PUblicos, S. A., especializa--

~o al respecto, la citada cantidad inicial de $12~,OOO,OOO.OO
[

[(C!ID.'TO '\lEINTIC!NCO MILLOHES DE PESOS MO!:'.""E.'Dl-I NACIOW>.L). - --
If II. - DECI.J\Rl\ " EL F!IiUCIA RIO ", POR CONDUCTO DE ~J P':E:PRE--

S~NTE. - a) - Que conforme a las fracciones XII y XVII -I • •
pel ~rt!culo 20 de su Ley Orgánica, la Institución está ----
I

!facultadapara actuar como fiduciaria, de acuerdo con d icha-
I
Ley Y con la Ley General de Instituciones de crédito y Or---
I '
¡ganiZaCionesAuxiliares, y para concertar, cel(~brar y ejecu-

tar los acuerdos, ~or.venios o contratos que ~ __ ----
!
sean necesarios Para la consecuci6n de sus finea. Que asimi~
i - lIj

~o está facultada para figurar como fideicomisaria en los --
i
'fideicomisos que se constituyan en su Departamento especial};

~ndo, para garantizar los derechos de la Institución, de ---

¡CUerdO con el artículo 55 de BU pr~pia Ley Orgánica. - b).-

pue está conforme en sustitu!r al Multibanco Mercantil de --
I

~~xico, s. >-., como fiduciario en 105 fideicomisos referi---
I

iFOS en los incisos d} y f) de la declar~ción T, sin modifi--

;caci6:lde las estipulacio;;lesconcert,.adasentre los fideicoaJ:

itente~original<:!s:.r •• PRODUSA 10, subsistiendo " El Xll1tiban--

co Mercantil •.ca~o fiduciario con respecto ~ la ~Jperficie-
I

s\:perior a 1'123,003.99 ~:.2•• que se menciona~n el inciso-

¡g) de la propiü
I
¡

c0cl&ración l. - e).



d). - Que gestionará~ juntamente con el Multibanco lI£rcan---
¡
~il de México, S. ~., la autorización necesaria de la Secre-

i
tarín de Relaciones Exteriores para sustituir como Institu--
I
bión fiduciaria a dicho Multibanco Mercantil de México, S.A.

bn los dos fideicomisos aludidos en el inciso h) de la decl~

I
Iración I, conforme a la Ley orgánica de lafracci6n 1 del ---
I
¡artículo 27

:Ley General de Instituciones de crédito y Organizaciones - r
1
~uxiliares, y a~os articulos 28, fracción V de la Ley Orgá-- I

i
'nica de la Administración PÚblica Federal, y 29, fracción

,
'V, de Reglamento Interior de la se~retar!a de Relaciones -
I
'Exteriores. - e). - Que igualmente gestionará ante la 5e----

cretaria de Hacienda y Crédito Público, la autorización ----

expres~ para.acept~r los fideicomisos de que se trata, o ---

sea-"'l;il -:pr-{i;~~~como I~'~t'it~~i6;f"lduci;;i;~";~';'~it~tade 1-

Mu-H:iJ5iWlcO Mercant iide'MéxIco;s:-'-A~'~'--~;--'lo~~rmiños'-Óe-fos

,
otorgados s ésta por---dos con las autorizaciones y permisos

.-,... ---,-'---'-.- -~~-.- .•.. ' - -... .•..-...... ...•., -- . .

el G.ob.ik'~o_¿.31 E::>tadode ~1éxico, sin,- - - ~.~..-- ..•.-.~-.-.,..----_.,.- ---,,_ ~.~,." ~~~_, - .., '

y el segundo corne fiduciaria en el fideicomiso en el aue ---
~ . ,_o _ '. _ _ _~ •• _0.'- .•...-.~." .._._.~....- ...,.".....~ ~...•,., ,.••..--'~" .""c,w_"">_w,_, "'~." •. _~,,~ •••.••. ~ ••.--_.- '",,",,",,"'- .;." .••.••,"'.~_.~_ ••.•••~ .• - •• ...:... ••.••• '""'"

"El Fondo _" ªp_Qr::t~r:¡'L_ª-l-.p'a~f.:L.:-"nºI}io9-e1 mismo, la cantidad --,.,...---~._"._. __.._~"_. " - - , '.','- .=.. ~~.~" ....., .. "''''' ~"""'''''>-, "'.," ,~",-",'.'-~-I

inicial de $ 125'000,000.00, Y .•PRODUSA ", sus derechos de-
'-' ..__ •._ _._._-_ - _------ .- ..- - .._- .. _ .._- - -..-_ .. _ .

fideicomisaria cados en garantía, as! como los relaciona~~~~
f'" ..•• -> •• -- ,,_.~.'- .~- ~

namientc ¿enc~ünar20 " BOSQUES DEL W'.LLZ" ó::'.;::?-do en los
.--~,--_.----._.,_._.."-~_.--,"-",,.,~,,-' .,-.,.~.._"
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misxnos terrenos del Municipio de coacalco de Berriozábal,
i

Distrito de Tlalnepsntla, Estado ds México.- IV. - DECLARA -
I
~. EL MULTIBANCO MERCANTIL 11 POR MEDIO DE SU REPRESE..1'ITANTE--
i

Que está conforme en ser substituido por el Banco Nacional -

14e Obras y Servicios Públicos, S. A., en los fideicomisos --

relatados en los incisos~) y f) de la dec1araci6n l. as! ---

como que está confonne en gestionar, juntamente con el Ban--

co Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A •• la autori-

~ación n~cesaria de la secretaría de p~lacioneB Exteriores--

para dicha substitución, como se indica en el inciso d) de -

la declaración 111, de este documento. - De conformidad

con todo lo anterior, las partes otorgan las siguientes: ---
I

e L A U S U L A S - PRIMERA. - • PRODUSA M y •• ~ :-roLTlBAN-

~o MERCANT!LH
, por ~onducto de sus respectivos representan-

."
" ....

i

~es, convienen de ccmún acuerdo en que el segundo sea sUba--

tituldO por el BANCO N1\CION1\LDE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

S. A., en su carácter de Institución Fiduciaria. en los ---
I
I

fideicomisos a que se refieren las escrituras relacionadas-
1 .

Iin los apartados d) y f) de la declaración I de este con--

trato, sin más modificaciones que las derivadas de este mi~

~o contrato, en cuanto a que se afectan en garantia fiduci~

liS los derec~os de n PRODUSA ", y se rectifican las su----

krficies fideicOmitidas. - SEGUNDA'~- ••El Fiduciario ••_._-

I
por medio de su representante. acepta la suhstitución u pro-

testandO el fiel y legal Qes~repefiodel cargo, y dándose ---

por recibido del p~trimonio de ambos fide icomisos. - TERCE- ./

RA. - " PRODUSA ". y " EL MULTIBANCO !-~RCANTIL ••, por con--

dueto de sus respectivos representantes. aceptan expresarnen

~e que están satisfechos y cubiertos todos los dereChOS y -
I

9bligaciones de ~.rnbosen los fideicomisos de q'.lese trata -
I
I

Y que, por lo ~ismo, no se reservan acción o derecho algu--
i
no que eje=ci~ar ~na en contra del otro, como fideicanisa--
i
ria y fiducia=~o, =espectiva~ente. - CUA~TA. - se constitu- ~'I

~..



_ 1. - FIDEICO!-4.l'rü'..lTE.- pd~:>,O {) ¡'le.'

~.:"';~:1~a~~o :-Iacional det:;::,.SRY¡'M[J~:l

,,\s.u.

cn~.
NO

59805~'J. EHU9.

11

" _J.,~, ....•..•.f.;;2"_.;O-" •••••••• ,., •••••• ,.~..,~ ••••••• ~ •••••••• , ••• ,.~.n~.. .-- ._~',.;.-,."''''''''''',-'''~'''"•••.~,..•.","""'''---.,..--.,..._.•."..-----....... •.•..,_ .•.••.•._~

obras y servicios Públicos, S. A •• como fiduciario en el ma-
"",.,.." .' .••...._~: .. ~~.--"'""".,- •.•..•....•... _""."""' •...•. '.,--~.•... ,.. _ ..~._..•.._-~_....._ ...~~.•.•.. ""''''''' •...-•..-_ .....-...•,.~.I".._ "" - .

n~jo del Fondo de Habitaciones populares constituido por ---
I .....•. - . "-<.-'f_..,...,..." •.••••..__ •••""--"'."-_ .• "'''.~._,.,''"''' ....._,.,-, •.•..••.•.••.•1;..~.-....''''---~''''.••.•,.••...,

,-"'," ... ""." .......- _ ..
el GObierno Federal. - 11. - FIDUCIARIO. - El Banco~acional

,..........+-_ _-..,.. . . ..........•.. ," . ., .• ",".~ •...•.. , •..._ ..• , _ .._.~._.- ""~ ' .._ •.. , •. " " .
d~ Obras y servicios Púb~icos, S. A., por conducto de su ---

i ._,~.,"~.~ .',""',..',.~,.,,"'.;.:,--"'-,""',."'~.',.." .. , "~ ,..,,....,,,.,,...,,_ ,, ~ ,,,,,_. . ," , .-<.",

(P.fE~.~:~~~~~_e,~ecializado al rc5PC.~~~' - Irl. ~_.~IDEICO~~~~~.

'.....Rtr'O.S. - Promotora de Desarrollo Urbano, S. A., Y el Fond ~~

d~'H~bit~';i~;;'~""~~pulares, constitu'.í.~~ por el G;bi.erno Fe---
,in

dlc::ral, PQr.~conducto del Banco ~~cionaLqe ob~as y.,..$~!'yic.~fos':

Públicos; S. A•• cano fiduciario enel manejo de dicho .Fondo.I_ _._._.~"_"H_."-"~'''-''''''"''''''"''"'"'' _....•.._ , ".=.~,-~.::__ ..~_.•.,~,..._ _,~-.-._-_._ -."......¡

I!V. - PATRIMONIO.- El patrimonio del fideicorr.iso se L,teg=a
i
Icomo sigue: - a). Con la garantía preferente. después de la

. Jrevista en el inciso d) del siguiente apartado V, de la ~--

total recuperación, por parte de •• El Fondo •• y de H PRODU--

1'.

I

$A ", del monto de sus inversiones y sus accesorios lega----

les y contractuales, garantía qu€se constituye sobre los --
I

~erechos que especifica el'L~ciso i) de la declaración: ---

de este documento, as! como sobre los derechos derivados

..~.

I
delacoordo del Ejecutivo del Estado de ¡-léxico, ce fecha 2l'r""'-
I -

~e marzo de 1975, publicado en la Gaceta del Gobierw,) cel 1,:

de junio del rr.im"o ano, que autorizó a la cit.ada empresa pa.

los -

pO!JU-

como aportilcióninicial del Fondo de ¡.;abita- . -

ra desarrollar en una superficie de 785,749.23 ~2., de

~ismos terrenos, el fraccionBreie:~o de tipo habitación
,
~llr cenominádo ti BOSQUESDEL VALLEn. - b). - COn laca: .•tidad
I
~e $ 125,000.000, 00 (CIE~n'O VEIN'TICIi~CO MILLO:'<ES DE PESOS --
!
kO;)1EDi\ NACIONAL),
I

biones popula res. consti".:.uido por el Gobierno Federal. - - ---
iF). - Con las cantidéldes que en lo fl1turo aporten por igual-

Ilas partes, en eff.ctivo, e:l bienes o en servicios. - d). ---
I
pon el i!l1porte de los créditos que, garant.iz.ados COC'lel pa--
I

!trin,onio c!C'.: fi.oeico:'1iso, obtenga" El Fiduci.ar:"0 ", <> nc.IT'--
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,- .~ ..+ •

~:-de-l--,:p.J:opiG ...t:~~~.~~~_:t>~.:: ..
c!ión d~. sus fines.- e). - CO!!.,J:.~.,,ggnatJ:l.tc.é,1p~~..¡;>,,,,,"~~"~~.~~---, l. . . . . . .. -"'_'_." .•.,v,. ,"'-'''''''' ' '. , .

':;~n aeili.kAr.~.~~,.~P.,~ el i.nmu~l?~e.fidéicornitido. - f) •- __1,. _...-- --~ .._-- - ',' "',"" .. - ,' ..,...., ,'... ,...•...,~,,"'~J ••c-:. •.\<i.',;.;;.. •• _¡ ••••.••.•••,'-..••¡"'lI~•..•... ~"~"""' .••.••J.'.1.''''_~_,_.. _, .•.••-'*..•,..••,".

Cpn.t:~?_l!! ...-lºn.- ..ingre sos, .produ(:.tos,,, u1;41.idadesy,o;i..l?PO!.l.~~l.i--

d~desque ee deriven de la venta o enajenación de lotes de--~ .•..._.- ..-_ -

t' dcaaa.s,habitac icSngelfracc::ionamie~t;;-:;"" BosQm:s-_::}.~n.º.J;'1._e

DEL VALLE ". -g). - Con todos 103 denlás bienes~o derecno.s--~.~." ..

/'

cp,.1El.se .-adquieranporC'Palquier títU~<:l,_ legal. - V. - OBJETO.-

.~~ fideicomisoteilslrá como finalidades 1 - ar. - Des.~rrolla~~

!Otegramente un programa ce urbanización, lotificación y, __
~- .. __ .•_ ..,..v_._._.. . '.. "--"--'---"---'~-~--------------_~ __ ~_'WR"""

en~ ..._cuO-,-eQnstr\tc.ción y venta de cas~ª __d.~.__in.t.~.~_=L_socia l-
o., ... " •..... ':- ••.•.__ ..__~,.o ..• "'"-' -,'.'"' -- ••_ •.w •••• "_.~~.

en la su:oerficie total de los predios mencionados en el pun--_"o~..~ __ _..~ ""'__ " '. ....,_._,.._., _ ' ., "._~..h •••• _••.•••••••• , •••••• • ••••.•• , •••

'.' .. ' •.•..,..- "',--'"~,,.t2_IV anterior. - b). - Garantizar al. Fondo de Habitaciones-

populares, constituido por el Gobierno Federal ya" PRODU-~

~ ••, la total recuperación de sus respectivas LrlVersiones--

para el desarrollo oel programa referido en el inciso ante--I

r10r, con todos sus accesorios legales y contractuales. _
I

e) ~ - Gestionar ante las autoridades canpetentes, con la' co-I
l~boración de " PRODUSA N, las autorizaci~~es o permisos _

complementarios, necesarios para la urbanización y lotif~ca-
I

ción de la superficie total de los terrenos fideico~itidos,-I

i

entregando en su oportunidad al GObierno del Estado de Méxi-
I

cq, las áreas de. donación que correspondan al fraccionamien-
!

td respectivo. - d). - Obtener con la colaboración de " PRO-l. ---.----- --. __ ,. .
Dt1'SA u, a nanbre y por cuenta del fideicomiso, los créditos-
.. -1.-.

'i1(~cesarios para .lía r~alizaci6n d~ los fines del mismo•• los":
I-.~."

cuales podrán ser garantizados <::?~_}.;.Qª.p.ieneay 9f,lrecllOs _
I

fideic~itidos. - e). ~ Aeoinistrar los"bienes fideicorniti--___ ------. _'_0' _._
..... "". ,~ ....

d~SI con facultades para d¡~oner la. apl~cación de los fondos

qu~ integrl!ln el pntrimonio, 3síc:~?~ ..P.~l:"~....~O'!1~;r~tarla~obras

de, urbanizaci6n y, en su caso, deconstrucci6n de casas.-----1 ..... .

corforme a las ba3es y condiciones que acuerde el ':omi'::é

Té~co y dc-Distribu.ci.Q!t~ ..•.,'~,?~.9,2.!it~,..'::.£1. ",.Titular las ve~\
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l... " .~', ' para la realiza-'::%~-'.~~nta-'-de'l-_;prop-l-0 ..-.£.a.we.J..e:aIl~.~ ~-:-'';'"-''''''.

ei~n de sus fine f!.:..._.::-__ c:t~._:-_.,.s~~.J:,.~,ª.".£.ºD¡;¡,t.D.l,.c~~.iPUg.~.~,~~E;,",,,,~,~:'"- -

\_~;:£~_~.ic-ª.r_s.EL.;>'9-e~.~~ _~~C:E.~-~~~.!.~~.~c~~:,~~":::;-~,:",....:2~~..:,--
~;b'-~~:s lQl,L..L')gre sos., ..p.roduc.tos ,~",u,ti4.1~i,dade~..d isP,Qrl..~i}.~-:..

'~j~:~-~e deriven de la venta o enajenación de lotes de--
~ __ ••.••.••.•"~ .••.,..r."",, .• -~-- "__ ,._, .... ~•.• ,. ,,..,.,..;..,_.~"~_,......... ~ ""i''''''' •...•••',.,..,.~"''__.'''~>~ ••.••••• Io''.,.." •• ,_'''.-...."..''''~,

térreno.9..Q.c casas habitación deC"fraccionamien:t0 a BOSQUES---~-_._."..-"._..,. .- . '~-" "~ .,
ntL VALLE'". -g). - con todos los' demás.bi.ep.!'\'!~~.2...<?:~~':=~.o~s--

.....J,."-..,.,... •. ~.

CI4ese ,adquieran.por.cualquier titu~?. legal. - v. - OBJETO.-
••. 1 ' • .•. .' ••. ,,,' ••••. n,',

E~ fi¿eicO-'lliso tendrá como t'inal idade s & - ar. - Desarro11ar-.•... \. . . " ,_.,," ." .. ".. ..•.•..~..............•.. ;

!¡htegramente un programa ae urbanización, 10tificación y, --"

I
'--.-------- -... . . - --- --- ..- --- ..- --.- ,...-.----- - .

en su c..aso.,-Genstrucción Y venta de casa~._d~__-iIl~g..rié._ soci.al-
• ,_____ ¥ __ ~ ~~I_ -.- ~ ,~~ __ _'_~M.__"~",_~.

,
en la s'I.::oerficie total de los predios mencionados en el 9un.-

:--;_.~ .•••_. __.•.••.•-'._ .•...•.••~ ~. .• _~._••~,_ ..• "T~,"'.' '"''', ..••..•._. . _~ • '.~ ... ,.__..__~.,.••.._ •••.••~_ •.••" .•~I'.~". "' .•.•••".•." .••.~"••••..~~"'_. ~_M •.••.•~" .-- .'.~.' •."'•.•.••••...•••_ .~_. __ ._•••.,""'_ "":"

üo IV..anterior. - b}. - Garantizar al Fondo de Habitaciones-

J:;U1ares, con~ti~u~dO por el GOb~~~~"";~de~ai Y a-"'~'''.PRODU--
SA ••, la total recuperación de sus respectivas L-.versiones--

,
~ar8 el desarrollo del programa referido én el inciso ante--

kior, con todos sus accesorios legales y contractualese-----
I
If>. - Gestionar ante las autoridades competentes, con nI 'ce-

iaboración de •• PRODUSA ti, las autorizaciones o permisos ---
I

bomp1ementarios, necesarios para la urbanización y lotif~ca-

bión de la superficie total de los terrenos fideicomitidos,-
i¡entregando en su oportunidad al GObierno del Estado de ?-1éxi-

leo, las áreas de. donación que correspondan al frélccionarn;.en-

Ito respectivo. - d). - Obtener con la colaboración de " PR0-
_., r~.~ M.~"' ••.•.•"""'.~.,.."''''_ .•••_''''' •.•.........,~••~~ ,H ••""".•••••.••,"'l>.

IOUSA u, a nombre y por cuenta del fideicomis;: '"l~;~"~'~édi~~;=<-"
_._ ..~,~.-", ~...-v_~_ -~ ~ ~~. ," .~, ",._,,- '.. _ , p "":<';' "

...."ñécesarios para ~a realizaci6n de los fmes del ~1'i~:"-"iC:~-':

:eual~-;--;~r~n se~ garantiza~~~' ~~n'-~~s,_..; ..iexw..s",,;..~der~:n~s-=~
"1"'•..".. •., ••.,,,.,••••••"".,_.'" .. " "'--,<'~..••,....".•. ~••,.....""".•,,"~•.•

! ----_.---_ ••••~---"'.-. , ••~...,.,.

I fi~~~~.:?!.:-_- e). -. A~_::linistrar los bienes fideicooüti--
i ~~~; con facultades p;;~_..~~.;~~~:-..i..~..~..~~ii~.;:;'i6~...~d;1~~...f~~dOs
l __ _.. .. "....... -............, .

I q~_..~..:_~E~,r:,~~_,.,p~:_~i't~()I1..~o_'... '::;.~ ..c:~~,...E,~E..~"'..~.Q2~E..~_~,,~E.l~~~;::e~,~
i '--"-... ' •• " ..' ..,
Ide u~banJ."-ac:J..9z:l.y, en su caso, de construcca,6no.e.casas,----I'-""-'~""'-"'" ' .' . . . . . .,... ...~.' ."
i c.~~;oI."Ig!?alasba.;3es y.condicione5.~eacue!.-de ,el comi~~

I Té-=:~c::g_y_de ....Dint ribuf;.j,ó~."'~""'t:"~P..9,9.•..~,~,,"',,:::,,JJ••,.-::-Si t'.J,l a :: la s ve ~1

.. ...

i



de lotes de terreno o de casas,

l. - <;astos de fideicomiso Yhono--

prestaciones, en el orden que a

I

.... , ~~.•....•.~"-, .,,,:

59807

cada caso. - g) •.. Aplicar

~u ENE.79.
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- LaS cantidades que ..~e.,,9-E!~~,inefl--

los créC.itos-que se hubieren obtenido ..

cumplimiento de los fines del fideicomiso, con sus ..

;cUbiertos los conceptos marcados en los dos párrafos

riores, se distribuirá a razón de 50% para cada una de -----

las Fideicomisarias, destinándose el que perciba • El Fon---

do ••, a la recuperación de sus inversiones y al L'icremen-.---

to del mamo, en los términos de la fracción IV del Articu--

lo 45 de la Ley orgánic~ del Banco Nacional de Obras y -----

Servicios Públicos, s. A. - QUI~n~.- El fideicomiso con----
___ .--!.~..-""""-_kM.O--.._- ..~-'"'~.~--'~'-----~,-..,

tará, de conformidad con el tercer párrafo de la fracción---

con voto de calidad a favor del pr:i.mcrvocal de ••El Fondo n.

nico y de Distribución de Fondos el que se reunirá mensual-
,.' "._'"".",,""'_,_"'=$> •••.-••,~ ..•""' •.~ ..• ,~''''' ....,~.,,-._... • .... "".' " _.,.'- "~"""'~""""""'"'''' ••,,,• .h ,~., .,. ••,,. •••• "-,,

mente y se integrará con seis ~i:$mb.x.º.$,~tr~s.delos cuales -
• .,' ~,.,.." .•..•••"" •••••'"'.o/I,' .••••.• ,:""'"-,._ .•.•, ••••~.,..".-~;<;._ . '_..~..• ,..•. :" .• , ..••••._ ~.••,~,., ••.•••.~•••..;.•.. .""....... " ."

serán designados por .•PRODUSr'\" y tres por " El Fondo ", --
• _ •.••••~••__ ..,....._~ •••••""' ••.....••••.••••.•........,~ _. '.,. .••••1."'_ ...•..••••••~" . ',, ~ __.••••' •.•••~~" ,.A_ •• __ '.• _t •••.•••••.••. <.<-..,._-~.'.~-,., ... "" ... , .••....

quien para ejercerlo tendrá como norma procurar el equili---

brio de intereses. Dicho comité tendrá las siguientes atri-

buciones: - a). - Fijar las politicas que considere~decuadas

para el progralna que establezca para 15 realización de los .-

fines del fideicomiso y, concretamente, para la urzaniza----

! .



.. 13 ..

10. ENE.79.

1. - Gastos de fideicomiso y hono-~

, .

5 9 B O 7 I~ o ~ 1; n n Ñ~'

. J SRIA.DE HACIEN;;' I
IMP I's.!!. Y TIMBRE

~~~f,~'&:~m
REP.MEX1CANA

@~ .. s.e.~efectú~,D...E0r el propio Fiduciario o p.or te. ce\fi¿f.Qt:..rlACIENOA
. la. ErU.79: 5 9 8 O 7 .•.••. FlfG'1.o!..~~r:ger~9 PQ!'.~911:~s~e lo ..representen, tanto de 10te1 ~!~O.!) ,O O 1111

terreno como ;;lecasas aue en ellos se construyan, canJel~ftfbR Y'IMBRE: ~ ..,,,..•.•..~-,,_ _- '. ", .-:-, . -..'~-'''~ ~-' ,~~

p;rcialmente el fideicomiso en cada caso. - g). - Aplicar

-r"'''''''e,l producto de las ventas de lotes de terreno o de casas,

~lJ)agO de la~ sig\1i(!ntes prestaciones, en el orden que a
;

dontinuación se senala:
l

rarios fiduciarios. - 2. - Las cantidades que s~.destinen --
.!.... ,

~ la amortización de los crédito s-que se hubieren obtenido -
I .~.,. .... -.'"

-,,,~
. para el c~plimiento dé los fines del fideicomiso, con sus -

.J..... . '~':"""•.'~":.'l

~espectivoa accesorios legales y con~ractuales y ero el orden

t-~~~p~rción que resulten adecuados, de confor.mid~¿ con los-
".....;._~_ •••••.." l ,'.'-_"., ".'~._.'.'.~j.,,,:".".,''''':" ".' .... ,~

I

iÉirn'..tnosy condiciones pactados en los contI'ato~. respectS?-- '-I . -.........J
~os. - 3. - El remanente que en su c~so resulte, una ve~:

Cubiertos los conceptos marcados e? los dos párr3fos
I

riores, se distribuirá a razón de 50% para cada una de -----
!

las Fideicornisarias, destinándose el que perciba • El Fon---

do ., a la recuperación de sus inversiones y al L"lcremen-.---

~o del mamo, en los términos de la fracción IV del Articu--

lo 4S de la Ley orgánica del Banco Nacional de Obras y -----

kervicios Públicos, S. A. - QUI~~~. - El fideicomiso con----
I , _J. ...--..Oo.------ ..• ---- ....

tara, de conformidad con el tercer ~~rrafo de la fracción---
I . ..•....- ...1-
IV del artículo 45 de la Ley Ganeral de Instituciones ------
I

~~crédito y Organizacl.ones Auxiliares, con un comité Téc---

rico y de Distribución de Fondos, el que se reunirá mensual-
I .
mente y se integrará con seisrniembros, tres de los cuales -
i
Ferán designados por .•PP.ODUSr"\••y tres por ••El Fondo ••, --

con voto de calidad a favor del pr:i.rrcr vocal de •.El Fondo .•,

quien p~ra ejercerlo tendrá como norma procurar el equili---
I
brio de intoreses. Dicho Comité tendd las siguientes atri-
I
buciones: - a). - Fijar las politicas q~e considereadecuadas

bar~ el progro:una que establezca para la realizaCión-de los .-
I,
Ifines del fidcic~,iso y, concretamente, para la urbaniza----

I

I
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ei=ión, lotificación y, en su caso, constr\1cció:-. ':i ve!1ta .;:l€

casas

~).-
de interés social sobre los terrenos fideica~itidos.--

se~alar las pollticas para el financia~ie~~o del fidei

comiso. - e). - Distribuir los fondos de que se disponga
I
Iconforme a los programas de que se trata en el inciso a)

y establecel: los sistemas de control de su desti..'"1o. - d) •. __o

I
I

Resolver sobre la persona o personas, físicas e morales, a -
i
las que deban adjudicarse los contratos de obras de urbani--'

kación y de constrllccián de casas. - e). - Establecer los --!. . , ~---_.- ....•.~..-~$Iro,,'''''.

ramiento " SOSQUES DEL~'ALLE It, con respecto a pro::-,ociény --
,.~ ••"'...,d<l.~,o!'l'f~-----~"""""""-;\"i...,."".rh'1"-"';:~"II~~I~~;OY"1i'#.=~~;z.::o,,.~.;~';,m>'~~"';~'"~~ ••••.•••...1"''-''';''''¡''""._-,.,;~)<~':;i~~''';,,;,

publicid~d, comisionistas y ag8ntes, precios m~~i..~Qs, condi-
~~~J';J! __ ,•..•••••"I~""""""''''';''''''''''''''''''t''n:\/~'~'<:\~~;):~'''''-~'~~~Jt<;;4",>!;>..,..;¡,,~¡.r.<.~',*,':l~t\.'il,r.~\''''''''''~''''~':;~:''''''I''''''''''~'''',4¡;""¡,,1r.¡,'::.''''','' .'.,,:,,, ."''''.

e ione s c1e•.,f~g.n,tr.ata~i£l.!Lj':,""S:.£.p<:lg0. etcéte r él cee ::.enr.:o da;:." ---
~_....--",,~_.,--d'~~'~ - .'"'"""-~'~"'f'r.iI~""<¡;;"f",.,* .•••~~,:-:.""'~~,\~.i':~:;'l""'""J'i¡'''~'.,..v,. -, '<-"'."l',Y~~.-,." :''':'~' •.~;~,.." ' •.,;;

t~=_::.:_e::.S~'L~J1.Jg:~ªld<l4de, cqnqJ(,:.~qn~<~'!M<,e"",':PRqPUSP, '.ot., p~ro-
'~in perjuicio de G,'ile 11 El Fiduciario n pueda realizar direc-l.. ,.,_ ,- - ,..~ ,....-..,---...•_.,..~...•.............-- _o. ~ -~ ." ',. ,. - ,," . ~ .~ " .•.••

tamente lai:Lventa 8 t.~ª.s,.í....cO!n.Q.,.,.@"ªJ;<ª):~_lecer los siste.-na s, éroa--I __ .,~, """ "' "'.~..'.f>---.F- .•.-"'" -:--'"- ~'. - '. -,.~-').~'~.,~.'!C ••..'t.¡'¡.""."h:,-' - ...•.'~.t.-:~."-.~~""'~.".: -,-':.,~: ~

~os y ~~.•C?.::£;;.!.~.~g.~~.9!!_..s..91:>_;:.:<!.n?f(,.,~.vJ.ª,,<,gl~"~i:,,~t:C<lC ~-9:;?e. .;~s ---
I '-... •.~...-, ,. ,

productos. - f)e - SUpervisar el pago de impuestos y dere---

IChos que se causen con. motivo del funcicna.1'niento del fidei--

!comiSO. - g).- Revisar peri6dicalnente la cont;::¡bilidad del
I

¡fideicomiso y tomar ,o.:.)ortunamen'ce •las x"edid<.ls qu~ esti::,<€

pertinentes para regularizar cu~lquier situ~ción anómala q~e
1

pudiera advertirse. - S:E::X:l"Ae-" El Fiduciario " goza~ de lasI .. "'-"'~, ~ _.-._-,., __ i¡lo¡•. [)ij¡/! ~~~I1'<~.~~~~,

más ~mDlias facultades para realizar tod~ cl~se de gestio---
;...... #. _.- •• ':' ••••• __ ••:'"~..,..._.,~~ __ ••..., ••~.., .•••"'_~_ ••..."..••• ,~-.'_ •••••••I!'i¡,...(t"••,••,..,.,..,..-,~1,••'.."'.'''_-. ....•.~~~''''! .••~

¡nes y para ejercitar las ?:lccione~_.Eett~~£~_EL~....E~"~~..~~c:..~~.?;H~--;r-----.---_ ..~ __._.,,"~~._--....,~.."~ ..,-..-~~"I".,.....,....- - - - -. ....~..,.,.._,,,.,.

lcon el manejo del fideicc.::lÍso1ante autorid;¡,ces civiles. ---
i ,_,-:.~. _._......--,...,....-.,.....",~~".,.""' , ,~-"...,.'"',,~.~t.,.''''<.....,.'''''.,••.••,.• ,- .••••''•.~.,"~'"•....•....,"(/'t'O'<'I'I-""' ...."_~••1<>'~"'~~,, ••"'":,,~."'""~ •• "'-:'.,,'., •••"'"",••••~' •• ,.., ....,., ••-..•,..,.. ~.". '. -"-'"",, ••,.'"

!oenales, aCirninistrativ:s>s o del trab,a';,o .•_n,derales, lc-ca----!._~._---~.,_._-"..,.-._.~,~....._._,_"""..,.~_."',,..-,....",__~_,~__"",,,,,,,,,,,,,._,_,,,,,,,,,.:;;J - ~<'_"-'.!''''''''~" ,~".•••~ .•• ' .••..••."., ..••• '"

¡les o mUL~icipales, as! como para efectuar toca clase de actos
,1_-------.--,-~~--_~~~~~I"',I"'.11-- ....~"':W'¡O----"""."""--'~~~ .•_,~~_""....-......_

Ice adInini strac ió-'2-,,¥:..~~~._.9-~~_~.n.~Q_,._p'g,E.~;1{~~~_.~_je~_.e!2"~.2.;.1~!~:E;:-€'-r--~------"'-.--..-.....-.--,...-...,.,..,. . . -' .' . , <'¡"

lque se le ccnfieren tod~s 125 fa{~lt~des g~~er2les y las en-í'.--------~.-.,..""...,....,""""""~""'-,.~'".-,......'-~.__.....,.......-.~";"',~""~'1~ .....•.•~••---"":"-:>, •...•...- •.'>«'''''--''''''''''"--,-......".~ ';"''''''''''-'''' .., ..'O_"~ .••..,,..;-

ipeciales que requieran clius\\J.a •.:H':pecial confom'.,:;a la uey-
í __ ~_.----""", •.__ .-...."""....,..,., •...--.J,,,:,,,.,~---,,,-, •.-,~'.:"" M~~'~" \'~""',~,;" ~~I:,.'"'''~''''''''''',._.••."." ._'"".••~..•.-."•..-"',.i-', ..~•.~.".,~ ••. ,•..,"_~ ,,""" ~•.••.. _',"""",~."...;¡.~•..,_ ....,...,~...""",._.~•.>•••••• ,

;sin li....~itacióll a 1g'..L'1a , en 108 ~é .et1.\i...~os del ¿)rt:,c1.l1o 2554 .del
, •••• ,'1'" ~ •• , ••••..•.• v:'''''''''r'''~~._._-,~~.~~..••.~ ••I" .••••• ,..,., ••••. "'+~~"!"""_'-'" _,~",,~:-"''''>_~''''''''~_'''''_~'''.'''~

¡Códico C"v-i; oar", el r';"-.'-ri:te<---;;."'r.:; •....•.r~d.... '''?~.''''-.'''''''I-{C0';'' c--"¡<"'ca "'aC',1
: -......... __ .....~~""'~__ ...".,~:.- .••.:.,.--:- .~:.;,... ,~ .. '. '.. ''':-;'''_o..J, __ ~ .•..••.•. ~•• _ o •..••• ~.~ .•.'>-'-'_. ;¡;-".,..~~"",. __,_~...~;:;:•. ".*-".:';~.
¡

¡taco para desisti::-:se t L-.clu!ü ..•.(~ del -juicio cs ;:-L~,.c¡.aro, --_._-
1 - •.••. __ ••.• _~_ •••••~.~'- .",..", ••••••• ~•• ,. ,.:"_,.-,--,,,, ••w ~ ,"".-.-_ •••••••••• ~"""._':'''''.~'''''' •••• _"",.-,"""'-".; ••• "'~ •••• ,_ •••• ;~ ••••••••• _..,."' ••,"'>..}_,_'!'l •••••••" •••••,••••..-:..'--"' ••,~"..".'"i', ••••"<"<.!,,.,.,.""' •••..J\' ••~'a.••..
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ind~penc1ientcmente de loa ~'astos qUG po;::-

COf!'.prometer

Fiduciario "

se causen, li~~id~bletnwbién mens~@L~nte, -
,
I

'0.5% sobre el precio (~e cada tit.v.lación de t8r~no

I

9iones y para rec~sar.

b querel13s, ejercitar
I .
del daflo y otor~ar, cuando asf procad~ confc~~~ea la Ley, e~
I -
perd6n extintivo de la acci6n penal.- SEPTDIJ\. - •• Zl Fi~~~-:=-
Ie:=iario •• percibirá comohonorarios lo siguien te : ..l.. - El ..--..¡--~---_._.~---_..\,,,_._,_._--------~---_._--....~~---~_ _._-., -~."._'"."'.,~..~
p.4% 8,nual sobre la tott'.lidad de los activos que se m;:u~eje:1_

.'\L.-- __.~_._._~r_.' ..."'V~~¿".,..•••.'..••••...•••- •.••..""'•..,-""" •.'~.~,-•.,-",.. "\-- -~ ••.--,-.• ~•••.~~•.""''',,......,-..•~,,-~.- .'..,••...•.•~ .~ ,.-- ...""- .•..~~-...-- ..,.~-.•

bn el fideiccmiso, liouidC!.ble mensualL.1ente. - 2. - El po::(;,é.!l, -\L _"-"<..--A'" __ .•~ __ ~,.•"'r." •.••~.-.... .,•.., •.. ,,_.--,,_ •.•-_.~_ •.......•. .,~ ..•. ",

ltaje que sef~aleel~C;:~it~~''y;éc:."lico 'Y de Distrihución de fon--
.l--.------.-.-.. ._ -" - ~ '"~ c,_. •........~.- •._•.._.•.....•....

~os, sopr~_...f=.l i¿uporte de lb cobrar.za que en su caso ~ealice'c
. ~ ..,~-""~~."'1~,...._.•.•.p~ •

:que ~ El Fiduciario n realice. - Los dos pri..me,~osconc(;'ptos-

:serán a cargo del patrirr.on:i.o del fideicomiso v el' te~ce rr..~

será con cargo c.£ada compr~ldor. - OCTAVA. - " El Fiéluciario.'

no será responsable de los hechos o actos ce terceros que

impidan o dificulten la realizacién o el c~é?lL~ento de los

fines del fldeiccrni!3o~ - NOVEJl.lAo - se e.stablcce corno condi-- I
ción suspensiva de este contrato, la obtención de tocas y-- .~

cnda una de las <lutcri7.acion~s a que se ::efier(!n los L"'\ci---

sos i) dEl la declarm~i.ól':' I, e) él,,, l~ ik:~l~:cació!:t"'''' y c1). -

y e) d~ lti declaración II!. de r,'..aD,9r¡;¡ qu~ la falta de otor--.

gmniento de alglma ce t1:ilf.'!s autorizaciones será snficier.te _.

para que no surta efecto .ügmlO este docu.mer:to. - DECn~\•• __o

El tiempo de dur?'ci6n ce los fideicorrü~;o8c:or;rprendidc~ e:¡---

este contr~tc serií el ::ec8:3i:lrio para el des;:;rrcllo )....'l:':esr:::c--

del prograrn::l, . ..que en n:Lngunc~so se (~xceéia de 1
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~6í. COO)O las obl igacioncs a cargo ¿0.J. .fideicor~'.i se, aJL';:~'á;::-
I
dose a las resoluciones que adopte el CClr.\ité :,éc:~ico y de--I

Di9tribucióI~ de Fondos. - DECIWlPRlMER.l.\.- E.'. presente eon--

~rato será elevado a escritura plÍbl ica ero un plazo r.,axi.r:,o __
I ~
de sesenta días apartir de la fecha en que e~piece a surtir-I "
sus efectos. Los gllstos de escrituro£¡ y los g!"2vá",enes fis--i
cales que se causen con tal motivo serán cubienos por •. £1-

I
Fiduciario ~ con cargo al patrL~onio del fideic~~iso. - DEC~i

;'~i\SEGUND1'.. - Para todo lo relacionado con la :..-;t:e!"preta--,..-I
aión, cumplimiento o incl:mpllir.iento de este con~rato, ,las __I •
~artes se someten expresa~ente a la jurisdicció~ de los Tri-

I
l:>unales de la Ciudad de !-léxico, Distrito Federal, :::enu!~cian-

I "
do a cualquier otro fuero que por razón de d~~icilio o por-

Iitra causa pudiera corresponderles. - Las partes señ~lat: co-

mo domicilio para toda clase de notificaciones el sigui8nt0:I "
"IPRODU~ tI: Alejanaro Du.4las N° 16, Héxico 5, D. F. - " EI.r---

Fiando •• y ti El Fiduciario ": Insurgentes Uorte N° 423,
I

Es---

qpina con Ricardo Flores gayón, México 3, D. F. "El 1-1u1--

tibanco Mercant i1 ": Venuat iano carranza Z~O 57, México 1, __

D.F. - P E R S O N A LID A D • - lo - Los representan.---

tes de"" PRODUSA" acreditan su personaJ.i¿E1d con la copia de

1~ escritura pública ~le se menciona en el inciso a) de la de
I

ctaración Prj~era de este contrato, y con la copia del Acta-

de la Asarr~lea General Ordinaria de Accionistas de dicha e~
I

p~esa. celeorEda ellO de enero de 1978, en la cual apare---

c~ que por unan~id~d de votos se designó al sefior Licencia-

de? Ricardo ~\eitz Fain como Director General y se le oto::gó _
I

pqder general m~plís~~o, con £a~~ltades de dueño, para quc--,
i •

c~nJuntamente con cual~~iera de los mierrbros del ConseJo de-

en €~a.nejo delcarGcter de Fiduciario

l\qnlil1istració~, er.tre los C'Ual1?s fig'.1:t't, el s-~:r)or"Hauricio--.-
i

"-",,. '. .•. ' f ' .•. 1 1 '" . '.1.['>u!:rl.an, eJerc~,-at"? .l.as . C'lcu:L~aces q\le se __e COn~:l.eren. _ 1- •
I

El! Banco nacional éié OC,ras y Servicios P{:.blicos, S•. 1\06 en--
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i7 I SRIA.C", HAC.;EN;P~ ~
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•. '" .@¡~:iK%:I;{:~;fC~~;~\i\l@lF~duc'¡aria en eJ.. m.H~cl_'O de es •...c ::.::~c.("l.corr ~:>PEP..Jv,FXICANA
., '- ••• S¡'JI.t,.út HACIENDA

¡acredita la personalidad de iEuE~Hl~prcsent~S.B;lh~on :"3.5~C?:.¿.::. Fm;

:de "ras escrituras públic~s números 21, 53E de 11 ele :J~(~:,.:~"'UO ~1
I f IMP.IS.R y '.IM(lRE
1

Ide 1968, y 32,347 de 13 de diciembre ce 1976.ambas ?as~das -

¡ante la fé del Notario ;:r¿blico~i" 62 cel D. F., Lice::d.acc-.-

IHeriberto Rorr,án Talavera, e :...•.lscrit.as en el Regís'cro PUbL_--

leo de la propi.edad, Secció;-¡ de comercio. :'a primera bajo e>
I
iN" 120, a fojas 137., del VolÚJ.,cn 70S, libro 3° q Y la seg-.;¡r..da-
I
IbajO el número 94, a fo:as SI. del vcl~n 1012,

!III. El representante de: ~roltibanco Merc~ntil

I.s. A. r acredita su personalidaéi con l.a copi_Q cela escrit.U;~-2-

Ipública NO. 49,468, de 22 de m'3rzo e.e 1977, otorgada cmt.? .._

1.' "otario ,,' 69, del D. F•• ~ic. carlos Prietc Acev~g. '-""""

itrt1!O'3nto en el cual se prctocoliz6 la clát:s\.1:i.a pri..'1lera <.le 2,;0,
I
I • •• 1 l' ,
iseB~on ce ebrada por e~ ConseJo de AQ~inistrc.cion ce dicno--

IMultibanco Mercantil. el día 24 de enero de 1977, en l~ C:-u.al
I
ise designó Delegado Fi.duciario, entre otras persor.as a q'.1ie-
I
¡DeS se les confirió poder general amplisimo para pleitou
I
jy cobranzas, para adr:linistrar bienes, para ejercer actos ue-

'riguroso dominio. con toda clase de facu~t~des g~neraleB y _

'especial-as q1.1e requicrnr: (:láuS\ll~ {lSp.:~c:'_alconforrne a la !..':"'Y.

ialseflor Don Luis Urquiza. - Sei:irma este cont:.':'::1to e:1 la __
'e' , d ~ ...i .:1.110.1 ce Hex).co, Dintrito ?ederal, a los diecio~o dl~5

'del Ines de septiembre de r:d.l nov.~cientos ::">'I?tent::>v ">en'"I - ~ '- .,~.

iPRO!t10T0Fl\ DE DESAfu'"?OLLO t8.B.'Vi01 S~ .1\. - DIRZCTO:t G:E'NZPAL. _
I

¡LIC. RIC'AR!X.l vmITZ FAIN. - .FIP,.>'J\!'.O.
I

~URI1H;r. - FIR~ DO. - M:nC'J ~'~CICr.mL BE OB~,S :.: SERVIC:!OS _
,
¡PUBLIcas, s. ~'l¡. - SUBDIRl:;C';:'0R GE::T.FE..t~\Ly DBL.:':GJIDO FIDiJC:r.,iR:,W"
I

!..IC•P'. '0" .• 1<rt".' S"lV'> M,TT" "',- ",,,.~ .• r: ....,=,~ _"',."r. -"... G~-~-"" ~_ .•.~._~()
••. _._ •• .!.:.t •• v JI. .L.••,uS1.:.."i .t.:..u'_-.n_::,~,_" ..t>¿.~ - ••:'J...cy."L~J-rJ".-. ~t".•.•:\!''';.::~'.L';•.:'.t ••••• L.}.t,:~JJ..L\..:\..;.1'

I
fLIC~ J'OSE TC('\/l~J\' PERT:2 a4!t!.P()S~ ::~.:r;:tJ~~:no~- G.R;~¡~l'E ljE !?IDEI
I
~~OMISO y DELEGA ro 1.7' !DUC J:,:~t~(;.Ic.. - L:: e ~ nA '\lID pr..':~[-\r..r.;TJ\ &1\ N~2I _
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¡DE l'1EXICO, S6 A. - DELF..G1\DO FIDUCIJ\RIO. - LUIS URQUIZ.' •. - :El;~

~DO. n •.• .__

II. - Los comp~recientes me exhiben testimonios de las

:escrituras números quince mil setecientos veL~ti~~o, de ---
~ .. ""---~---.-..........~~

fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos sete:lta y_.-

uno, otorgada ante la fé dcllicenciado Fernando Velasco n&--

¡valos, notario público nlí.mero dOsgc' la ciudad de Tlalnepan--.
I

i,tIa, Estado de Máxico, y g»~ce_~Ji~_setecientos veL~ticin---i ......-- ~~ {I••_~.I:~m""'\1:l'l~~ .•."I<'/""'.""$:AA9r.~~....,..

, -:co, de la misma fecf1a que la anterior, otorgada ante el ----

;mismonotario señor licenciado Fern¿;.ndoVelasco DáValOSt ---
IIy solicitan que se insel:ten a continuación la parte condu---

,cente de estas escritltras para facili<1ad en las consú.ltas --

de los diversos negocios jurídicos que se for.malizar. por-

el presente instrum:mto, y en esa virtud a contL"1.1,¡2lción -_.~-

inserto, en la parte conducente, los tcsti-'1'.c:r.iosde t'~ferer:-

cia; correspondien60 a la primera lo siguiente: •••••••.•..••

•••••••••••••••••••••••••••••••• 00 HAGO CONSTAR, EL CON----

./ TRATO DE FIDEICOl'1.ISO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, COMO ----

FIDEICOMITENTES LOS SE1:1CRES DON ANGEL Zi'\NELLA Y DOÑA MMRC,J;Rl

!Xli M1\CIAS DE ZANEr.:..r.x'\, DE UNA SEGUND/\ PARTE, COt--10 FlDUCll,RIo-

MNCO MERCANTIL DE bffiXrCO, SOCIE:Dl'.D AHOlrn~, DE?AR'l'A?-mt{L'O -

FIDUCIARIO, REPFESJmTADO POR SU PEL.:::Gi'\DO FIDUCI.ARIO EL :3E----

~OR DON LUIS U~UíZA, y DE UN;''; TERCER]" PlIJ.<.TE, CON'.D FIDEIC0Y'1.

Sl\RIA, PROHOTORA DE DESARROLLO tJRBAHO 30CIE:T'';;'.D AUmaW\, :li:--

PIU:SENTAD1I. POR ELliEÑOR DON FELIPE Bt••RIL H~ DE ACUF.:RDO Cl)N --

LOS ANTECEDENTES Y CIAUS"J"L.'l\S SIGUIE~~ES: - A N T E C E D

T E S • - DECr...-;R;~ LOS FIDEICO:'lITRNTES !:3llJO PROTESTA DE DE-

CIR VER.D.?\D: l. - QUE POR ESC!:UTUP .•'\ P"JBLICZ\ N'UHERO HIL CUl\'I'RC
"-- t:",.".=-~!>'~~ •.-....,.,. ..,.-"".I....,.'"",....., __ ~;¡rMT.l-r.o •••- •• "'- •• ~-

CIEH'1'OS QUINCE 1'1\5,1\D,'\ Ei3STA CIUU'\n .EL VEINTE DE DICIEHB~~E -

DE MIL NOVECIENTOS CUAIU::NTrr\ y CINCO, l\c;TE Ui FE DE DON JESUS

'TESTIMONIO SE TOI-K) RiY¿CN ::::S E:" RJ:.:GISTP.O PG"[',LIC'O DE ~'\ PRO---



EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, -

fL',\, ENTRE O'l"ROS LOS PREDIOS RUSTICOS DEl';m";2~;ADOS " SAN FE-.-

¡'IPE DE PORTALES ti, .t%BIC1,DOS
I
DISTRITO DE TU\LNEPANTLI\, ESTAOO DE MEXICO, LOS CUALES SE~N

EL TITULO QUE SE REU\CIONA SE IDENTIFICA PORL'\S NEDIDAS y -

~OLINDANCIAS SIGUIENTES: SI!PERFICIZ CIZN""TO SESENTA HECTAREAS

~ Llli"DA: AL NORTE <...'ON CZ\NAL DEL DESt\GüE DEL PUEBLO DE S;>.1\1T~

;:;o TEY'EHUALCOr POR EL SUR CON U. ffiCIENDA DE !.A ESC~ LERA r --

?\L ORIENTE CON PROPIEJ'.)¡;D DE JOSE lv1ARu"\ ~NTO" .•.? y. AL PONIENTE

e, ON EL RANCHO DE U\ PA r..r-m. - II. - QUE DE¡' TER.'Q..Elro ANTES DES •
~I . - ~

CRITO HA SEG~DO UNA FFACCION QUE WI A SER W,'l'ERIA DE: vIl:~

COMISO, CON SUPERFICIE APROXL"1A:;"!l. DE NOVECIE}¡"'TOS DIEZ ¡'UL,--

¡NOVECIENTOS SETENTA y SIETE l'lli'TROS OOS CENTIM:::."'TROS CUADAA---
I
I

IDOS y rAS SIGUIENTES HEDITh"\S y COLINDANCIAS: AL NORTE: EN--
;

!SEISCIENTOS ctmRENTA !-lETROS CON' J. FUE1'-i'TES NICANOR, CAEINo-
!
!DE POR MEDIO: AL PONIENTE EN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y.E--

ITROS, CON EJIDO TEYEHtJALCO, AL SUR, EN TRESCIENTOS CUAREl.\TTA-
i
IMETROS CON RANCHO Il\ PALHA: AL PONIENTE EN !.•Hr.EA QUEBMD.l\ DE
i
K1L TRESCIENTOS OCHO Y.ETROS CON p..~Ncno IA PAIJ.~ N"uE'JA!<l~"TF,--

I

:AL NORTE EN LINFA QUEBRADA DE DCSCIEN'TOS ctmTRO METROS CON--

P.ANCB::> Li\ PALMi-I: AL POlITElITE EN SEISCIE!.<.'TOS SETENTA ~.Fl'ROS--

CON AANCEO Ll\ PAr..z.li"I; NUEVAHEN'I'E AL SUR EN TP..ESCIENTOS No----

IVENTA y CINCO HETROS CON CAR.'O.E'TER.~ CI:;{CUNV'AlJ',CION YAL ORIEl!

I TE EN Ln~ QUEBPADA DE DOS HIL Z.1QVID,¡"TAy DOS METROS cm; ---

JOSE MONTOYA. - III. -QUE EN EL TERRE::70 ANTES DESCRITO, EL--

DECUAANTE HA PERFOPADO DOS _P'0208 QVE SE ENCUENTr1\N nZ8IDl\--

TES .DESCRITO ES DE su :s:i<:c:wsrill PROPIEDAD. NO TIE1:rE HASG?A-

VAMENES QU"E r..os QUE APM:U':CJ::rr EN EL CERTIFICADO QUE r-~ EX!{I--
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SUS CONTRIEU---

DE AS1J'NTOS JtJRI--

ESCRITUM CON EL ~'lJHERO DE-'

D FIDUCI1\.RIA EL TER.'U.:NO ANTES --

DEClARANTE QUEDA OBLIGADO A HACER

ESCUDO NACIONAL. - SECRETARIA DE-

CERTIFICADO QUE ME EXIUBE, PROm

CERTIFlCAOO. REL~CION1\OO EN EL PUN

RA EL EFEC'l'O DE QUE LOS DOS CRAV~.

DECLI\W\ EL FIDUCIAIUC BliJ PRO'rESTA DE DECIR VER.DAD~}\).- QlJE

k SIno AUTORlZAOO POR Li\ SECRETARIA DE RELi\CIOl-"ES E.A"TERIo--

h:SPAR2\ ADQUIRIR EN PRCPII -
t>ESCRITO, SEGUN CONSTlI DE

bOLlzo y A ~ LETRA DICE: " AL ~RGEN SE.LLO QUZ DrCE: ESTA--
I
OOS UNIDOS MEXIC1\NOS. - E
i
flli~CIONES EXTERIORES. -

BEN y AGREGO 1H, APENDICE D

~. HISM1\, ESTM •.'OO
!

dIONES PREDIALES. - v. -
I

U\S GESTIONES NECE~RIAS
!

HENES A QUE

'rO ANTERIOR, QUEDEN DEBIDA ~1:NTE C1\~KEI.l\DOS EN UN TEP..:vITHO
1f

NO Ml\YOR DE VEINTE DIAS 'A DE ESTA FECEA, ASur-UENDO PES

80NAu'iENTE LA RESPONSABILI D EN CASO DE INCL"Y..PL!NIENTC. ----
i

I
DlCOS DEPARTliI-1ENTO. - PEPJ. SOS. - ARTICULO VEI!1TIS!ETEo ----
I

I
Nm1ERO VEINTE MIL SEISCIE" ~OS VEH.¡'TIUNO. - EXPEDIENrE: ~INCO
I .
MIL SESENTA Y OCHO. - TI CANCELADO POR VALOR DE QUINI~
I
rrOS PESOS. - TREINTA Y SE S HIL SETECIE...WOS '\lEINTIOClIO.
I
iF-ADQ. nm. FID. 20 •. RUST CO. - AL CENTRO LA SECRETARIA DE -

. I
REL!\CIONES EXTERIOR.,::;S. EN ATENCION A QUE EL SEÑOR LUIS t:R-..,-
I

i
QUlZA DELEG1\OO FIDUCIARIO DE: 11 BANCO },..ERCANTIL DE MEXICO ti.

/"

¡SOCIEMD ANONIM1\, DE lA e DE HEXICO, DISTR!TO FEDEF.AL,

~ ESCRITO FECHADO ISIETE DE AGOSTO, DE MIL NOVECI~J-

TOS SETENTA Y UNO, MANIFI QUE DIcm INSTITUCION DE CH.E--

DITO SE ~CUE~"TR~ CONSTL iIm CO.!:-."FOPl1E A lA LEY', CON CIJ\US'!J-

iI.1l DE J\D.."'USION DE EXTMNJ' OS; Y SOLlCITl. J?Eru.nsO DE ESTA --

.SECRETJ\RIA PARA ADQUIRIR L (LOS) un.!tTBLE (s) QtJZ. ABAJO SE-
I
iDESCRIBl: (N) MEDIANTrE UN ONTR1\TO DE FIDEICOMISO DE ACUER.I::O

¡CON LAS SIGUIENTE':; CAW'ICT ISTIC1\5: n FIDEICOHITEh'l'I'ES; SE$O?

!l\NGEL ZANELI.J\ Y sm-:'ioRA MA tG'\RI'rn I-iACI.~S DE ZANELI..'\; FIDUCIJ-'\-

;RIO; Bt'iNCO l1ERCANTIL DE Jvl ICO, SOCIEIlt'\D A~~O.L-U.H1\~ FIDEICON~-

!S1\RIA¡ PROMOTOP,]\ DE D.ESA OLLO URBlINO, SOCIED-'\D A~ro.:t-y}ít\. :.:¡;-
I

i .
¡TERIA DEL FIDEICOHISO: P.' ro RUSTICO C!GN SUPERFICIE DE -"_:_-



. --- ... "..:-. "_ ....

l~<) ó""l li O 1'1C!o .,p,Y 1"
i~ ~~

O
IjY1P I S ¡J. Y 1 it>-IBRE

S 1E'T E !':.-"ST :: - - -

59811

59811HIU9.

,O. ENE.79.21 .

NOVECIENTOS I)!EZ !'UL, ~OV}.:;cIEN"X'S 5ETE:1TA y
I

OOS CENTlMETROS CUl\DRl\OOS ',):''E FOFJ'10 PARTE DEL R:',tJC!iu :)E2:,)---.-

MINADO SAl' FELIFF DE PORTALES, U3IG,OO E~'; i:I.o HUNIC ~PlO,

Ij>E COACl\LCO, ESTAfO DE }!EX:::CO, I,.\(JE SE DESCP.IBE y L::¡: ••,\ -o!,y~'-

~;rGUE: AL NORTE: E~.I SEISCIElITC'S CUAR.SJT1', ¡.!b~rROS, ~'O~';J.. - --
i
¡fUENTES ~"'BGRETE, <::r"'\1-i2NODE POR !'-lEDIO, ¡"L PONIE.."ITE '2N 005----
I
I

<;:lENTOS ~OV!:~.rrA y ,'T:ICO r:'ETROS, CON EJIDO DE TEYAi:'JALCO :,\L---

i
SUR, EN TR.ESCIE;:\I'O~: Cl!i\RENTi •... H~ROS, CON RtuICHO ~!, ?A:..?v'", ~ --
i
4L PONIE}'1TE EN LI~¡E7\ ?UEBR;;DM DE :,1::" Tr-J'::SC ':EN?OS Dera Y.E7ROS,

! \

<CO:--: RANCHO UI PAU~ ~;L:E'/A}!J:::f.:'E A:'" NORTE ::.'; LINEh QUEBR.7'lD,.' --
;

~E DOSCIENTOS ~TA'r¡.:O :":ETROS, .:O~ AANC'HO r..~ PAL.';A: AL ~'QN'::¡::::TE
i
EN SEISCIENTOS ~.J:'l'E:;:r'I ViEI'ROS, CO:;¡ PANCHO LA PAT..•...••.jA: :n;=.."'\/AJvf1--:i,,,
TE AL SUR, E:" TR:::~;CIE}:"r03 NOV~lT!I y CDL'O !-".ETROS, '..:'ON CARRE-

tERA CIRCUmlAL"\'~ION y AL On.:r::ITE ~; LIN'Eh ,:¿t:EB~'\DA Di::

~IL NOVENTA Y iJOS ~.1E':';{OS, CON vOSE MON'I'O"J.7\, LAS Sl,;Pl:R.FI¡.'IES-

t :,IEDIMS SO~1 APROXn!A~S, ¡'OR ÍÁJ QVE U> OPERA(,~ON SERA AD--
i

CORPUS, FINES DEL FIDEICOlv':JSO: Q1.JE EL FIDUCIARIO CONSERVE :Po
I
IPROPI~D A DISPOS!C'!O~ DE LA F!DEICOMl~RIA QUE EL _
I
IFIDUCIARIO PERMITA A li\ FIDEICOMlSARIA l:..A REl'.LlZAClO:~.

lDE LOS FRACCIONAHIE!>."'1'OS, LO'rI:F'ICACIONES y SUBDIVISIO~S QUE'.-

:U CONVENGAN, DE ACUt:RDO CON lJ',S DISPOSICIONES LEGA LES APLJ:.

C'..ABLES.QUE EL FIDUC:ARIO ENAJENE. EN TODO O E:~ PARTE EL PP£

'DIO FIDEICO/'l".E1'IrXi, SIGUn::\"DO LAS r:¡STRUCC!ONES DE Ll\ FIDEIC.Q

i"lISARIA. A FAVOR DE PERSO'rAS QUE 'I'EN(~N ClIPAClDAD LEGAL PA?.A
i -
~OOUIRIR, CONFORF.F. A ~"UESTPAS LEYES VIGENTES QUE EL FIDUC:"\-I
I

!RIO CO~STITUYA, S::~¡ S~J RES¿oNSJ.,BILlry..,D PATRI.MONL~L. SOBRE-

[EL Íi\'MUEBLE FIDEICO~_t:.:"rIOO I..t'\S Gi\R.:!l.t-lorL'I.t'\S RF..FiLES O F!DUC:.ARLl\S

. FUE LE INDIQUE I.A FIDEICC~ISA?L"', PUDIEl\'DO CO'~STI'I'UIR TAM---

!BIEN NUEVOS FIDEI('CY'::S(;S~ 'JUE -SL FIDUCIARIO RE.'\LICE, EN GE~;E
I -
I
IRAL LOS ACTOS !)F'; XW'''':::TIO UUE LE INDIQUE :.,.; FIDE:CO~:r~RIA, _
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I QUE I.J\ FIDEICo>ns.r.,RIl\ ',jR!-i.A~:ICE, LOTn~IQUE CO:";STRUYAJ .. O-
I ~,
I E~TECU'I'F, TOD.-'\S LMS OBPAS QUE ES~!M.E COWENIEN'!'ES,
!
! AUN nAJO EL p',ESn-:.EN DE cO~,'!)()~'UNIV.- y ,-CIT'ORl".E l,L _oO'

CONVENIO CELEBR;'.})() '::O:~ l'!OT:VO DE 'J. '':'ONSTI', 1..:(':G~; :..')F; r;.. SO.-

CIEDAD, ANTE EST:\ SECRETARIA DE AClJERDO CON EL ARTIC"'iJLO 8E--

GU1IDO DEL REGL.1\Y.R.","I'O DE r...;; Ll:."'Y ORGAN!CA DE !,i; rRACCION PP.I--

HERA DEL ARTlCUU> VEI~IT!SI'S'"rE CONSTITUCIO~L, COt."VI::O El: QUE

SE CONSIDERE A TODOS LOS EX"~P'j'H~JEROSQUE HAYA O PUEJ).J', HABER-

E.!"¡IJ\ INSTlTUCIO~, C01-!OHE..'GCANO EN CUAl'ITO r, ~..;Q.s DERE~HOS QL'E

L.~ PRO'l'ECCION DE SU GOBIER:¡O SOBRE EL CON'l'l'm TO (¿CE ',"A ;\

CELEBPJ~R 1/\ SOC::::::r<r'\D BAJO U\ PE.'N1\, EN CASO DE F;;LT;R ;;:... Cú~J-

RECHOS QUE HUB!ERE AOOUIRIOO 'EN VIR'l't.i1) DEL ;-:15:.10,. COI:¡CF..!)E --

i A ti BANCO MERClIN':'IL DE l"ZXICO ", SOCIEDAD ANONIY";, ?ER:~ SO -

PARA ADQUIRIR HEDI.ANTE EL CONTRATO DE FIDEICOMISO £1:, CUES---

'1'ION EL (LOS) n::.1UEBLl: (S) ESPECIFICADO (5), El, LA I?:'iTEL:G~

erA DE QUE POR 'l'P,ATlIRSE DE INHlJEBLE (5) RUSTICO (s) SE 0"l'OR-

GA L1\ PRESENTE AUTORlZACION POR EL ':'ERMINO DE DOS A~OS DE---

A(''UERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTIC'"JLO CUARE~:I'A y c"tmTRo--

INCISO G) DE !..A LE'! GENERAL DE E~STTTTJCIONES DE CREDITO

y ORGANIZACIONES AUXILIARES. PAP<A QUE E::Z ZJEC1JCIO~ DEL FI--

DEICotUSO EL (LOS) Il';¡'!UE3L.E {s) FIDEIC02-1ETlDO (s) VAYAN ---

1I SER AOOUIRIDO (8) POR E:XTP,ANJEP,O O CUALQUIER SOCIEDAD () --

ASOCIACION, SE PJX2UEIÜRti PERH.ISO PREV'IO DI:: ESTA SEC?J:.."'TAR:.:A.-

ESTE PERHISO SE CONCE:JE CO:-IT'tJNDA~O ~1 EL llRTlCULO TERCE--

RO FMCCION SEP'I'IH'\ DE IJ', LEY DE SECR.::.""'1'ARIAS y DEPARTAHE:::.-rrOS

DE E5'1'Aoo, EN LOS TE!<.~'Li.NOSDE u,l::EY ORGi\r,;rO; DE u; FRACCIO~1-

PRIMERA DEL ARTICULO V'.2I..."r:SU.'TE CONSTITUCIOW\L y SU REGllI--

MENTO. SU uso :¡.:PI.ICA su l\CEPTACION INCONDICIO:~Lt su INCUH.-

PLIMIENTO o VIOLAcrO~:¡ ORIG"l!.L'\ V, APLICACION DE UlS SAN'Clm.;::s

QUE DETER."1IN1\~: D:CHOS ORD1~¡¡\~.:rENTOSLEGl\!.ES y EL DECRETO ---

',1_'';''.

t :

..,.
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j. :.~.S..';.j:.~..:..:~.....".;:~...~E.t:.;t.~.F..,..,....:.D.!,.;~.~..:)' IVEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL NC'VF;CIE~-';:'OS CUARENTA - ~~~ .. ~;,""-.'s? ':,:,',
REP. r..IEXICAf'i/\
SRIA.DE HACIENDA

TEXTO n,,"TEGRO DE ESrE PE"~1."tA+SO, ¥tf INSEr"Fi),~.F;N LA .. SGRITU- RFG
,U.1:NL/", ;) .:J Cí I 2

~

~- <, ~ ~ U Q !'lO?
RESPECTIVA Y DEJ1\RA DE SURTIR E.FECTOS SI ~O SE R7\ ~iSü-"" 111

_1M? I c: R y TIM[JRc
El:\BILES SIGl:I~"TES A LA F2

bL\ DE SU EXPEDICION. - ~.EXICO, DISTRI':'O FEDERAL, AYEINTI---
!
CUATRO DE AGOSTO DE MIL ::-:rOVECIENTOS Szr:~ITA y ll~O. - smmA--

i
,GIO EFECTIVO. NO REELECCION. P. O. DEL SECRETARIO. - EL JE--
i

~E DEL DEPARTA1-I'_EJ:;"TO.'LI'e. !TEC':r.'OR PEREZ Gl'.•L.tA ROO. - RUBRICA.-
i
!GHO. - AAD. - 36729 - F-;;DQ. I1W'¡,. F:::D. 20. - RUSTICO". ----
:
~ TEl'1I'O LO
I
le L A U S

ANTERIOR LOS Cm1Pi\P.EcIElITES OTORC'J1S LAS SIGUIE.'0!'TES:

U L A S : - PRI!,illR<"\. - ET..• SE.~OR ANGEL ZM .•"ELll\ y Li'\

SAN FELIPE DE PORTALES vorCADO El: EL-

..:
)

'.

i
ISEÑOF,A H~RG11RITA rlJ\CIAS ;.:lE ZANELLT\ ENTRECi"\;'1 ~ FIDEICOlvlIS0--

jIRREVOC2\BL.E AL BANCO MERCA~'TIL DE HEXICO. socrm"\D ANO~"TI1A.-.
I
¡EL I~"NUEBLE DEN'Ol'Jl...INADO
I

IMUNICIPIO DE COACi"\LCO. ESTADO DE ¡,a:aco, QUE ES E:' PR.E:no --
I
!RUSTICO CON SUPERFICIE APROX1Y.t\D!.." DE Qu::;:~nE:¡TC" \lE '::~ITIL,0~ - •

¡MIL SEISCIENTOS ~OVE'''':A y ('UATRO ME'rROS S>:-rENT' y C1:;CO c.~

:TI~.ETROS CUllDRAOOS DESCRI'l'OS EN EL lI'n'ECEDE'Jí'E::

ISEGU~O, CON LA umCACION. Sl'PER."'ICTE y :.r:"r:.E~7{vS _ .... _-

ISEW. I.ADOS EN EL PR0E11IO y. QUE AQ'JI :O. E T ~E'iE::.

IpOR REPRODUCIDOS COHO SI SE INSERTA SF.A~: A LA Lo.'"'TAA, rrrlCI ~IDO
I

1Ll\ AFECTACION FIDUCIARIA SIN RESERVA x: LI!':I',:,'AC:QN ALGiJ:~ --
I

)
CON TODO cu;:'>NTO DE HECHO Y P',jR DERECHO CO?.RESPO:'lDE AL PREDIO

SUS eONSTRUcClo:.ms, ~:.EJORAS y ACCESIO:r-r:S, INCLFfEmX) LOS ;)OS

POZOS.- SEGlJÑT.JA. - P;'P.A EFECTOS DE ESTE FIDEICO!.:ISO, 502:: --

!1ATERI.A DEL FIDE:!COi.IISO :',) cm~:::;TITUYE EL ?}:\.E:DIO RUSTICO ----

DENOMIN1\OO SAN FELIPE DE POH'l'ALES. UBICADO Z:.; EL Nl;~IcrPIC

o
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C~TIMETROS CUADRADOS APROXD>',ADA.lyiENTE, CON LAS MEDIDAS Y. .LIND~

R<¡>S DESCH!'roS EN EL PROEMIO,CON TODAS SUS CONS'rRUCCIONES, _
i

A(i;CESIONES, MEJORAS Y POZOS. - CUARTA, ~¡'7
I

cm'1ISO SON: QUE EL FIDUCIt'lR.1:0 CONSERVE Lt'\ PRCPIED',D A DISPO
~~~~"'~~fll!\I>'¡<.~ •••)!t~'."Io •• ;¡.¡..,.¥)~~.w1l.",l~~~A~~-f:yo.,~~~~,~&,"V'';:';~_~~~J'!~'f."' •••,,-}¡¡r,I'Il~~~-

. ~Q;¡;Q:tLD.E_.L?\,""EIDElG01"¡J &1\RIA, Q:;JE""EL,,,.E,m!J,c.IJ:).n¡Q,.,.~J~~¿;,f.,¡~,,,,..~,,.,,,~~-;;,,
I

FIDEICOY([SARIA,LA.REALIZ,\CION DE LOS FRACC!ONj\i'UE~l'OS LOTIF::
~,,--:''''''''''''.'_',oI,<'"'''''i' ...., ~_..."' .. '," - , . '. -', ""::"~~"._,... "''''lf!):O: ••../r .•••'l\'";ll1;p.~~:';t-f"¡,r~"'l''r,.:'!-\'''':''''Ij't,';<'':'.~.;,~";n~~,,..JiQ:¡/<IIi ••..,.,.Jl:"" .••.•••~~~;~:>~¡':Utt'¥!.~."!-J'i~~r.,¡'"i¡:i~!v::;-

cACIONE~..x .•:.~~lUl{ISION:ES&t4~. LE cm."V'ENGr"\~~, DE ACU:~~ CO~--r. ~¿~ '~'D"...,.,_ . .' . . . ~~~..fNIWG"""''*'¡;\~~~,~1:':'~¡,,~'C'1,¡,r.;'I'.""r~':l1.~-' -~~~rJmt~"P:r~'w.

üi S DI sr",O..e~0rONEs'''r;EGA:DES'-~Pf:,~GAB~,q;_ .Q DE £':'F IPJJC171RI O I::NA-
•••••• ~~ .- ,.~ •• - ••• "i. ••• ,t~",,~~~.~"1Wi!~:"N.,••••';.':¡/Vft""'l .•.~~.<J''''''_,,*:,,0.tt?-~ '~':~~~"'-fl

. J~'E, RN Tom.~O."EN",PAR'rE EL PREDIO FIj)EICOH~TIPo.. SIGUIENDO
~~!l-~""'~{.ti"~ .••~-, . ". "'-'""''';:'""~,,ill;';~~;''-;¡''''''''<"::;Q'''1%"~~'~''''''Sjí¡;~.'¡;:¡:.''':.,-~':{I'''(I:~~' """""!;::¡'i~ltr:,~;:¡!./or",••;.,.,'< .•.••,;:.:~;.., ...,!,:~1lIlt~,",.~~ .•..~-~-""~~~r.:'Z.--:'.':";r1'";-..f":""""'--<:'

Lt) S INS~~J:.º-~"ES,",DE",r...)__,",£:.~R'&;~l£~~,,~:RP::.J"rAYO?, 1'E P ~90!~,s,,,,
~M~~ wr;:::.r,.;",,.,. -.,~. '~'--'-" .,'.-' •....h,.-., •.•.,. _~~,)¡."'_;,.,~••v~

QUE TEN,~M.»CA"PA-G;¡;n.\D LEGAL PAR.'; A.LQ1URIR, CXJN.FOR."i.EA - _
~~- ""-"-~:-'~"~"";",.-,:'>f;"~".'!;v.",.'"",,~':'~"""'¡'~.'~'-" "C~'. -"'-~"'"'''''''''''''''.''' . ::,._;.••i:..."''''t\,',-",,:~.;. ••.. >ol'::'''';~,"'Ii~';~Z;~. I

~~~;-'''l:'EB':''''Qt1'E'';;'"Er"~"F!;)kJ.,(;.~3J,º".,,,&~PE8-;:J;~:~::~"~.~,,,,~.1;£:;'-

'su RESPO~,sr".llILrDAD. PATRHlO~.rll,::"', SOBRE EL !1!-J11UEBl:.E F: m:;rCo- __
~"""",:¡o1~\Hj1'J'O!il'~!'I~' ,~, ,e,. "". -. -, ":'''''''I'''\':'''':'''il''''~''":",''''''J,!'"''!' ••~l'f;tI!.I>:~;,,,~.'}"\'•.,~;:;e~,:~~'r'''''''''''''':';';C;'''':''-:~'.•.~,!;;-:.,:~.,.,'i';"•••''I:'',',\.." ~.;. .• ""¡o,,,,.:,,:., .. ',:.) "(";"";',O~:~f..~1f,íl'MiIM'¡'~<Íl;,!;J:~:,.~¡:t.:,¿.:.:

METI 00 h~.S~."GA-RA'~IT'~S"'F"Ei';:I;E'S''"O'''''F'xDI:;JOiÉAR-I:.;'.S.J) ~EL ,,; HiT' ::Q :JE _~ ••••.".": •..,:.,..,"",\.,,,-~.,!- _,J, ,,- --._ ••J••,'-¡-,••••."l,~~,.:";.~.,,\ .•~'. ',,:'''''',' ,1;, .•¡,..,?l>; .. ".;, •.• ;....:'.•..o;.I ,

LA; F Il.?,ID:,GO.MI.£Z>.B.'k)",,,,,,,,PJIR;¡:J;t1":W,",,.,~Q~~i::,l:r;q,¡~,,T Mili 1 EN :--f;..1EV 1) S F 1DE 1-
'._J..¡....,..';: ,••. " • . ,"''''''' ", ,,¡,., .-~ •..••. :., .,\'?'." .,'1:;:.'$

CqHI.S'O'S'1,~ ..0UE, ..ELF IDUC!;;",RIO "REA"I;!:0E',''''''E~(GE7\ER,I\L LOS .•\ cr.Q~S. ,PR--"í'-' .
_Q9f.U,~U.Q.c..O.UE ..LE~.;rNDIQUE UlF 3:DE]¡.QOH:¡'S¡;'RIJ,., .. ~J,lE ";,~"; FIDEJ;,~Q!";U~

~-"u.P",t3l\.NI CE;~'OO'!'IF I(2UE .CO~!STRU~,,~p.•WE;Ct.~.::~.~,:rqLW;" .~\,c;.~g"~:l~lS. I
Qt!;E-):;.STIM:E""G0NW.1'i'IEN"}"ES; A T.JN''SA"JE> .. E;¡ .•..••..,.g.~f'1.E£< .?~ C"ON OOMI N 10 •.. I •

I

..QJJf.N:rb ..•". .",...,.C0HO ..€OHSEG'uEN.ClA~.P?.k ...J:J,;Q.f,:,¡,í;.Q~;~.?.Q, S9"Ff?!!,:cs; ..~kN~~,;

TlTuU'lRlDA.n".DEL ...,DEnEC';O DB P.ROP.I.EDl:\D DET•••• T~'?'~Ut:"t"LEDE pr~FERE~¡
¡...._-+-".'" . -. - ";'''..,"/... ."-. ~ <.¥,- -"'"',., .. "'- .•••;.~.~NJ'r~~;~:'!".;~~I!.'i>Y~:;;~!O'r,l-~.II.••:v.~Ii::(~;;:'f'.)}-,.ll0'>;.;.',{;~

I
1

CrA SE TPJ\HSMJ.1:&~~;:,8f'(XVOCl\BLEl'1.ENTE A Is'\ r~¡STlTUCION P!DUCIA--
.. _ 1 "..................... ". ~,' , ' _ ..' ." ~'".".,.,~' ..>,..~.,,,.....•,........ " ••_,'., ..,'•.•'~~ .." ""."',", ,""."',,•.
RIA SIN QUE LOS FIDEICO:'UTENTES SE RESK~VE.:.~ RI:0PECTO !.:lE _l' ,
DI?HO PREDIO NINGUN DEREC110 O AcerON, AüTO~IZl\!iOO EX?RESA1'-~

TElLOS PROPIOS FIDEICOYJTillITES p~w\ QUE EL REGISTRO PDBLICo-

DE I LA PROPIEDt,D CM'¡C!::LELA INSCRIPCION QUE ;,PARECE ;... Sl.J FAVOR¡ .

SB:f1'A. - LA INSTI'TUCIO~¡ FIDUC.I.MUj" BlINCO ~':ERcr!N.rIL DE !-4'..E:G-,

y I.1l'~G""\L DESD!PEÑO: y ¡.1ASIFIESTA QUE D!S.PC':8!'J\ DEI, PAT.!UMmrro

CO,; SOCIEDr'\D A NON:I1.1.;'\ , POR cO!m!JCTO DE SD D:::I2GZU>O FIDUCIARIO,
I

EL ,SEÑOR DON mIS UP.QUlZA ACEPTl, EL CARGO Y PROTEST.l:I SU FIEL

INSCRlnl\ DIcno PREDIO EN FAVO!l DEL Si,NCO .~1ERC.¡"liQUE

!1RXICO, SOCIEDAD ASONIY:A. DEPARTM~~-rro FID:;C:.AR.!O.

y ¡ARA

TrL DE
!
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,"': 11. t:.~,¡n,'~'~'.)"i;:.i!'-:. SRl.o,.OEHACIH!;';

~

>.)~r./é".>i'. l\!;¡; •..•~,'•.ji. I ~ IMP. L5r. y lllv!3'1E
':RI~\.'{;\:'" ~ 1_ .•.•• ~~ / ..t, @').'i1G\¡""~o,;;'{"Y~,,'~.í:>>)
.~ "''.):'';.i~''{i:t1iy'''''i1 A.CC! ;,~~~~;~ ..~~t~¡~:A~.'...•!ii¡~-;¡¡"."!~'ti'..[..:"L FIDEICOMISO y EJERC!TA...';{A TOroS LOS DERECHOS Y C'SRl.o...DEHALlE.NDA

• ~.Io'\~l. I -r f.iFt-;

R!ELACIONADOS CON z::L MISP.o PA7I<itr'..jg-je., CON z¡;~tlslI&N DE L-t ;;-<)- '" O (} N'?

I tO - · 111F,IDEI(X)MITENTE, SIGUIENDO EN TODO CASO ~AS INSTRuccrON 'S.•I 01j~ R y mH>REI If,fP.I:> ..

RIECIBA DE LA FIDEICOil'¡,lSARIA, PUDI0100 Cl.'M.PL:R LOS FINES DEL-

F!IDElCOMISO, ~ DECIR EJECUTANDO 1'0005 LOS ACTOS Y CONTRA'roS-I .

LIIClTOS QUE LE INSTRUYl, :í..A F!Dr;ICOMISARIA SIN QUE SEA --

~ECESARIO, EN NINGD~ ~¡SO k~ I~~ER\~CION DE LOS FIDEICOMITE~

1£S. - SEPTn-m. - L,'\ CO~:v.?RESTI\C'ION CONV'ENI:1-o>' POR LA lWEC-

Tf\CION FIDUCIARIA, ES Y, v'"\m'ID1\D bE Cti'ARENTAy SI~E MILLO-
I

NES QUINlmrros MIL PESOS, QUE J...OSFIDEICOMITE~ITES RECIBEN ~

I
ESTE ACTO Y OTORG.l\N EL RESGt.'1\RDO RESPECTIVO.- OCTA'/;,. - Ul F'

JEICOMlSARIA TENDRA LA POSES ION, USO y DISFRUTE DEL PREDIO

~IDEICOMITIDO y LA ADMI~HSTP.ACrON DEL MIS}10. ASI COHO DEUJS
!
i

ERUTOS QUE PRODUJERE DICHO IJ\!MUEE.LE, LOS Cl-'ALES PODRJ~ UTILI-
i

1..AR 1:."N LA FORMA QUE'.lJ:. RESULTE MAS COl-."VENIEl\'TE, SIN uUE EL --

FIUCIARIO ASU.MJ'l,RES~NSABILI:CJ\D AL RESPECTO. - EN CONSECUEN- .1
<hA TODOS LOS GASTOS QUE CAUSE EJ..• PP..EDIO O EL F!DEICOKTSO~

INCLUYENOO DERECHO O IHP;;ESTOS DE TOD,':\ ESPECIE,

PATRIMONIO DE l1\ FIDEICOMISAiGA.- EL FIDUCli\R!O PODRA PEDIR-

QUE SE LE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIC~CI0:{ES - _

FISCALES QUE CORRESPO~:nAN. - NO'\lEN1\. - LOS Flr;EICO!-<JT.~ES _

SE OBLIGAN, EN LOS TEP':'1I~'OS DE UI llY, AL SANEi..••P2EN''!'U PAFA -

:t¡:L CASO DE EVICCIO!~ DEL BIEN FIDE:C01",ITIDO, TAN'!'Of.RE~TE
,

AL FIDUCIARIC1 "'OMO FRE~ITE A LAS PERSONAS A QU:!:ENES ESTJI.

tRANSMITA EN PARTE O E:~ TODA Lt'\ PROPIEDAD Y SE O~!.IGAN A ?!I
I0R CuAIQUIER ADEUDO, \7\ SEA F lSCAL O DE Ct,"AIjJt'IER !.rA'!'UM---
i

L.EZA QUE HASTA ESTA FECI-IA ?2PO?TE EL INM'JEB:..E. EN HI'JGL"::.;r,--
I .

tRANSMISIO¡"¡ O GRAVl\ME::¡ DEL IN1VlU:.:BLE EL FIJ)UCJ..l\RIO A!X:UIRIM-
i

~ESP':JNSABILID¡\D CON S"J PROPIO ?l.TRIMONIO: y SE EST.;3 LEC Ei1l\ _
:

~N L.'\S OPERACIONES DE \r.ENT.~ QUE Le;, Co;'L?Rl\DORES NO TENDRAN--
I

lDERECHO DE RECL,\MAR AL FIDUCIM':1.rO L.1\ DE"IOLUC:ON DEL PRECTO--
I _

!DEL INNUEBLE VE~"'DIDO. NI EL PAGO "JI:: DANOS, ?E:P.JUICIO:; y .. o

J
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¡
IDE...'1ASGl\S'l'OS QUE. U1 E'VICCIO~ PUDIERA ORIG!'j;.RLE~"

ILES, EN SU C1\SO, ;;EMt-i i\ CARGO DE LOS FIDElcmn rEmES, POR -. i .
L? QUE EL ADQUIRENTE DEBERA LIBEAAR AL FIDUCIARIO DE 'rODl~

R:f.SPON&'!\BILlDAD QUE PUDIERA RESULTAR POR E:" Sl\~EI\1''i.IENTO y
I

SPS CONSECUENCIAS PAR]\ EL 0.50 DE EVICCIO~, PARA CUYO EF'EC--
,

TO EL ADQUIRENTE DEBEAA RENUNCIAR EXPRESAJ'I£NTE ¡, LO z:STAB~
I
i

C~DO EN LOS ARTI<-"17LOS DOS r-UL CIE~"TO VEl N'!'1 TRES, DOS l'!..TL ---
I

iC:I~~ VEINTISEIS y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE. DEL CODrGO -

qIVIL PARA EL DISTRITO Y '!'ERIUTORIOS FEDEP.ALES, y SUS CORRE-

LATIVOS LOS ARTICULaS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, MIL ~J2
;

~CIENTOS CI~CUEJ.'l''l'Ay CINCO Y MIL NOVECIE?ITOS CINC'VE~rrA y-
I

1SEIS DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE Y£XICO, Pú~ r~
!

QUE COt\1'\7IENEEN UVE NO TE..'<""DRl\DERECHO A ?ECLAMt\R A:" FIDTJC'::.\-
i

~IO I.J.\ DEVOLtTCIO;-'¡DEL PRECIO DEL I~~MUEB:"E Ei'~...i£NADO Y EL PA-
!GO DE DAÑOS, PERJUICIOS Y DE."iAS GASTOS QUE L.i\ EVICC!ON PlJ---
I

DIERA ORIGINARLE. LOS CUALES COMO SE PACTO E..'1LA CO:-;STI'l'C--
I

I~ION DEL FIDEICOMISO. SERAN A CARGO DEL F!DEICOIUTE.:'\"!'E. - D!;
IrIMA. - EL FIDUCIARIO NO SE."RJI, RESPONSABLE DE WS HECHOS e

!~CTOS DE TERCEROS O DE U>.S PARTES, QUE DIFIC'ULTE.~ o [l-I.P] DA>1-
IL1\ REl\LIZACION DE LOS FINES DEL FIDEICOMISO, NI DE !.,;\ FALTF-.-

pE PAGO DE lJ!\S PRESTACIO~ES FIScr~LES QUE SURGI ERAN. - E~',l'---

~SO DE DEFENSA DEL PATRIHONIO DEL FIDEICOIDSO. EL FIDUCIA--
i
¡RIO SOLAMENTE ESTAFA OBLI~DO A OTORGAR, SIN su RESPON5l\BI--

ILInAD, EL PODER NECESARIO A IJ;S PERSOr:~S o PERSOl.'lAQUE sEÑA-
I
¡LE LA FIDEICOMISARIA BAJO su RESPONSABILlDi\D. SIENDO Po CAR--

1:::=p~n:::C::::"_:~::::I:::::C.:~:":~~
IUN1I DURACION IGU1'.!, 1\ I;>. SESt\r.i'\D.l\ EN EL PERMISO EXPEDIDO POR-
I
Ii I.J\ SECRETARIA DE RELACIONES EXTERlORESr PERO PODR1\ PRORROGi\,S
i
; SE PREVIO EL PERM!SO COP..?ESPO~iDIENTE, SIN QUE SE EXCEDA
¡
,DEL Ml\Xn1D QUE 1:i\ LEY sEfTJ\L.l\,'I1\MBIEN CONCr..tJlAA CUANDO

¡ EL FIDUCIARIO ffiGl\ LA ENAJENACrON DEL TOTI,L DEL INMUEBLE FI-

DEICOHITlDO E."l CUl"iPLIHIENTO P. LOS FINES DEL FIDEICO.HISO.
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SEGUNDlI. - EL FIDUCIA!UO COBAAAA, POr-:

dOMIso.- LOS HONORi\RICS SE PAGAPAN POR TP.If.4..ES'l'RES

~SO QUE CELEBRAN, POR ~mp~E~~,~qpMO FIDEICO~~TEh~ES -----
J~,~-" ,',...,.--._ .••_-'"'_-.- •.••.,...."""",_ ....••.,.•..•...'"..- 0_'" •. ,..'. '" ~~-""~ .••••••""'•••••...-- •.•••••_.~-...,.,..;v",.",..:"~,-'~,,o¡;_ •.,""...._ .

~s SEÑORES DON ANGEL ZAl ..•.rEL1.A y DOÑA MARGARITA t-.1l\CIAS DE ZA-
~••.;J•..• -'..<Jo'.,..",.....~~M~..".,;.~''''', •.•..••••••.,\,~.•~.••••'''' .... ,. , ',,' .. ,', ••..~,,' . r ,.i>'",""~'~ ••~,.,,_••.••••.•.•..~F.,"".•••.•..•.•¥,._~,~....•• -.-

~LI1\, DE tTWI SEGÜlmA ..".pi\RTE~"J>.éóMO FIDUCIARIO ~JQ B.ERO'\~'TII.r
1 ,'" ,.~.,- .. _"., .. ~"'._-.- _'" _._.'".-_ -- -.,' .' ..

DE MEXICO,.socn:'pi\D ANONIM/\ DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, REPRESE:N •

boo POR SU DELF~J\DO FIDUCIARIO EL SEÑOR OONLUIS -~TJI;,,""~l ' .';..,_,_.<,"'... • • .;,;, •.• ".",~.. <.;."'v':";r'" '.•'>,.¡' .•••~~i.),I~.~.¡~",(:,';-•..;''''''''''.,..,,\:"','.", ',..":••••......,,•.'.•J:,,;,r.~""".,., ', •• ~.", .• ,', '~'-. ..•• '

i''''DE UNA TERCERA PARTEq CO~ FIDElCOMISARIA,
,1 .
SARROLLO URBANO, SOCIE:l:.lAD ANONIMPI REPRESE1JTi1I,M POR EL S&'';¡OR
I .-'-'-'-"'~'-""'"
OON FELIPE PARIL H.. , DE }\Ci!ERDO CON-LOS M"'TECED~ES y CLAQ.

ISJJ~~~~~G1~~:~J?~_L ~_A N T E e .E. D~ ..N T E S : - DECM!\MN --

¡LOS FIDEICOMITENTES BAJO PROTESTA DE DECIR VE~D: I. - Qtf!"-r'

i
IPOR ESCRI'!'t.JR1\ PUBI,ICA Nm/lERO ~.IL CUATROCI&WOS QUINCE PA&lI,m

lEN ESTA CIUD.1-\D EL VEINTE DE DICIE¥1BRE DE MIL NOVECIEl-l'rDS --

I¡CUARENTA Y CINCO, ANTE LA FE D~, DON JESUS BJ\~;.,TR1'O GUERR....'7P.O.

I¡NOTARIO PUBLICO NUMmO t-'NO, DE CUYO PRIM.ER TESTLJ«)NIO SE ---

I TOMO Ro'\ZON EN EL REGISl'RO PUBLICO DE L.l\ PROPIE:MD DE 'l'lAw7.-
I

I PANTIA ESTJl.DO DE MEXICO EL CATORCE DE JUNIO DE 1'11L NO"VECIEN-
I

I TOS CUAR'ENTA y OCHO, P..I'">,JOIA PARTID/l> Nl'JMERO CINCUE..."\lT1\ y SIE--
I .¡ TE DEI, VOLUMEN QUINTO, DE UI SECCION CUl\RT.1\ LE FUE AIN"lJDlCA-

. DO AL SES10R DON ANGEL Z~NELI.A EJ.~ UI SUCESION INTESTMiENTARIA

}\ BIENES DE 511 PADRE EL SEllOR &lI,NTOS Z.!\NELV" EN'I'RE OTROS

WS PREDIOS RUSTICOS DENOHINADOS •• Sl\N Fi:LIPE DE PORTALES "

UBICADOS EN EL .1.ill:l',!CIPIO DE CQ.~CJ\lJ:C, D!STRlTO DE TL.'o\LNEP;',}i

TU\, ESTADO DE !Vu:.....nco, LOS CUALES SISGUN EL TITULO Qt;E SE RE-
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i

!"ACIONA SE mm..""TIFlCAN POR I)\S M.EDlDAS y COLINDANCIAS S!GU!E:!i
I
I

TES: SUPERFICIE CI~~ SESE~~A HECTAREAS y LINDA: AL NORTE--
I

CON CANAL DEL DESlIGUE DEL PUEBLO DE s..~NTLl\GO TEY"'...BUALCO¡ PoR

EL SUR CON LA BACIE.NM DE IJlI ESCALERA ¡ AL ORIENTE CON PRo---

PIED;l\D DE JOSE Mi\RIA 1-lONTO'O\ Y AL PONIENTE CON EL RANCHO _
I

;

DEi !J!I PA r..t\MA. - II. - QUE DE!. TERREN.Q;" NTES DESCRl Te HA SEGR&,
¡

GARl.)() UNA FRACCIüN QUE VA A SER NATERIA DEL FIDEICOMISO, CON
I

SUPERFICIE DE QUll:IEN'1'();'. \,':cnO:'IDOS ¡.UL SEISCIF.:~"TOS :'l')VE::"l'A _

y ~UATRO ~iF'l'ROS Sr.": EN':'...1 y CINCO CENTI.HETROS CU:, ORADOS y lrlS-

S~GUrENTES MEDI.I:\AS y COLINDANC:~:';b,S: AL ~ORTE: EN rJ.'RJ;;SI":IEN'l'O$-
I

S!:'rENTA METROS CON CARRETERA CIRCUNVAIACIOl'i: AL SUR, EN 'I'R.E~
I

CI;R..!'iTTOSCn~CUEN'I'A y CINCO Y..ETROS EN LINEA QUEBAAD!1 CON RMJ--

cnb IA PAk~ B.l\oRAANCALA JOYA DE POR HEDIO: AL ORIENTE EN __!
DOS MIL !1ETROS CON JOSE MO!.\TOY1\: y AL PONIE..'\'TE EN MIL OCHo--

I
CIENTos SETEN'rA y CINCO ~iETROS, CON RANCHO LA PAI..MA. - III.-

I _
QUE EN EL TERRENO AN'I'ES DESCRITO, :EL DECUlRANTE HA PERFORADO

I
DOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDt\M.ENTE REGULARIZ.~DOS EN u,-

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS y QUE MN RIEGO AL PROPIO
I

TERRENO. - IV. - QUE EL TERRl"1NO ANTES DESCRITO ES DE SU E.X--
I

eLUSIVA PROPIED.!lD, NO TIENE MAS GRAVAMENESQUE LOS QUE APAR& .

CE~ EN EL CERTIFICADO QUE ME EXHIBEN Y AGREGO AL APEh"D!CE __

DE I ESTA ESCRITURA CON EL NUMERO DE Li\ MI SM/\ , ESTA!-.'DO AL Co--
I

RRIENTE EH EL PAGO DE SUS COl-.""TRIBUCIOUES PREDIALES •. - V. _I

EL i DEC1A1\AANTE QUEDE OBLIGADO A Bi\CER IJ\ S GESTIONES NECESARIA S
I

PARA EL EPECTO r;E QUE LOS DOS GRAVAMENES A QUE SE REFIERE __;

EL! CERTIFICADO RELACIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR, QUEDEN DE--I •

BI~MENTE CANCEIADOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE VEINTE DIA $--

A J:rARTIR DE ESTA FECI!A, ASUMIENDC PERSONA!.J.'!.ENTE LA RESPON&\Bl.
I

LI~D EN CASO DE INCUHPLI1'1.IENTO. - DECIARA!L FIDUCIARIO BAJO

PRdrrESTA DE DECIR VER:DAD: J\ l. - QUE HA SIDO l.I,UTORIZAOO POR __

U:. iSECRETARL'\ DEREU\CIONES D..'TERIORES PARA ADQUIRIR RN PRQ--I

PI~D FIDUCL'\RIA EL TERt~O ANTES DECRITO, SEGUN CONSTA DEL

CE~'IFICADO QUE Y.E :EXHIBE PROT'OCOLIZO y A U; LETRA DrCE:

.. ,",
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I

."

,! BANCO MERCANTIL DE MEXICO ", SOCIED1\D ANONIMA, DE U\ CIU--

DAD DE l'"!EXICO, D. F., E...1'i ESCRITO FECH1\OO EL DIECISIETE DE A-
I
i

(,roSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, WlNIFIESTA QUE DICf<:A
I

tNSTITUCION DE CREDITO SE ENCU~RA CONSTITuIDA CO~~ORME A -
i

LA LEY, CON CI.JWSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS, Y SOLICITA-
I

I
PERMISO DE ESTA SECR.....PTARIA PARA ADQUIRIR EL (LOS) INH"JEBLZ--

~S) QUE ABAJO SE DESCRIBE (N) MEDIANTE U~ CONTRATO DE F:'.:D
I

tOMISO DE ACUERDO CON U>.S SIGUIENTES CARACTERIS'l'IC'\S: FID

koY.ITENTE: SEÑOR ANGEL ZANELLA Y SEÑORA t-1ARGARITA !>2'\CIAS ---
i

lilE zt\NELIA¡ FIDUCIARIO: BMNCO MER.~1'-I"TIL DE ME."CICO, SOCIEDAD-
I

1, =::N:::::O::: :E:R~:::;:o:8:'::WRU:7coNO~o:ij
SUPERFICIE DE QUINI:E:N'1'OS VEINTlDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA y\
CU1~TRO METROS SETENTA Y CINCO CLNTTJ-!ETROS CUADRl\DOS, QUE FOB

Me PARTE DEL R.~NCHO DENO.!"':.nmoo SAN FEJ.•IPE DE PORTALES, UBI~

~ E.."l EL MUNICIPIO DE Cü'\CALCO, ES'!1\DO DE MEXICO, CON lAS --
j

SIGurE~~ES MEDIDAS y COLIl'.TDANCIAS: AL NORTE: EN TRESCIENTOS,.
I
~ETEJ.."i'TAMETROS CO:~ Cl.•RP.ETEAA CIRCú.NVALt'\CION: AL SUR EN TRES-

CIE!>"TOS CIUCUE.::ITl> ''f CINCO, METROS, EN LINEo'" QUEBRAD;) CON RN?-
1

~HO IA PAL.~ ~ :AARP.ANCA U, JOYi\~E POR .M1IDIO~ AL ORI&~E EN -

~S MIL YJ:.'TROS, CON JOSE HONTOYA~ y AL POl:UENTE EN YW:L O:HO-
I
<;:IENTOS SETE.NTA y CINCO Y:.ETROS~ CON RANCHO lA ?ALM.f\. L'\S SU-

I

I

PERFICIES y !-!:ED::,,",S SON APROXU!AUsS. - FINES DEI., FDElCOHI.SO;
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.' '.Q~E EL r:mUCIARIO CONSERVE LI\ PROPIEDAD A DISPOSICION DE:"'-..;.'

U\¡ FIDEICOMlSARIA: QUE EL FRACCIONAMIENTOS, LOTIFIC.;CIONE$.y'"

SW3DIVISIOUES QUE; LE CONVENGAN DE ACUERDO CON !AS DISPOSIC:::2
I

NEs LEG'\LES APLICABLES; QUE EL FIDUIt'IARIO ENAJE.."lE EN TODO O-
i

EN: PARTE EL PREDIO FIDEICOMJ...'TlDO, SIGDIENTOPS INSTRUCcr Ol'."ES

D~ LA FIDEICOMISARL"':, A FAVOR DE PERSONAS QUE TENGAN CAPACI-

DAD LEC-.AL PAM ADQUIRIR, CONFORME11 NUESTRAS LEYES VIGE1-4"TES:
I

QU¡E EL FIDUCIARIO CONSTITUYA SIU SU RESPONSABILIMD PATRIMo-

Ntl\L~ SOBRE E1.• INMUEBLE FIDEICOm:-rlDO L:'\S G:\AANTIAS REALES _
I

O ¡FIDUCIARIAS QUE LE INDIQUE LA FIDEICOMISARIA, .l?UDIE~ __

CONSTI'ruIR TAMBIEN NUEVOS FIDEICOMISOS; QUE EL FID'XIARIO __
I .

~LICE, EN GENERAL- LOS ACTOS DE OOMIUIO Qr.:E LE INDIQUE I.Jl.! ~
i

'FlroEICOM!&'\IUA, QUE r'&~ FIDEICOMISARIA URBANICE, LOTIFIQUE, _
I

CONSTRUYA ° EJECUTE, TOn~S rAS OBRAS QUE ESTD1.E Cm.iVENIE1i'TES,I

AUN BAJO EL REGlMEN DE CONDOMINIO. - Y CONFORME AL COh'VENIo-
I

CE¡LEBRADO CON MOTIVO DE I.J\ CONSTlTUCION DE Lt\ SOCIEDAD, ANTE

ESrI'A SECRETARIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO SEGUNDO DEL RE---
I

GIAMm.'TO DE LA LEY ORG1\NICA DE Lt\ FRACCION PRntERA DEL 1',RTI-I
!

Curo VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, CONVINO EN QUE SE CONSIDERE'

A :ronos LOS EXTRANJEROS QUE HAYA O PUEI:lA HABER EN LA INS'!'IT);¿

CI~N CO!-iO MEXICANO EN ctmNTO 11 LOS DERECHOS QUE EN U. MISW\-

REpRESENTEN y EN Qt,"E NO INVOCARAN POR LO MISMO LA PROTECCION

DEI SU GOBIERNO SOBRE EL CONTRATO QUE VA 11 CELEBPAR L.~ SOCIF..-
I

DAr BAJO Le' ?ENi\, EN CASO DE F'AL'11IR AL CONVENIO, DE PERDER-

ENI BENRE'ICIO DE I.rl NACION MEXICANA LOS DERECHOS QUE HUBIERE-
i

ADQUIRIDO EN VIRTUD DEL MISMO: CONCEDE A •• BANCO. MERCAN--I

TIL DE MEXICO ", SOCIEDAD ANONlMA PERM,LS0 PARA Af)QUIR!R _

\
\
I
1;

!

t

..~
):,.

ME:I¡>IANTE EL C(¡}¡"TMTO DE FIDEICOMISO EN CUESTION EL ( ~S)

D~: QUE POR TRATARSE DE INMUEBLE' (S), RUSTICO _

(S SE OTORGA LA PRESi':N'tE AUTORlZAC!ON PÜR EL TERM1NO DE-I
I

DOS AÑ0S DE ACUERDO CON l.0 QUE ESTABL-ECE EL ARTICULü _I

I
CUARE~~A y CUATRO INCISO el DE LA LEY GENERAL DE INS----I

!
!

IW!lUEBLE (S ESPECIFICADO (S), EN LA INTELIGE~C!A ---



~ EN LA ESClU'l"UP.A RESPECTTIJA y DEJARA DE SURTIR EFECTOS SI-

~JoSE HACE USO DEL MISMO DENTRO DE NOVEN'ID DIAS RABILES S1--
!

GUIENTES A lA FECEA DE SU EXPEDICION. - MEXICO, DISTRITO F.~- •

DERAL, A VEL"fl'ICU1\TRO DE AGOSTO, DE MIL NOVECIENTOS SETEl:;rr~

y UNO. - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. - P. O. DEL SEC

TARrO. - EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

DO. - RUBRICA•• -OHO. ~D. - 36729. - F-AIX}. INM. FID. 20. __ !
I I

RUSTICO. n-ATENTO L0 ANTERIOR LOS COMPARECIElITES OTORGAN 'LAS
i

S~GUIENTES: C L A U S U L A S : - PRU£ RA. - EL SEÑOR ANGEL-
I

~NELUI Y IA SEÑORA M1\RGriRITA~MACIAS DE ZAN'ELLA ENTREGAN EH-
i

F~DEICOMISO IRREVOCABLE AkBANCGlMERCANTIL DE M.EXICO, SOCIE--
I

~D ANONIM1\, EL INMUEBLE DEhTQMINADOSt\N FELIPE DE POP.TALES-
,

uBICADO EN EL M1JNICIPIO DE CCt\C1ILCO, ESTADO DE MEXICO, QUE-
I

E~ EL PREDIO RUSTICO CON' SUPERFICIE APROXn1i\Dl\ DE QUINIENTOS
I
I

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVElffA y CUATRO METP.oS SEr!mTA Y_i .
CINCO CENTlMETROS CTJADRAOOSDESCRITO EN EL MlTEC1ID~"TE SEGU~;

I • -
DO, CON IA UBICACION, SUPERFICIE y LINDEROS SEfoAIADOS EN EI.r-

¡

P~OEMIO y QtJE AQUI SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COHO SI SE IN-

SlmTASEN A IA LET!'ili, HACIENDO LA AFE<"'TACIONFIDUCIARL'\ SI~i--
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l!tESERV1\ NI LIMITACION ALGUNA CON TODO CUA!ITO DE HECHO Y -~--
.'

i>OR DERECHO CORRESPONDE AT..• PREDIO DE REFERENCIA QUE SE EN---
I

!
TIENDE E...~JEN2\DO AD-CORPUS, CON TODAS SUS CONSTRUCCIONES, --

I
I

FOAAS y ACCESIONES. - SEGUNM. - PARA EFECTOS DE ESTE FIDE],

~OMISO, SON: FIDEICOH.I~'TES EL SrnOR ANGEL Zl\NEL:U\ y L.'\ SE-
I

~ORA M¡H~G'RITA MACIAS DE ZANELL.l\; FIDUCIARIO: 3A:QCO !"C..ERCAN--
!
jI'IL DE l-1EXlCO, SOCIEI.Vm ANONINA, DEPARTAMEl~O FlDUCIAF.IO~ FI
I

DEICOMI&\RIA: PRQ?lO'IDAA DE DESAR..~LLO URB."'INO, SOCIEDt\D ANONJ.

MA. y US PERSOR~S PISICAS O HOAALES QUE ESTA DESIGl-i'"E.
I
jrERCEAA. - I.J\ MIloTFJÜl\ DEL FIDBICOl'J.ISO r.o CONSTITUYE EL PRE-
iDIO RUSTICO DENQ}UNADOSAN FELIPE DE PORTALES, UBICAOO EN EL
I .MUNICIPIO DE C01lCAr...cO, ESTAD:> DE MEXICO, CON SUPERFICIE DE -

I ~ ~ '"' 'T :l"!"T'V'\ Mí r C' •• ~ T:r 'lo" , ' , ' .••••••• ~ -paLUI~LOS V!L:t.!. S ¡~~.r~_SC_n,TOS _,OVEN'I'AY C"'J'A.•.~O ROS

ISETENTA y CINCO CElI.'THreTROS CUAD:RAOOSAPROXL~ffi~'"TE, CON Is'\S
I
iMEDIn.t.S y LINDEROS DESCRI'IDS EN EL PROEN,IO, CON TODAS SUS ._-

iCONSTRUCCIOl:mS, ACCESIONES y MEJOAAS. - CUARTA. - LOS FINES-
I

iDEL FIDEICOMISO SON: QUE EL FIDUCIARIO CONSER",lE U\ PROPI~'\D
I

lA DISPOSICION DE LA FIDEICOMISAR!J\ ~ QUE EL FIDUCIARIO PER..'wD:-

ITA A' L1\ FIDEICaUSAlU.A U\ RE1\LIZ.\CION DE LOS FRACCIONt\!'.IEN---
IiTOS, LOTIFICACIONES y SUBDIVISIONES QUE LE COlX~GAN, DE A--

¡CUERDO CON I1\S DISPOSICIONES LEGlLES APLICABLES; QUE EL FWQ

!CIARIO ElSt1\JENE, EN TODO O EN PARTE EL PREDIO FIDEICOMETlDO,

SIGUIENDO I.l\S INSTRUCCIONES DE LA FIDEICOHISARL=>', A FAVOR --

DE PERSONAS QUE TENGAN Cl\PACJ:D,1;DLEGAL PARA AOOUIRIR CONFmL

ME A NUESTMS LEYZS VIGEN"rES; QUE EL FIDUCIAF.r. O CONSTITUYA,-

I SIN SU Rl~SPONSABI!.ImD PATRIl'fiONIAL, SOBRE EL INHUEBLE FIDEICQ

1 METIDO IJIS GhR1\1'."TIASREl\LES O FIDUCIARIAS QUE LE INDIQUE LA- '

! FIDE!CmnSARIA, PUDIENDO CONSTITUIR TAMBIEN NUEVOS FIDEICo--

i MISOS; QUE EL FIDUCIARIO REALICE, EN GEh"ERAL LOS ACTOS DE --

: DOMINIO QUE LE INDIQUE 1.<\ nmnCOMISARIA. QUE U\ FIDEICOKIsr~

. RIA URBANICE, lOTIFIQt..lE CONSTRUYA ° FJECU'I'E, roms r..¡;S OBRAS

"',

,.,



.,.

SID.."T1l.. - IA INSTITUCION FIDUCIARIA, BANCO 1"':ERC.~~"TILDE M.E:G-¡.
qo, SOCIEDAD ANONH7\, POR CONDUCTODE S"J DELECJ\DO F!DUCIARIO,

b. SEÑOR DON LUIS U'RQUIZA ACEPTA El, CARGO Y PROTESTA SU FIEL '
I .

y LEG?\L DESEz.lJ1>E~O;y MANIFIESTA QUE D!SPO~"DAA DE!.. PJ',TR!MO~"IO

JEL FIDEICOMISO Y EJERCITAR TODOS LOS DERECHOS Y ACC:ONES ~
I

¥CIOW\DOS CON EL YJSHO F!\TRlMONIO, CO~ E.xC:"~.JSION DE ::A F!--

~EICOMITENTE, SIGUIENDO ID~ TODO C1~SO ~S INSTRUCCrO~ES QUE--
!
i

RECIBA DE LI\ FIDEICOMI~R1A, PUDIENOO CtJY.?LIR LOS FUrES DElr-
I

FIDEICOMISO, ES DECIR EJECUTAt;'OO TODOS LOS Acr;:O~ y COm'RATOS
i
LIClTOS QUE LE INSTRtJYJ\ U\ FIDEICOll.ISARIA SI~ QUE S.E::!\NECE--
I
I
SARIO, EN NINGUN CASO IA INTERVENCION DE IJ:)S FIDEICOEITE.'ITES.,

I

SEPTIWI. - IA CONTAAPRESTACION CONVENIDA PO:::' :.A AFE<"'T;ICION--

~IDUCIARIA, ES V. CANTIDAD DE VEINTISIE':'E ?-".I!.úO~ES QUINI'::'::rroS

hIL PESOS QUE LOS FIDEICOMITENTES RECIB~i EN ESTE ACTO Y ---

OTORGAN EL RESGUARDO RESPECTIVO. - OcrAVA. - LA FIDEICO!-US->\-

~IA TENDRA LA POSESION, USO y DISFRUTE DEL PREDIO FIDEIC01.:':;:-

TIDO y IA ADMINISTAACION DEL HISMO, 1',SI COl-K> DE LOS FRUTOS --

QUE PRODUJERE DICHO ¡NMUEBLE, LOS CUl,:.ES ?OD?';' UT!LIZAR ~;--
! .
I

fJ\ FORMAQUELE RESULTE MA~.CONVElITENTE, SIN QtJ'E EL FIDUC.IA--

k!O ASIDm P..ESPONSMBILlDADAL P.ESPECTO. - E!~ CONSECUENCIA ---
I
I

ToDOS LOsgMSTOS QUE CAUSE EL PREDIO O EL FIDE!COHISO, !~CLU-

tENDO DERECHOS O IMPUÉSTOS DE TOD/\ ESPECIE, SER!>.UDEL PATRI-
i
HONIO DE LA FIDEICOMISf\RIA.- EL FIDUCIARIO ?ODAA PEDIR QUE-.-
I
SE LE ACREDITE EL Ct.~.PLI!'!.I~rro !JE LAS OBL!C'.ACIONES ?ISO,GS-
i
~UE CORRESPONDM'~. - NOVEl'iA. - LOS FIDEICOIGT~lTES SE OBr..:G.",:"

I

I
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~ LOS TERMINOS DE U\ LEY, AL SANE1\l-UENTO P;.RA EL CASO DE

~ICCION DEL BIEN FIDEICOMI'l'IDO. 'mNTO PRm'I'TE AL FIDUCIARIO-

cqMO FRENTE A IJ\.ePERSON2\S A QUIENES ESTA TRANS!"llTA EN PAR--
i

TE O EN TODA U\ PROPIE.MD y SE OBLIGAN A PAGAR CUALQUIER ---
I

A~EUDO, Y2\ SE1\ FISCAL O DE CUALQUIER NAT'UR.'\:r..EZAQUE H1ISTA --
I

E~A FEc:m\ REPORTE EL INMUEBLE EN INGUNA TAANSl-USION O GP.,i\--

~MEN DEL INMUEBLE EL FIDUCIARIO ADQUIRIRA RESPONSABILIDAD -
i

CON SU PROPIO PATRL~NIO~ y SE ESTABLECERA EN LAS OPERAcro--
!
I

NES DEVEN'l'A QUE LOS COMPRADORESNO TENDAAN DERECHO DE RECIl\-
I -
I

~R AL FIDUCIARIO Ut DEVOLUCION DEL PRECIO DEL INMUEBLE VEN-
I

DJiOO,NI EL PAGO DE MÑOS. PERu"'1JICIOS y DEMi!'.SGASTOS QUE' LA-
I
I

'ICCION PUDIE:"-u\ ORIGIN7\RLES, A LAS c.'tJALES, EN SU CASO, SE--

R=¡N ;ti CARGO DE LOS FIDEICOJlof.ITENTES, POR !JO QUE EL AOOUlRE;:';--

TE DE'BERA LIBERl\R AL FIDUCIARIO DE TODt'\ RESPONSclBILlDAD QUE-,
P~DIERA RESULTAR POR EL $1\NEr\MIENTO Y~US CONSECUENCIAS PAP.A-

E~ CASO DE EVICCION, PARA CUYO EFECTO EL ADQUIRENTE DEBERA--

RENUNCIAR EXPRESAMENTEA IJ:) ESTABLECIDO ~J LOS ARTICULOS OOS
!

MfL CIENTO VEINTITRES, OOS MIL CIENTO VEINTISEIS y DOS MIL -

C~ENTO VEINTISIETE, DEL CODIGO CIVL PARA EL DISTRITO Y TERRl

TORIOS FEDERALES, Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTICU~S ~.lL NOVE-
i

ctENTOS CINCUENTA YDOS, NIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO y-
I

1-~L NOVECIENI'OS CUT('UEN'~\Ay SEIS DEL conIGO CIVIL VIGEJ>."TEEN

EL ES'mDO DE !lJEXICO, POR LO QUE CONVIENE EN QUE NO TENDEA DE
I
I

RECHO A RECU\W\R AL FIDUCIARIO Lc'\ DEVOLUCION DEL PRECT.O
!

DEL INMUEBLE ENAJEN1\OO y EL PAGO DE DAÑOS, PERJUICIOS Y DE--
I
I

~S GASTOS QUE U, EVICCION PUDIERA ORIGI~RLE, IJ:)S CUALES

COMO SE PACTO EN LA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO, SEPAN A CAB

GO DEL FIDEICOMITENTE. - DECIMA. - EL FIDUCIARIO NO SERA ---

Rf:SPON~BLE DE LOS HECHOS O AcrOS DE TERCEROS O DE LAS PAR--

T;ES, QUE DIFICULTEN O IMPIDAN I.A REl\LIZACION DE LOS FINES --

DfL FIDEICOMISO, loa DE U>. FAL'l'A DE PAGO DE lAS PRESTACIONES-
IF¡ISCALES QUE S•.•.JRGIEREN. - EN CJ\SO DE DEFENS.'!\ DEL PATRIHONIO

'o.,
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FIDEICOI1ITlDO EN C01'>PLIHIENTO A LOS FINES DEL FIDEICO~ ~ '

- DECIMA SEGUNM. - EL FIDUCIA,RIO COBP,ARA, POR CONCE:!:~ ~

59818 UA

~

SRI.L\.OE IlACIf.Nr)f\
1"4P. \ S.P. Y 1 Itv'l t'.;.le

FIDEICOMISO, EL FIDUCIARIO SOLAMEN'I'E ESTAR.' OBLIGA I @2':':7.,,1g,~:~Z5l~:2@1
SIN SU RESPONSABILID.AD, EL PODER ~'"ECESARIO A k~~i~~EH~18t:'~:';:r.

':J. Ei'1E.J9. 598 1 A u
: O PERSONA QUE SEAALE lJ\ FIDEICOMISARIA 'MJO sr~~s>-',U {) i~i\

PoNSABIL!D.'l¡D S!Eh"DO A CARGO DE lA PROPIA FIDEICOMlSARl , ttO'SSRY :It-1BRE '

~STOS QUE DICHA DEFEN~ REQUIE~\.-DEClMA PRXMERA.-ESTE FIDE~
I

60MISO TENDRA mm OUP-ACION IGUAL A IA S'l:'ÑALADAE:~EL PE&"iISO
I

bEDlDO POR U SECRETARIA DE RElACIONES EXTERIORES; PERO PQ

bRAPRORROGARSE, P~:IO El, PERMISO CORF~SPONDIE~~E, SIN QUE-
I

kE EXCEDA DEL MAXI."1O QUE I.l\ LEY sEÑAIA. TAMBIEN CONCLUlRA --
i !

tUANDO EL FIDUCIARIO HAGl\ '!1>. ENi\J~CIOcl DEL TOTAL DEL INMTJ~

kLE
IpO.
1DE HONORARIOS, OCHO "'.:.IL QUINIENTOS PESOS POR IA ACEPTACION -
I
~ EL CERO PIDI-ro TRES POR CIENTO DEL VMLOR DEL I~"MUEBLE FIDEl
i

COMITIDO S~ r;.. CO!:n."RAPRESTACíON PACTADt'\ EN I.A CLAUSUlA --
I
iSEPT:IMA DE ACUERDO CON DICHA BASE SE HARi'iN CmWUTOS TRIMES--
I
rrRALES PARA DETER..'U~iAR EL L"'1PORTEDE LOS HONORARIOS EN PRO--

1'.

I

ipORCION AL PORCENTAJE DE TER..lU:NO QUE AUN ESTUVIERA AFECTADO-

lEN FIDEIcqMI~. - LOS HONOPJ\RIOS SE PAGARAN PO;? TRIHESTRE~,--
i .
¡VENCIIX>S •••••••••••••••••••••••••••••••• '. ------------------
I!------ 111. - Para los efectos de la elevación de la escrit~
Iira pública el contrato de fideicomiso suscritoE,or las par---

~tes contratantes el dieciocho de septielr.:bredel corriente
I
lafioinserto en el parrafo primero de este proemio, yo el

!J"otar:L.o,Certifico haber~eni¿¡o él la vista los siguientes':---

:documentos~---------------------------~------ ----

:----- a). - El _Oficio n~~ero doscientos seis diagonal CF --
I

¡diagonal mil doscientos ochenta diagonal setenta y ocho, --
;

¡de diez de octubre de mil novecientos setenta y ocho,
I

Idirigido por el Director de Comunicaciones y Obras PÚblicas
i

!del Estado de México, al ~e~or Ricardo Weit~, como apodera--

IidO de " PrOl'l'.oto:rllde Desarrollo Urbano "~ Sociedad Anónil'tla,-

I
y que contie: ..•o prórroga del plazo para la term1.naci6n de lar.;

¡obras de urbanización del Fraccionamiento Bosques del valle-

I
I
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,, &t,~",,'<:~': \;.....:.", ,-, ...".« ,',.¡: .. '. ."'~:.'5~
I .', ~ .", • • .: ••••..

d;~lMunicipio de cOacalco, Estado de Néxico, y ..crue" ~s de~""--"
"" .

~ste tenor: "ti'N SELLO: GOBIERNO DEL ESTADO DE !-1EXICO.- TO~

CA. - ESTADOS UNIDOS MEXID'\NOS. - PODER EJECUTIVO. - SECRE-

TARIA GENERAL. - DEPENDENCIA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y -

C),BRASPUBLIC.~S. - SECCION: CONTROL Y SUPEnV. DE FAACC. Nm:1E-
I

RO DE OFICIO: 20G/CF/1280/78. - EY.PEDIENTE: lO AÑO DEL SES---
I . .

QUICENT~R=O DE LA~CION DEL INSTITUTO LITERARIO DE TOLU,- -
i
$ n. _ ASm.-rro:SE autoriza prórroga para terminar las obras

I1eurbanización del Fraccionamiento lO BOSQUES DEL VJ\LLE " del

~io. de'coacalco, Méx. - Ref. Su atto. escrito 22 de sep---
I

I
tiembre 1978. - Toluca, Méx., 10 de octubre de 1978. - AL c.

! h...

RICARDO WEITZ F. APODERADO DE PROMO'l'ORl\DE DESARROLLO URBANO,

I
S. A. ALEJMIDRO DUMAS # 16, MEXICO 5, D. F. - La Dirección -

I
i

~e Comunicaciones Y Obras Públicas, ha tenido a bien acordar-
I

~e conformidad su solicitud conceptuada en el escrito de re-,

~erencia con el objeto de que su representada de cumplimiento

~ la Obligación contraida con el Gobierno del Estado de ~é~i
I
co, en el sentido de terminar y entregar las obras de urbani
I
tación del Fraccionamiento" BOSQUES DEL.WlLLE .•del MUnici-
I
pio de coacalco, Méx. - En esa virtud, se autoriza una nueva
I
I

ámpliación al plazo otorgado, para que Promotora de Desarro-
I

110 Urbano, S. A., termine y entregu.e a satisfacción de ésta
I

bependencia, las obras de urbanización del Fraccionareiento -
1

I ,
~ludido: esta prorroga comprende de la fecha del presente --
;

.-

6ficio al $ d~ octubre de 1979,e implica desde luego el pa90

I
por parte de la Fraccionadora,de la cant~dad de $lUO,OOO.vG-
I

...1_~lEN :".IL ~~~o.s-- 00/100 M. N. ) por concepto de gastos --

de SUpervisión, así como la cantidad de $ 30,000.00 (TREINTA

MIL PESOS 001100) cornosanción eCOnómica por inCUIt".plimiénto-

de la obligación que contempla la Cláusula Segunda del Acuer

do del Ejecutivo del Est~do por el que se autorizó el Frac--

I
lcl.'on"'';''l.'ento'-" é't••.••' •.•e rft'rJ. o. - A T E N T ;, !1 E N TE" SUFRAGIo--

I

¡EFECTIVO.~;oREELECC!ON. - EL DIRECTOR DE COl'~JNIC'l\CIONESy --

I
I
I



l\f~ l-'

om:.
NOnl1

I¡
I " EN E.79. 5 9 8 1 9
i lSRIAOr.- HACIEN~\:.!.
I 'H~),I.~:.R, y TlM:;f.(t.

1

I
.' . -37 - (~~ncú~,;,~.;:~jC?:12:~

. ñ:;;-r:P.!""EXtC:~I""¡A. I
OBRAS PUBLI<::i\S.- ING. HUMBERTO CORREl\GON'ZJU,E<t. - FIRlr J.JYil9'\.D:: HAC!E11~::\_ 1

I "r¡FiH IIJ $.Qci01.1•9cle Ha~: ..~,,_n)_;:;: ••. l)" O "r~ut..' tcepo - C. Lic. Román Ferrat Sola; ~~rector ~r .~v' •
I ;? ..J, 111

da, Edificio. - cep. - c. Sra. -sofía serna de !barra, '~f;~$;f¡Y IMi3RE

dl de comunicaciones y Obras Públicas en Ecatepec, P R E ---
I

S I E N TE. HCG/VMEP/gtV." -------------------------------.--

I-t--- b).- Oficio de fecha diecisiete del mismo mea de oc---

I
tubre dirigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito P6---

biico al Banco Nacional de OBras y Servicios Públicoo, Soci~

d~d An6nima, y por el cual se autoriza a esta Instituci6n

p~ra desempeflar estos fideicomisos, ofic~o que es de este

tknor: M UN SELLO: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - SECRETA---

R[A DE HACIEh~ y CREDlTO PUBLICO. - DIRECCION GENERAL DE --

CREDITO PUBLICO • - Dirección de Instituciones Nacionales --

d~ crédito SUbdirección Financiera de Desarrollo Urbano. ~

3b5-V-I-12865. - ASUNTO: Se autoriza a MNOBRi\ S para

ábepte el desemPeño de fideicomisos. M,éxico,D. F., aI -
d~ octubre de 1978. - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

~LICOS, S. A. - Insurgentes Norte 423 y Nonoalco P r e

J e n te. - Nos referimos a su oficio 2320-03516 de fecha-

215 de septiembre del presente, por medio del cual solicitan-

~8 autorización de esta secretaría para aceptar la propues- ..

~a hecha por Promotora de Desarrollo urbano, S. A., en el --
I

,entido de que esa Institución sustituya parcialmente como -

~iduciario al Multibanco Mercantil de México, S. A., as! ---

domo fungir con igual carácter en un nuevo fideicomiso, en -

~l cual tanto PRODUSll.como el Fondo de Habitaciones popula-

tes serán fideicomitentes y fideicanisarios. - Una vez estu-
I

4iadoa los antecedentes, así como el contrato privado en sI-
I

<tue se consignan las modalidades relativas tanto a la austi-

Jución parcial de fiduciario, como a la constituci6n dal nu~
I
I

vo fideicomiso 0~a secretaria autoriza a esa Institución -I ' '~
para que acepte el desempeño de los fideicomisos de referen-

!
l.

~1a. - A ten t a roe n t e. - SUF~~GIO EFECTIVO. NO ~--
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LECCIOl~.- F.o O. DEL Director de Instituciones Nacionales de-I

Cfédito El Subdirector Füumciero de Desarrollo Urbano .'

L!ic.¡'1arioJ. Hernández Gallardo. - Firmado. - c.c.p. Direc-:

clión General de SANOBRAS •.. Insurgentes Norte 4236 y N'onoalco.I
dc.p. SUbdirección General de BANOBRAS. - c.c.p. Gerencia _!

.~rídica de BANOB~S. - c.c.p. Gerencia de Habitación y Des~
I

rrollo Urbano. - BANOERAS. - c.c.p. Gerencia de Obras. - BA-
i

N~B~S. - c.c.p. Contralorfa General de BANDBRAS. _ c.c.p. _

S~erencia del Fondo de Habitaciones Populares. - ~\~~BP~S.I
ete.p. Subgerencia de Operación de Fideicomisos. - P~NOBRAS-

ele.p. Dirección General de crédito Público. - Oficinas.
i

c.e.p. Dirección de Instituciones Nacionales de Crédito. _ Q
I

ficinas. - c.c.p. SUbdirección Financiera de Desarrollo Ur--
I

bano. - Oficinas. - ~1aPB* neto " _
I

-~--- e). - Oficio dirigido por la secretaría de Relaciones-

~teriores al sefiorRoberto Ortega, Delegado fiduciario del-

~ltibaneo Mercantil de México, Sociedad Anónima, y por el _

ctial se prorrogó el plazo de los fideic~.isos de referencia,i

d~do el carácter actual de predios urbanos de los inmuebles-
I

f~deicomitidCS por el término de ley para los fideicomisos _

del inmuebles urbanos. Dicho oficio es de este te:1or: n UN--
o I

S~LLO: ESTADOS UNIroS MEXICANOS. - SECR..ETriRIADE REIACIONES-
!

EXl1'ERIORES.- DEPEI>."DENCIA:DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JU--I .
I

RIPICOS DEPTO. DE PERMISOS. - NUMERO 121747. - EXPEDI~ryS

1/567.1/5068. - ASUNTO: Se concede prórroga. - Tlatelolc ..)
i

D.F., a 6 de noviembre de 1978. - Sr. Roberto Ortega Dele--
I

gapo Fiduciario del Multiba:1coMercantil de MéXico, S. A. __

venustiano Carranza No. 57, México, D. F. - Hago referencia-I
a su atento escrito de fecha 19 de abril del año en curso, _I

por el que menciona el fideicomiso que le fué expedido por _I .

esta secretaria bajo el nÚInero20621 de fecha 24 de agosto _

de:1971, para adquirir la propiedad de ~~ predio rústico que

fo:pnóparte cel P2mcho denaninado San Felipe de portales ubi

-1,

l

1¡
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¡
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I
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c~dO en el MUnicipio de coacalco, Edo. de México, con ~~;~c~.':~:;(~;JS~:\f.~
l . RFP."'ll:,X!l_.AF'l,,..'fl.cie de Novecientos diez mil novecientos setenta y SJ. _t.e.,<! •• DE HAc:iENDA .

; iO.UiE.79. 591.3/0 ..•.. RFr;
metros dos centÍJnetros cuadrados, cuyos linderos y COItO .~~a3> '),0 O NC!,

I '. Ñ 111
cias aparecen en el Permiso de referencia. - como el c tij.Qq~.RY:!;V:BRé

i
p~rmiso quedó limitado en~uanto su duración al término de

i

dbs años, de conformidad con 10 dispuesto por el ArÚ:culo 44
I
I

l~tra G de la Ley General de Instituciones de Crédito y Or--
Iganizaciones Auxiliares, dicha condición se tiene por no pues
I

t~, en virtud de haber acreditado que el citado inmueble
I

tiiene a la fecha el carácter de urbano, segun constancia, --

ekPedida por el C. Presidente Municipal de coacalco de Berrip'
I

~ábal, Estado de México~ con el número 0571/14 de fecha 20--

~e diciembre de 1974.- De acuerdo con lo anteri.or, el penni- I
Jo quedó sujeto al plazo máximo que la Ley establece y e~"

~::e::e:::: ::::::sP::::':::n::::::: ..:t::e::::::::~o_P:::RA l~\
dIO EFECTIVO. NOREELECCION.p. O. DEL SECRErARIO.- EL JE-= I
JE DEL DEP1\RTAMEN'ro.- Lic. Araceli Beamonte c. - GCEH*atnd- V
15445. •• -----------~--------------------------------------

J d). - La secretaria de Relaciones Exteriores, concedió
Ia •• Banco Nacional de Obras y Servicios Puhlicos ••, Sociedad

Jnónima', la autorización para ser Institución Fiduciaria sus-

tituta en los referidos fideicomisos, en términos del permiso

SELLO: ESTADOSUNIDOS-._--que es del siguiente tenor: UN
i

~ICANOS. - SECR.ETllIRIADE REUoCIONES EXTERIORES.-----

frmxICO. - DIREC. GENERAL DE ASUNTOS J'URIDICOS DBP.--
I
P~JSOS ART. 27 • Núm. 39135. - Exp. 5068.-
!

f3830. -OOS TIMBRESCANCEIADOSy DEBIDA!r:ENTEPEP.FOnADOSPOR-
'1

Y7>.LOR DE DOSCIENTOS PESCS.-I.&\ SEc:RE':I"ARL~ DE RELi\CION'ES EXTE-

R1 -,'OT'>1:", -~ -.:. ;-...t;~. ENATENCIONa que ERNESTOMILIl\N ESClIIAN'l'Ey N\VID

ip~~ lJ;)7~ S1\NTILI..l\N,Delegados Fiducillriosdel BANCO~CION?~L
I
bE OSR.~Sy SERVICIOS PUBLICOS, S•. A., en escrito fechado. ---
I

¡el 14 de novie.nilire de 1978, manifiesta que Banco Mercantil de
i
¡MéxiCO, S. A., solicitó y obtuvo el permiso NO. 20,619, pa--
I ..__ "_. __ ._._ .... ... ._
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'.. ~.- ~ .

r~celebI:'ar un contrato de Fideicomiso, el cual se const.í.tu~

yo en escritura NO. 15,625 otorgada el 31 de agosto de 1971-

aJte la fé del Notario Público número Dos de la ciudad de
I
I

Tllalnepantla, Edo •.de Héx., siendo FIDEICOMITENTE:. señor
I

ANGEL ZANE~ Y sefiora Margarita ~cias de Zanella¡ FIDUCIA-
i
¡

RJ10: B:mco Mercantil de MÉ!xicot S. 1\ •• FIDEICOMISARIA: Pro--
I

mqtor21 de Desarrollo urbano, S. A., ~TERIA DEL FIDEICOHÍSO:
!

Pzedio rústico con superficie de Quinientos veintidos mil --

SjiSCientos noventa y cuatro metros setenta y cinco centin1e~

tras cuadrados, que formó parte del RanCho denominado 5an---

FJliPe de Portales, ubicado en el Municipio de coacalco, ---
¡

E~tado de México, can las medidas y colindancias que se deta
I

lían en el pe~iso de referencia, aei como los FINES DEL ---
I

FíDEICO~USO, y solicita permiso de esta secretaria para ----
I
I

mOdificar el contrato de referencia, en el sentido de que --
I
i

mtNCO NACION2\L DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIcaS, S. J\. substi--
I

ttya como Institución Fiduciaria a BANCO MERCANTIL DE MEXI--

CO, S. A. sóloparcialroente, es decir. por una superficie --
I

d~ 1,123;003.99 M2. del predio antes mencionado. - Y confor-
1

i
me al convenio celebrado con motivo de la constitución de la---1--..._.
sociedad, ante esta--secretaria de ~cuerdo con el Articulo 20.

I
¡

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción 1 del Ar~i-
I
I

cUlo 27 constitucional, conviene en que se considere a todos
I

lchs extranjeros que haya o pueda haber en la Institución como
¡

mexicanos en cuanto a los derechos que en la misma represen.-
!
¡

t~n y en que no invocarán por lo mismo, la protección de ---
!

S'it gobierno sobre el contrato que va a celebrar la sociedad,
I

bájo la pena, en caso de faltar al conver:.iode perder en be-
I

neficio de l~ Nación Mexicana los derechos que hubiere ad~~~

rido en virtud del mismo. - e O N e E D E a BANCO NACI0---
!

~L DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. S. A., permiso para Sub~-

tituir como Institucion Fiduci~ria a Banco Mercantil de ~k--
i.

x~co, S.A •• solo pa~ciaL~ente, es decir, por una superfi~ie-

i
'1

I

,
,1

I
1
1¡

I
1
t
I

J
I

I
f
I
I
l.'.
I
t
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I,de1.123.003.99 M2., Y para que figure en el contrat _~el,¡:.,J.~..o;A~I~N;)A

• R':Ci

I iO.HIE79. 59821
,Fideicomiso celebrado al amparo del permiso humero 2J,'£J<9~...,.. n O N'?
I ~~ ,.. 1íI
I Eate permiso se concede con fundamente en el Articul 2~í'.I.!>.lrf ';"IMflRF.

:Fracción V de la Ley orgánica de 18 Administración Publica
i
:Federal, en los términos de la Ley Orgánica de la Fracción -

:1 del Artículo 27 constitucional y su Reglamento, su uso ---

implica su aceptacion incondicional y su incumplimiento ----

o violacion origina la ~plicación de las sanciones q\le deteE
I

¡minan dichos ordenamientos legales. El texto integro de este

permiso se insertará en la escritura respectiva y dejará de-

surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noven--

ta dias hábiles siguientes !I la fecha de su expedicion. - -.-

T1ate101co, D. F., a veintinueve de~oviembre de mil novecie~

JURI--DE ASUNTOS

27. ~mRO 124194.

GENERAL:TERIORES. - DEPEND~CIA DIREC.,
I

IDICOS. SEC. PERMISOS. - ART.

'EXPEDIENTE 1/567.1/5068. - J\SUWro.-Se aclar~ permiso que se-

indica.-Tlatel01co, D.F. a lo. de diciembre de J.978.-Señor-

Ernesto Hillán Escalante. Subdirector C-eneral d.eFideicorn.iso-

Idel Banco Nacion~l de Obras y Servicios PUblicos. a/c. __I '
,Lic. Fermín M. Legor.ret8 Vil1arrela. - P r e s e n _

¡ ,

:tos setentllY ocho. - SUFRl\GIOEFECTIVO. NO REELECCION. P. O•.

¡DEL SECRETARIO. EL JEFE DEL DEPARTAME~. - Lic. Araceli ---

[Beamonte C. - FI~DO. - ~'8pf. 43830. h ~---

¡-1---- e). - La mi~ Secretaria de Relaciones Exteriores, ---

!aclaró el permiso antes inserto, en términos del oficio que-

!dirigió a n Banco Nacional de Obras

:Sociedad Anónima, el cual es del siguiente tenor: "UN

! ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - SECRETARIA DE RElACIONES

t e En atención <\ su escrito f.~chado el

10 de octubre de 1978, esta Secretaria otorgó el permi--

sO número 39135, fechado el 29 de noviembre de 1978, psra---

que su representado • BANCO NACIOtmL DE ODFAS y SERVICIOS

PUBLICOS ••, S. A., substituya como Institución Fiduciaria a-
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n MNCO MERCANTIL DE MEXICO ",
.~

s. Á., en el fideic~iso

.:1. :t.
.. J
j

cuyas ca~cteristic&s se mencionan en el mismo. - Por medio-

del presente rr~ permito aclarar el citado permiso. en virtud

de que se trata de la substitución como fiduciario en ~os --

fideicomisos y sólo se transcribió uno, por lo anterior, ---

el párrafo respecti~yodebe quedar redactado en los siguien--

tes términos, - " Dos fideicomisos constituidos en el u BAN-

CO MERCJUrI'!LDE MEXICO ", rJ. A., según consta en escr:tturas-

públicas números 15,721 y 15,725. ambas de fecha 31 de agos-

to de 1971, otorgadas ante la fé del NotarioP11blico NI). 2 --

dé Tlalnepantla,. México, Lic. Fernando velasco Dávalos, mis-

mas de las que se acampanan fotostáticas, propone a nu~stro-

representado, sustituír parcialmente al fiduciario ahora ---

Multibanco y~rcantil de México, S. A., con la expresa confoE

midad de éste, cano consta al calce de esta solicitud, en _..

el entendido que las cláusulas de los contratos constituti--

vos de dichos fideicomiso , no tendrán más modificaciones --

que las ~elstivas a la reducción parcial de las superficie -

de los terrenos originalmente fideicometidos y ubicados

en el MUnicipio de coacalco de Berriozábal, Distrito de

Tlalnepantla, Estado de México. - En efecto, apareciendo ---

una superficie total de 1,433,671.77 ~~, por los dos terre--

nos afectados en los fideicomisos deESferencia, con las me--

didas y colindancias que se mencionan en las dos escrituras-

precitadas, el áre~ materia de la sustitución del fiduciario

que se propone, se reducirá únicamente a 1'123,003.99 M2."-_

En el entendido de que este aflcio forma parte dela citada .-

autorización. - A ten t a m e n t e. SV7R'AGIO EFECTI,ro.---

NO REELECCION. P. O. DEL SECRE'I1\RIO, EL JEFE DEL DEPARTAHE~-

TO. - Lic. Araceli Beamonte c. - FI~~DO* - AB/dcc.- 43830 ••

IV. - por todo lo expuestolos comparecientes otorgan -

18S siguientes: -------------------------------------------

T

___________________ e L A U S U L A S : --------------------

_____ PRI~~. - Los comparecientes elevan

.- ...
,t. .)!~~

I
I
I

I
!

I "_: ..1 ,/: :~.'ff:..ó.'1 ~.'
1

8 escriblra pú-.-

._--------_._ .. -"'---' ._----_._----
l.

.~:'
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y que se insertaron en-

~
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bIics el citado convenio de dieciocho de septiembre d ~~~~~~t~
-ro RFn

-rJ'F 7~ r 3 fJ..r.óé. 1en curso, inserto en el párnif I pr .ero del);:p. ml.o, ~~_ ;)ó-5 U O N'?I----t~-----' 111cual ratifican expresamente en todas sus partes. I
IMP.1.5.R Y TIMBRE

fiduciario en los fide1----- SEGUNDA.- Consiguientemente es

Icomisos relacionados en ese convenio,

los antecedentes de esta escritura, n Banco Nacional de _

Obras y Servicios Públicos u, Sociedad Anónima, Departamen--

!to Fiduciario con las únicas modificaciones estipuladas en---

el convenio que se eleva a escritura pública. -- ~

\

----- TERCER1\~ - It Banco Nacional de Obras y Servicios Pú---

I

I

del patrimonio de ambos fideicomisos. _

----- CUARTA. - Consiguient.emente, y de confonnidad con 10..:- •

estipulado en la cláusula cuarta del convenio que se

e escritura pública, se constituye con esta fecha un

miso de Administración y Garantía, con las siguientes carac-

teristicas: --------- _

el cargo de Fiduciario en sustitución de It Multibanco Mer---

cantil de México ", Sociedad Anónima, y se da por recibido _

blicos ", Sociedad An6niJn3, Departamento Fiduciario, acepta-

----- l. - FIDEICOMITENTE. - Promotora de Desarrollo Urbano,

Sociedad Anónima, y el Banco Nacional de Obras y Servicios-

Públicos, Sociedad Anónima, como fiduciario en el manejo _

del Fondo de Habitaciones Populares constituido por el Go---

bierno Federa~. -----~-_------ ~

----- 11. - FIDUCIARIO. - El Banco Nacional de Obras y Servi

cios Públicos, Sociedad Anónima, por conducto de su Depart.a-

Imento especializado al respecto. _

1----- 111. - FIDEICO~ITr~RloS. - Promotora de Desarrollo Ur--

Ib8no, Sociedad AnónL~a~ y el Fonpo de Habitaciones Popula---

I res, consti.tuido por el Gobierno Feder&l, por conducto dEll _

IBa~co Naciom!ll ~eObrafil y Servicios Públicos, Socied8d

IAnord.Il1l.1,como Í1.duciario en el manejo de dicho Fondo. _

i
:
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--f-- IV. - PATRnlO~'"'TO.- El p'atrimo'üo del fideicomiso se -
I

integra corno sigue: -----.------------------------------ _
I
I

-_ .•.-- a). - Con la garantía prefere!lte,.oes!=>ués de la pre--
1

vi~ta en el i~eiso d) del siguiente apartado v, de la total-
I

re<l:uperación, por parte de Il El Fondo 11 y de " PRODUSA ", -_
!

dei monto de sus inversiones y sus acceso~ios legales y con-

I
tr~ctuales, garantia que se constituye soure lo~ derechos --

quf especifica el L~ciso i) de la declaración 1 de este do--

cwhento, así como sobre los derechos derivados del acuerdo -

di. o 1 ' he+ E)ecut~vo de Estado de Mexico, de fee a veinticuatro
I

i

de¡marzo de mil novecientos setenta y cinco, E'ublicado en la
I

Ga~eta del Gobierno de.1 catorce de junio del tdamo año, que-

autorizó a la citada empresa para desarrollar en una super--
!
I

fi9ie .de setecientos ochenta y cinco mil setecientos cuaren-

ta;y nueve metros cuadrados veintitres dec~etros, de los --

miamos terrenos, el fraccionamie!lto de tipo habitación popu-
i

lar denamL~ado " Bosques del Valle ". ----------------------

--,-- b). - Con la cantidad de CIENTO VE!~ITICINCO !ULLONES--

DE¡PESOS, como aportación inicial del Fondo de Habitaciones-
,

Populares, constituido por el Gobierno Federal. ------------
I

~-+--I

i~al las partes, en efectivo, en bienes o el! servicios. ---
I
I

--~-- d). - Con el importe de los créditos que, garantizados

col el patrimonio del fideicomiso, obtenga ••-El Fiduciario",I .
a lj10mbrey por cuenta del propio fideicomiso, para la reali-

I

za~ión de sus fines. - --:------ ..----------- _
I

--1-- e) ••.. con las _construccione"s que llegue:l a edificarse-

soire el iruoueble fideicomitido. ----- _
I

--t-- f). - Con todos los ingresos, productos, utilidades y-
I

di$ponihilid\'3dea que se de:r::ivende la venta o enajenación de
I
1

lotes de terreno o de casas habitación del fraccionamiento--

I" Bosques del valle ". -------- 0 __ ..; _

I
..,-~--g). - Con todos los demás bienes o derecbos que sead-

.:.
.' ..,

.,.
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quieran por cual~Aier título legal. ---------------- -~i~~j~J)Bi
•• 5.~.¡A.üE HAC.IE.íllCA

----- V. - OBJETO. - El fideicomiso tendrá como fina'i4a-~- MF~

¡O. Eti E.7 9. 5 9 8 2 3 ~_" <> .., !'j n r: '! 1
de s, - ---- ----~- ---------------- ---------- ----------t,;¡ --~'" v III

• d bWiI':I.;=;,.gyo 'IM",RE ,----- a). - Desarrollar ~ntegramente un programa e u ",,11 "'~.=.
ción, latificación y, en $U caso, construcción y venta de ca

Isas de interés social en la ~~perficie total de 109 predios-
I

Imencionados en el punto IV tJnterior. . •. ..__
I
1----- b). - Garantizar al Fondo de Habitaciones Populares,-!

Iconstitu:í.dopor el GobienlO Federal ya" PRODUSA n, la to--

ital recuperación de sus respectivas inversiones para el de--i

¡sarrollo del programa referido en el inciso anterior, con tE
I
[dos sus accesorios legales y contractuales~ _
I

:----- c). - Gestionar ante las autoridades competentes, con-

1

1a colaboración de ••PRODUSll ••, las autorizaciones o pe :oni-- I
Isos complementarios, nec@sarios para la urhanización y loti-
!

~icación de la superficie total delos terrenos fideicomiti--. I
ros, entregando en su oportunidad al Gobierno del Estado de-

México, lae áreas de donación qu~ correspondan al fraccion~- .

i ~fuiento resoectivo~ ~ ~__ _

t---- d) •..~ Obtener' ~on la colaboración de " PRODUSA n, el

nombre y por cuenta del fideicomiso, los créditos necesa~ios

~ara la realización de los fines del mismo, los cuales _,

~rán ser garantizados con los bienes y derechos fideicomi-I

iido~. ------------------------------------ ..-- _
I

-+---- e). -. Administrar los bienes £ideicomitidos~ con fa---

~ultades para disponer la aplicación de {os fondos que inte-

~ran el patrL~onio, así corno para co~tratar las obras de ur-
.,j • •• ,
~anJ..zacJ..ony, en su C3S0, de construccion de casas, confor--

i
me a las bases y condiciones que acuerde el Comité Técnico--

I
y de Distritución de Fondos. . _

I
.-1---- f). - Titult,r las ve:1tns que se efectúen por el propio

Fliduciario o por tercera o terceras personas que lo repre.s~
I

t~n, tanto de lotes de terreno corno de casas que en ellos se

I
I
i
I
i
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I
I

i
II .

construyan, cancelando parcialmente el ficcico::niso en caoa ca.
!¡S4- ----------------------------~---------- ..----------------

-~--- g}. - Aplicar el producto de las ventas de lotes de t~
j

r1eno o de casas, al p~go de las siguientes prestaciones,---

eti el orden que a continu~ción se sañala: --------- _
I

--¡-- l. - Gastos de fideicomiso y honorarios fiduciarios. --

--1-- 2. - Las cantidades que se destinen a la amortización--I
delos créditos que se hubieren obtenido para el cumplimientor
d~ los fines del £ideicü~iso, con sus respectivos accesorios

I '
!

1,galeS y contractuales y en el orden y proporción que resul

t1n adecuados, de conformidad con los términos y condiciones

pa¡ctados en los contratos respectivos. --------- _
I

--r-- 3. - El remanente que en su caso resulte, una vez ----

cubiertos los conceptos marcados en los dos párrafos ante..,--
I

r~ores, se distribuirá a razón del cincuenta por ciento para

ca~a una de 188 Fideicomisarias, destinandose el que perci-
i

ba! ••El Fondo n, a la recuperacion de sus inversiones y al _
I

infremento del mismo, en los términos de la fracción cuarta-

de~ articulo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Banco--
!

Napional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Anóni~ma. __
!--r-- QUINTA ~ - El fideicomiso contará, de conformidad con -

eli tercer p~~rafo de la fracción cuarta del articulo cuaren-

tal y cinco de la Ley Ganeral de Instituciones de Crédito _

y brganizaciones Auxiliares, con un comité Técnico y de Dis-I
trp.,bución de Fondos, el que se reunirá mensualmente y se int~

!

gr~rá con seisrniembros, tres de los cuales serán designados
I

por lO PRODUSA 11 y tres por ••El fondo ", con voto de calidad
i

a favor del primer vocal de 11 El Fo."ldo", quien para ejerce.=:
!

101 tendrá como nODm8 procurar el equilibrio de intereses. __

Di~o Comité tendrá las siguientes atribuciones: _
I--t-- a) - - Fijar las políticas que considere '1decuf¡¡da,spara

ellprogra~a que establezcn para la realización de los fines-

del fioeicomiso Y. concret~mente, para la urbanización, loti! I
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...¡~,:¡~!~,&.". ! S'RI¡\~f.H1t~IÉ~'S~;~
.~ i.rJteres social sobre los ter:::-en-8:smtÍfgeicomitsi~cs~4----- --- HF

-~--- b). - Seflalar 1.8s poHticas para el financiamientt~~-~ ~.O o. {~'iI
: • • • U.1P.•. SR. y T1t,BRE 1d~l fJ.deJ.cOItlJ..so.--------- .. _
i

--~--- c). - Distribuir los fondos de que se disponga con£o.;:

mJ a los programas de que se trata en el inciso a) y establ~

c~.r los sistema~ de control de su destino. /'

--!--- d). - Resolver sobre la persona o personas, físicas o-

mdr8les, a las que deban adjudicarse los contratos de ob ~,

del urbanizacion y de construcción de casas. _
I

__ L.. __ e). - Establecer los sistemas de venta de los lotes y_

del las casas del fraccionamiento" Bosques del Valle ", con-

re~cto a promocion y publicidad, comisionistas y agentes,-

pr~cios mínimos, c.ondiciones de contratación y de pago, etc~

~e~a debiendo dar preferencia en igualdad de condiciones, a-I

I
••produsa ", pero sin perjuicio de que " El Fiducil'lrio " pu.£

i

dal realizar directamente l~s ventasr así como establece~

~ol sistemas, órganos y honorarios de cobranza, y la edminia-
i .tr~c1ón de sus productos. _

I--r-- f). - Supervisar ~l paQo de impuestos y derechos que __
I

seicausen con mot~vo del funcionamiento del fideicomiso. _
I

--1--- g). - Revis~r periódicamente la contabilidad del _
i

f~deicamiso y tomar OpOrtun3~ente las medidas que estime

p~rtinentes para regularizar CUalquier situación an~la que

pubiera advertirse. ~--- _
I

--~-- SEXTA. - ••El Fiduciario ti gozará de las más anplias _i
fapultades pa ra realizar toda clase de gestiones y para _

.1 't 1 . . .'
eJ~rc~ ar as accJ.ones pert~ncntes relee :w:ladas con el mane-

JOI del fideicomiso, llnte Clutoridades civiles, pe~ales, lIéhni-

nijtrativas, o del trabajo, fecerales, locales o mUo.'1icipales,

así corno para efectuar tod~ clase de actos de sdmin~straciónI
y fe damiJ1io, por lo que écb8 entenderse que se le confieren

tia. los facultades gener.les y las espeoiales que requieran

1

¡Ji;,
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. . . .~.;:' :', '.C:láusula especial conforme a la L€y sin limitacion alguna,,",cn '

lps ténninos del articulo dos mil quinientos cincuenta y_~_
I

cuatro del Codigo civil pan el Distrito Federal. Asimismo":":'.•
I , "

qUeda facultado para desistirs€, inclusive del juicio ce " .'
I . . - } . rt' lb'<u¡nparo, trans~gJ.r, comprometer en ar)J.tros, a J.CU a r.- y a __
I

sblver posiciones y pare:¡recusar. Igualroclte para presentar-

denuncias o querellas, ejercitar las acciones relativas _. _!

a: reparacJ.on del daño y otorgar, cUCl:-¡doasí proceda confor-.-

mJ a la Ley, el perdón ey.t~tivo de la acción penal. _
I ,

--1--- SEPTIMA. - " El Fiduciario " percibirá Como honorarios

1 I . . to S1QU1en e: ~-__ --- _

__ 1 __ - -l. - El cero cuatro por ciento anual sobre la tO'ta1i--
i

da~ de los activos que se manejen en el ficieicomiso, liqui- ..
1

dable mensualmente. _
¡

2. - El porcentaje que sefiale el Comité Técnico y de _--r--
Distribución de fondos, sobre el importe de la cobranza que~

enl su caso realice " El Fiduciario ", independientemente
I

del los gastos que por el18 se causen, liquidable taniliíéni
me~sualroente. ~ _

I--1-- 3,. - El cero punto cinco por ciento sobre el precio de

ceda titulación de terreno o casa que " El Fiduciario " rea-
I

lig
e

• - Los dos primeros conceptos serán a cargo del patrim~I

n~q del fideicomiso y el tercero será COn cargo a cada compr~I¡do~. --- _

---~- OCTAVA. - n El Fiduciario " no será responsable de los

hecpos o actos de terceros ~~e impidan o dificulten la re~li

z8ción o el CumplL~iento de los fines del fideicomiso.I

---~- NO~. - El tiempo de duración de los fideicomisos __
f

co~rendidos en este crn1trato será el necesario paru el desE
!

rro+lo integro del programa, sL~ que en nL~gún caso se exce-

da qel ténnino legal, en la inteligencia de que si por cual-

quiEjr circunstancia tuvier~n que extingui.rse los fideicomi--;
I

sos ;con anticipaci6n, tt Produea ", y " El Fondo" dividirán-
i

entre sí, por par~es iguales, la propiedad de loa inwuebles-i

i--.--.------~._-¡ ._----_._-------

"

"
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-t---- DECIMA. - Para todo lo relacionf1co con la interpreta--
i
eión, cut'!tplintiento o irl.CU11"\plimientode este contrato, 1a6-'-
ipartes se someten expresamente a lajurisdicción de los ';:ri---
, -
~unales de la ciudad de México, Distrito Federal, renuncian-.

po a ~laiquier otro fuero que por razón de domicilio o por --
ibtra causa pudiera corresponderles. - Las partes sefialan C~-
Itno do.'ni.cilios para toda clase de,!2otificaciones {:!l siguiente-o

1" PRODUSA ": Alej3ndro Dumas número dieciscis, Héxico, cir:co

bistrito Federal. - ti El Fondo 11 y " El Fiduciario ", In$1.lJ::"-
I
I

Igentes Norte número cuatrocientos vei.!1titres, Esquina

¡RiCardO Flores Magón, México tres, Di~trito Federal,

iMultibanco Mercantil n, venustiano carranza nUnlero cL~euenta

:Y siete, !-1éxico Uno, Distrito Federal. ----------,-----------

1 DECI~ PRIMERA.- Los gastos de escritura y los grava-I
i
Imenes fiscales que se causen con tal motivo seran cubiertos-

Ipor •• El Fiduciario " con cargo al patrimonio del fideicorni-
i
I

ISO. --------------------------------------------------------
I

ij------------------ P E R S O N A LID A D E S : -----------

,------- l. - El se~or contador publico LtL~~STO-------

nÚW9X-Otr~in';.a y é!os mil t:cesciento'g cu~rl"ln.t1á yniete, 00---

fech.s trece da diciembre de mil nO"leci:sutos ootenta y seis,

SE! congic;mó la protocol~_zaci6n dal act°.a de la S'!!ltsión (iel Cen-
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neral y Del~qado Piduciario en favor del seBor profosor Xnri-

que Olivares santana y Subdirector" Ganeral y Delegado Fidu---

eiarlo en favor dQl se."[or contaélor !,~lico 8rnelPto !"..illán !,:r;-

calante. En dicha escritura oe acreditó d,-,bidaroant~ la I$X':"S"-

tencia de la socieda~. haciGndo refer&ncia a la escrit~~a

art!culos relativos de los estatutos que señalan las facul ta-

des del Consejo de Administración: E~ acreei t.6 debidare,"~.nt_e ~a

des~.gnación de Consejeros y se :.nsertó el acta oe la sesión _

del Con.aajo de Administración co~rúspor.diente, que ~n de cs'.::r

..•..

tenor~ • .'••••••••••• e •••• 06 ••• 'O •••••••• '" X. - g'l propio

compareciente exhibe para efecto de BU protoccliza-ción 1m

tx"es hojas el Acta de Sesión de Consejo deAdminiatraci6~

número n~veciento8 veintiuno, celebrada el dos 6ediciembre _

del a.'1oen curso, que protocolizo transcribiéndol3. t ..• • ~ > • , ••

~ lA C~ DU MEnCO,Distrito P'ed~ra}., ::tiendc las di.ec2. _

siete horas y treinta m.inutOf.l del dfa jueves dos es cicie:r.---

bre de til novecientos f!~tenta y s':'!:..s, ~rC. cele~r.1!.~ o.eg':.ó~ ..

lJacional ce Ob::as y SGrv:.cios PÚblicos, S. A•• los s~ore~.

li~enciado JULIO RODOLFO MOCTZZU~, ingeniero RODOLPO FELr{--

VAL!:lES, licenciado ALFONSO NORn~ CM~J, lic~nciadoXI~L-

MARTDillZ, y el Secreta.!."io que autoriza, señor CA!U.O.S G!1.RC! •.'\ _

..............

vaciantos veint.e ce la seai.5n del Conl''!!!jc d,~ 'u.lintitres c.e __

••••• XI. - Designaci6n del nuevo Director G@nera~ y Del~~--

novie:-r.~z:e próximo pas...-.¡c.c se aprcl:>ó por o.ml!l.ni..rJl.idad y se prc:.---

RhMOS.- ••••.••••.••••..••••• ~••.•4Lalca e~ ~C~ ~~~ero no----

puso ~~. ~i.gui'Cnt~ O=c.endel Día, que fué aprobado:



y Delegado Fiduciario de la Institución, al oeBor Profesor B~

.1.:!. !.59526
SRIJ>.DE: HACIEND,'"
..!)\,~p I.S :1 y "1l~l~Hr

81~~~~r,~y:+:~?t~tt.~:XÜ~
REP. !"lE .XICt~N¡\ I

SRIA.O~ ;~"'CIENO;\- 51 - me;;

lfl,ENU9 5982G~ lJj..;:~~.O,1l 1'<9 '1rio.- •.••••El safior licencia.do MoctazUll'l". expreso a. '1:::1:..>;;:."-"' •. 'V 11"'
\'.J ~ i

eenteB, que a sugelllti6n del gef'lor Pre:8idon~e de la e~.l'i¿'a;Itv1"R£ I

1icc:mciado J09ó I.rÓP9ZPo:o:t:1110, propone ccm~o Dix'ector General

rique Olivarl!s Santnnll y como S".1:>c1lrscto!.' General y Del~g¡:¡,do.-

Fiduciario da la mi.sma, al Cont.ador P{1.ñlico, seBor Ernesto --

M111&nZscalantc, en :l''J&r dl!!ll seflo:;' C<ll.:r.los García Ra!D.Ol'Jg -'--

quien con antelación ool:Lcitó y obtuvo dsl Consejo ce Arnni---

niotracién su jubilación por 106 afios de servicios pras~,Cos-

a la Institución, indica..'i.dO que la felicitación cacha al sef'lor

ingeniero' Jesús Robles Mart.i:~~z, la hacia extensh'Gl al se::'l.or.. ,

Carlos GarcÍ,a Ramos. El Consejo por unanimicadaprox ~as -._- 1I

demignaciones us loa aefiores Profesor Enrique Olivar@8 Santa-

na y del Contador público Ernest:o Millán Esca2.ante, como Di--./

rector General y Delogado Fi¿uci~rio y Subdirector Genera 1 .__
~,'I

Y Delegado Fiduciario, resp~ctivamente. En uso de l~ p~labr~

el seflor Profesor Enrique Olivarel3 santana, pidió al S4!!tftO~' ", .

Presidente del Consejo, licenciado JO.lio Rodolfo Moctez'..•..'T,c, __ "\
, I

sea al conducto para agradecer al safior }'rel':;ide..nte ele la ---f J
!República, seflor 1ic~nciado Jos;; r.J6p-ez Port:!.llo,la St'.g~~':i':':-,f-

del Consejo, su ~nime aceptación .•-Expr('\só que está plena>¿n'3n

te conGciente de la reaponsabilidad que se 1(1) ha conf(!}rido y_

qua se ha comprOtt'.otido an+;ael Presidente de la R.epÚ.bli('.;2., no-

sólo a conservar la muy estim,:~ble posición qu~ el. Banc..'O ha __

logrado a trav~s da loB afios, sino acrecentarla a travé8 d~ _

wm aCCiÓ!l coordina&\ y dlil Oq1.üpo qua será. fiel interprete (i~

los linea.i1ient.os expresados por el l!'_'..emo PrimErr !i1agist::ado en

su mensajt':!a la Nación, el día lo. (),~did.~.bre. al tar-....ar p0-

_ .._-. __ .._-- •..•._-_ .. -._ •..
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- .i.. .'
,;'.-

:~~:,
mos agradeció por lh que a él se r(!l):iere, las palabr;isdél •..-~.'

.'
I sei'ior licr,mciado f.1octezum..''i, mencionando que dasempci1a .'ta:'!l:bi6.,,; .'

! al cargo de Secratario d~!llConsejo de Adm.inistr~ción, solic:l";:':"

tandosa se designe a un nU(I'7O secretC'lriopara q'..'ie lo reEi'Jlp:'3.'.

ce.- El Consejo de Ad'Jlinistración,a propuesta del Diracto¡; G.0.

neral desi~nado,ratifica corno Sacre~rio de dicho organiffiD0al

seftorCarlos García Ramos, además lo autoriza par~ que ccm0 -

Delegado del ~{s.rnocomparezca anta Notario Público & la P~o~2

colización del actñ que se levante en esta sesión y formalice

las C\eSi~3Cioneg bechas en favor del safior Profesor E.nrique-

01i'lta.ras santana. y contador P\:::-lico Ernesto Millán: Escalan':e,

como Director G€n~x31 y Delegado Fiduciariü y Subdirector Ge-

neral y Delegado Fiduciario, respectivaments, a5i con~ pa=a ~

que se les otorguen las facultades que conforme a la Ley Or..-

gánica y a los Estatutos úe la Inst~tución. corresponden a

dichos funcionarios. - No habiendo má2 asu.~tos que tratar,

se levantó la sesión y ee fornuló esta acta que firman ~~ra -

constancia el Presidente y el Secretario del Consejo. - Doy -

fé. - LIC. JULIO RODOLFOy,ocTEZUW\ o - P:£mSIIlID:."'1.':Z. Rúbrica.-

CARLOS GARCIA Rt'\l40S. - SECP..zTARJ:O. - Rúbrica.' a - C L J>. U -- •.

S U L A S : PRYl1EAA. E 1 señor CARLOS GARCL\. -Rr'"'.MOS, en se: --

car.úcter de Secretario y Delegado ~8pecial del Consejo ó"" ,,\-:3.-

g-dIlismo fo:cmaliza la 'designación de Direci"..or General ":l De!,G--

gado Fiduciario becha en fl".vor dsl scl'ior PRCF'BSOR ENRIQt'T _..-

Director G€,nüral y Delegac.o Ficiuciario, ej. 8~or PRC!"ESCR

da aC\.H~:::'doconla r.•ey Orgánica y los Rstatlltos Sociales d~ 1a-

Insti tuclón lo corr¡!..'ls,?On¿Bn: y las aef'ialnc.'ri.B por el artículo-

c\.lp.,rcnta ').' c:.nco ?.;J.rrüfo rl c<.;>la Ley Gf'J.lleral de !nst.:l..tuc:.o--

.r'-~------_._._~~.~----.._-__.. ._.

-.
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Sf"I. ••.Df. HACIEND.'"
>'¡P. I.S ~. y Tl\'o'Uf.:E

@r{~;:~i?:~:5~}~B~~~:\~
REP. iv1~.)(!C,:~!":¡,,\.
SRf,4..UE hACIENO":"

'~).-~J:_'~:CC':::;'~)"" PFr;

Orsa,~-- ..

PfibJ..i..c~()

fo XV de la Ley General de Instituciones de Crédit.o y

(
I

la Ley orq:~d.
nie~ y los Estatu.tos Sociales <:..') lo. :r11stitución le corr.?!t7~ I

'<:
den: y las ser1alac.1as ~r el articulo c,\:.[;.r2n'cJ.l y cince.l p&.r:r:-a~-1

i

y Delegado Ficluci2.,-~ o 'hecha en favor. del Con".:.!'.:lQO:L

actos de administración y de riCJl,roso domirdo con 1.i3.s fac',::,l.-
.~ tac.os g~:mera:!.e~y eElj?eciales que de a.cuardo con la Lev re----.

El cor:~:pa}':ecientemanifiesta que se ha procf:didc a no~ific;'l.x- .~.

•••••• " -" ---~~ •.•• ,~' •• - -- _ •• " •. , --.'.- - ~~.- - ~- - - _'o ,~, ,_,
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I
da Com(?7.:cio del Registro PÚblico ce la propiedad ¿h~ c;d::.'i~':'.;:":~.,. ".
i ~,:;...
(Cspit"l, en el libro tercero, volumen mil doce~ a foj ::8 ...:<:'>I ..
I

ocllent~ y uno, y bajo la partida número noventa y cu~tro.i .
.;.---- El se.fior contador p{lblico EIUoi"ESTO ~lILLi'1N ESCi..IJ"i:Tl::;::r
I
declar~b b~jo protesta 'd.edecir verdad, que las facui';~..-:,de;:i ..
I
<::onqut:: ccr.¡parecl?, no lA han sido hasta la fecha r'2vcc:::~daa-.-
I

~i modificadas en forma alguna y que su rep:r.esentJ?,do t.i.;S).';f?--
I

b~Plilcldad legal.. --------...:------------...:-_ - -. .__,....._.._.__..
I+--.--. II. El sefior. licenciado D.t\VID PEt~\LOMST"N'l'XL1)\.l! . _
!
ac~it~~ H;•.l p('lrson!Jlidad con la escritura rrf2J~ro ?\S,;:l..\:'{:.J1.1.rlI,

*i1 crJ.inicnt.on treinta y ocho, de facha onc-~de nov.i,.,:,:;:;¡:b7"'C
I

c;1e mi1:';}ovaeientoa 8eSent,8 y oc...;.o. liiutoriz<.1d~ por E<!. )){A:;,;x.-io-.
!

,úmero stllsenta y dos del Distrito Fooe:r1.1l1, S';t~ií.or li/!;;k<'.ncirido-

Har:tbeX't.o Roman Talavara, en la qu.a se hizo const~:c 1~. d"" oI

$ign~ci6ri de Deleg~f1oFiducilQrio que hizo el CozlEej~~ te _._..
i

Adxnini¡z-::raei6n de •• Banco Nacional de Oona y &!:i:'Vicio5 pti--
I

lflicos ••, Socied~d Anónima, a favor del sofío!:' licencitld.o __
I

¡
lJl?\VID p:zfm:r.ozA 8rlNT:CL.t...l';N', que ea gerente de fid'3:Lcc"rrj,l:m dcl-

nlimuo •• Bnnco Nllciornll de CQ>ns y Servicios J?Í1.:bliccc; "t S;;J-'"!

diedad Anónima. Da esa escrit:ura copio lo que sig',;:¡e: IV o.• , •••

I
"1 ....••• o ••••• • ••••• ~. SEGUN.Q1:\. - En virtud del nc:rr1o:.:~~m.:L~2,nt:o-

11 !"- • • d.... ~..~ seilor LJ.C9nC2.i!!i o I:lr\v:rn PEN"ALOZA SANTIJ..IAN,q-lleCltl ;:.;"1'\,"Cf,lti-

I
do e.e lE:s facult3de9 que de acuerdo con la IJ9y cO:t':t"'€:'>-¡;'"OndeD.-I

110 CUiu:entél y cinco ~rrafo N de 1011uey Goneral ('(t;: J::.t's:r;'::.i 'tu'-I

,'.;:

'1
i
j

i
1,
i'

1¡ I

i

,1
1
1

I
~')I3}:r~Z!(] j.:)c;~(\:.)r flt.::-t()S \~{e el-dmi.ni:- ..:tcx'aeión :l f'':'~ :t..:~..':T'..:~:~'C;"~'~I

1

C1pn 1 "i." ':':','","'l" 1 'r ,. ':,.0,. .'O-H"-'" '1.~ H 1-.'." ., ~".A • ', .. '. ".". .""'.'..•.•.•.••. " ...•• "-'.' .. ,,","Y.~_:'WC~ .•.'JS g:£:! .•..•'\:;J,;."""' ..•.,,~2:t ...~~ z..t~='¥C1J;A..,. ...~,~.t}r ••:•.•.. ,.... ,",

I

clp con :_'a LG!'( ::r:";q'liDr:pn cJ..r;';::~,ula eS'peci;ml en ::.~::

lp':i \:::.:~.~~.,;.~'}:'.:'_:~:'~:;.1::C'2.;-,~i::,rt)fo-:s d'21 arti~C1J.lc ~iC •.-; :-~.'i.._~ ""'-,'

,:),:.0-'
f

J
I
i
f
¥ I
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'''';f.;,,':lo.~fl~'~;..~.:¡::\_)'I"J~\5 1 p~'~ 5RiA.DE '.{A,-.tt:.N~-\

t.••'R. ~...~.?:..::<~::~}~I~' ,";J~'u-::::nt<!\y cuatro del Código Civil p3n el Distrito y .~--_. f'f-I\ \~."~" .••....•.. r.-.... ~.' ~ r: n o <") Q

~.'~'~"¡-';~'.;:I}¡.!;¡,;,,~/.tf. . .'i0. ENE.79. J ~ íl r. u '-_ '> <)", '1 f1 ¡'l"~,~~J!-;,p~~:~~..,.;'C:Ltorio.:t Federales, supletor.l.o do las II>:'Jyes rooeralesl:i'l --,-..' ,U" 11
,~.~ ¡; d . i ~. podo ~ • t . IMP 15 R Y Q/<,8K:. .M.a:r.C:'3nt:.;.les.. - Como apod ..~ra o Jur caco, ra m erv-en ---

I ':í i . . ~.. 1 ~1 " .ante ~ut.o.riélade£1 ad."Un stratl:IlaS y JUü:l.C.l.fl es. UD or'~Em Cl..-I .

til o pcn~l y nnte autorid&des de trabajo, interponer tlylu -
i
~l~oo de recursos, iniciDr o désistir5-e del :juicio cO:'J$t.itu'--
i
t:d.ort~l d,i'! ~:¡:O, ;;)rticular y absolver pozici.onel}J. hOic<ar de--
I

~unc5.el de hacho!/. d(;)-l:tctuosos, querellas y «:msu caso otor-.. I
gl"'n ~~-.:lt'''n . 11 •. • ._

~ ~¿~~~ .. ~G.s ••• O.~O ••••• 8 ••• ~~$O •• $ ••

L l::n e1lÍrl.mno ine1.:rurren1::o se acreditó debidamen'ce la •._-

lXistcnci~ l:g~l da lD ínstitución, las facultades del C~
!
r~jo de Adminiat~ción, el nombramiento de Consejeros,
I
h~ce referencia al acta de 1~ l~smr.blea del consejo de Ad--
lJ_.' ,~. d" tu~L:L~rSC.l.On correspon .l.ene. --------------------- _
I
~---- r~ escritur~ de que se tr~t.a fué inscrita en la Sac---
I
pion de Comercio del Registro Público de la Propiedad de _
i

ést~ cllpital, bajo el número ciento veinte, a fojas ciento _
I
tx~int~ y eiete del volumen setecientos ocho, libro terc~--
I~o.-----.~----------------------- _
! .t---- El sefior licenciado D..'\V!DPEN;;LOZASANTIr..r..AN, dGlclanl\
I
pajo protesta de decir verdad, que l~s f~cultades con que __
I

1

porr.pa:rec:e,no le han sido hasta la fecha revocadas, ni modi~
i
r:ic~d~s~n fo~ alguna y que ~~ repreBent~da tiene c~pnci--
I
i
~Dd legal. -------------------- _

I '
~----, II!" - 1".J. sefíor ROBER'!'O OR!rEG,A aCr'2dita 111
I

~u~, con la escritura número CU8rent~ y nueve mil ~~atrocie~
I .
~os aesenttt y ocho, de wintidos de lntJlrzo de mil no?eCientCi2
I
f~tentm y siete, ~utoriz~d~por el notD.rio' núrrcro sece~ta -_

~ nuevo del Distrito )~1crül, sefior licenci~do Carlos priet~

I
f¡c,,>''.f\$m. ~:;0;r:o Asod,'do y :2ct,u;<¡jnao en el prot(:)Col0 de la Not",-
I

L...~~ :'.:')"<0""0 ;J";'.~ -••••..¡.,;n¡ 't:'li ~ •.~ ..•.,.... .• .t 1" '-, .rJ..." .. U: ;.~.•. 1 Cu""!:'e",-,, .. Q..:. .~"'. q"", ''SiS 'eJ. u ar c .•. S(ü'io:;: L..icenc:ll:1o.o

.!o{.~!vi~r,?riet.o A.g<tliJ_{;:.:"2: g en 13 Cl'U.fJ t~e corJ.2ig:'lÓ l;a :pro1;.xo15 ..--
i
! • ~
zmC.J..()!l (}~l :lc:':;r~:<:_:.;:2;L~"Jt~to(le r;;$lúg3t7~~.:;z :F:..'~u,C:i;;.J:..aio:!~ (~~~::)1J .!!j,;.;.':'"c:\.-
I

I
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es~-bnrlco z,~rc¿mtil de Mexico ", Sociedad Anon.ima. y de esa
I

4)~itur.~ copio 10 que sigue: "o ••••••••• ~ •••••••••••••••.••••.•

•10. ~ e L Ji¡ U S U LA. -- PRIMERA. - Son l)elegacoa }~iducia---
I

~i.Of-l de 1-1ult.ibanco Merc~;;itil de !>1éxico. Socieo.ao Anónima. __

~as sisruientes personas: don LEON GEHSON, don U;:;:S l'P-QUIZI\,-
I40n ROBERTOORTEGI\ Y Licenciado don ¡'¡;¡S G. Jn~HEZ, q-.:.iq:le:;;

JI::cr~ el eje:L"cicio de dicho cargo de Delegados Fiduciarios __..

tJendrGÍn c<'ld~uno de ellos i:ldividualmente las siguie;ltes _..0_¡
fiacult<lc:?as: - PODERGENERlH. .• para pleitos y cobranzas. para __

1

l. .. '
:'S¡dnu.nJ.:Jtrar bienes y para ejercer netos de rig1..,roso G.O{¡~inio-.

I
crn todas las f.ncultades generales y l~s especiales que re---

.~ier.-.m cliusul<:l especial conforme 8 la ley ero los términos--
I

dbl Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del CÓC.:L..I
gb civil p~ra el Distrito Federal y su correlativo e~ los __

I
rncr.smoscódigos en todos los Estadosde la República, pudiendo

I --
er.£onsecuencia los apoderados en ejercicio del w:lndato CO!C"-2A

r~cer ante toda clase de Autoridades Civiles. penales. ad---
I

mtLn:i.strativas e del trabajo, quedando incluidas en el m.3nda-

t~ las f~cultadea del Artículo dos mil quinientos ochenta y_

s~ete del mismo Código, por lo Cfl.le podrán llrticular ':l absol-
I

ver posiciones, presentar denuncias '1 querellas del orden __
1

Pfnal y otorgur e.,!perdón, en su caso, así como constituírse-

eh Co;;)dyuvlllnt.es del Hi.''1isterio Público, interponer toda c1a-
I

se de reCO..lrsos y desistirse de ellos y aun del amparo, em..t_i,
tir, cndos~r, otorgar y suscribir titulos de cré¿ito confor-

t

nle a lG c;1ispuesr'c.o por el Articulo Noveno de la Ley General _I

<:~er.ritul<.'s y 0?erticionea de Cri,dito;. {,,<uedfmdoestZ)blecic1o __o

I
I

en fO¡:'tnti 0~9rQsa que todas l<'ls a:lt~er.i.or'r~g f",~cultades las _I

pjoorán ~je?"cite~" u;nica y e..'{clusivam,"nb", en s,~ cü:récter c;e _
!

q::legacoSl Fiducisri.()s de la Institucion y ~cPt:o':""C,~~ }l 1.0 ¿¡iH-
1
I.~ ,

pues,-o en e..L A!.-ticu..lo cl.?-0renta Y t."U.atro de la I_.c~y~general __Idr Inat:::.t:.ucicnen ¿o Cred:i:co y Or9.müZ1jciones i\'.Lxj.li:;:¡:es

Pf7:0 no :,1:.11. per: ~;::mt:o 1I 103 d,,>Z¡¡:'1S ncgoc.ics y biel",e" ce ~,:uJ.-
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~-J~~'~.;~" . 1 1 ,__ '& ' - r 11
'''-- . constar el sef'ior co..-uparec.l.ente que os De cgaaos !"H..,UC_dtt.i~C;~ 'l yT1t~\'lRE

~(,'drán sustituir el poder que se lea confiere entado o en -

~arte,()tOrg;andO poderes generales o egpecial(';ls sin limita--.-

bi,6n a19~na y 8Slll'ligmo podrán revocar las s"urt:ituciü:i.i::s q,,¡;,'.l-

I ~c'¡"'''''~n " __~ . , _
~ ••••• "'....... 9 •••••••••••••

t---- En dicho instru."ncnt,o se acreditó debidamente la exis.--

tencia legal de Multibanco Hercantil do géxico, Sociedad _..-
I '
An6nima S" inse •..taron 1as actas relativas a la de:?ignaci6;¡,-I • t ~ - •.•.

del consejo de A(1ministracián y nornb:r'amiento de los Canse je,.

kas. ~. el acta de la sesión de consejo en la que se acord(~

~OSignar a los delegados fiduciarios. entre los que se en---

rentra el compareciente seriar Roberto Ort0ga. ., . , {I

+----- Dicha escritura se inscribió en la Sección de C0ú1cr---

! Ibio del Registro PÚblico de la Propiedad de esta'capital ---
I
pajo el número cuatrocientos veintidos. a fojas cuatrocient38.

~enta y uno, volumen mil catorce, libro

1 El sefior ROBERTO ORTE~~ declara, bajo protesta de

~r verdad, que las facultades con que cornparece, . no le han-
I
~ido hasta la fecha revocadas, ni modificadas en fonna a1- ...-
I
guna y que su representado tiene capacidad legal. ------ __.__
I

L IV. - Por Su parte los seBores 1"ICENCIAOO RIC]\R.L.."'O __ •.
I
WEln FAIN y MAURICIO KUR:LAi:!ó acreditan su personalic.ad COD.-
I,
i~s siguientes escrituv.'as: ----------'------ . . ._._..._
I

I¡----- a). - La n(unero qnince mil setecientos veinte de f.ec~-.;;:
!
feintisiete de agosto de mil novecientos se'b':mta y u.no, -".'-"

~utorizadi:l por el notarit."Eú7!ero dos, del Distrit:o de Tlaln1'2-
I
¡pantla. Estado d(~ Y>óxico, licc,nci~do Fern2.nd.::>VeJ.2,~,-::O Nvo-"

. ~os. en la q\1e s,e consignó la -::o,C'lI,lti tuci6n por le! C(}é'.1J'..)~.r.e- •• ',-
I
bencia de sus ~~\.::,ndador~3(:-:.: ¡t :?:~'::;::¡otc"'r.ú :5e :;'.!::.~!1r7...o~.}..0 ~,.;:.::}:¿;\_.~.

I •• S . .. .. • '1 .. • - .. .ro , O"'~~'Ac.:aat1nOr1''':_:~'.a, CH.1J:'2CJ..O~ ce Clncúerlta .:1?~OSJ 6:crcic:...--

11io en le Cit:l6ad ('le :'_:.aL-,.;~p::~ntl:",r~st.ad() G.r., :-:,2xi.::::'c, (:>'>I):..to..2..-
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de veinte millones de pesos, dividido en veinte mil acciones

con valor nominal de un mil pesos cada una, y los siguientes

objetos~ La compra, vent~ y arrendamiento de toda clase de _
inmuehles, la cO':1sti~;ución de fraccionamientos, conc1arnill.ios •.

y too!.: género de subdivisión de inmuebles, la urha:lización--.

de predios, la construcción de toda cllllse de obras civiles-.-

por cuenta propi~ y la promoción de fraccionami(~n1:o~ habita.-

cionales e industriales, la administración de toda clase

d~ bienes inmuebles: la emisión de cédul~s, Oblig~ci~nes

toda clzae de valores, con garantía real o sin ella~ la _

gestión de toda cl~se de financi~~ientoa, en forma activa

o pa&iva y la celebración de todos loe actos y contratos,

civiles y mercantiles que tengan conexión con los fines 8n--

teriOr~H!le La sociedad no podrá dedicarse a la elaborClc;.ón _

del cemento, sin previa modificación a ml objeto mediante __

lpermiso de la secretaria de Rela)cionea Exteriores. tampoco _

¡podrá adqlJ.irir in .•trl.1sbles en h zona prohibida .• .. _
i

1----- Para la constitución de dicha Sociedad la Secretar.£a _
I
Ide Relaciones Exi:eriores concedió el permiso núznero diecinue
I
've mil ciento setenta y uno. expediente cuatrocientos cuatro
I

Imil seiscientos 8e1J€nta y ocho, de fecha seis de ZIS'osto de _

~l novecientos setenta y uno, que se insertó en~se instrum~n

ito el cual fué inscrito en la Sección de Comercio c.1C1 Regia ..I

:tro Público de ~lalnepantla, Estado ce ~éxico, el vei~ticua-

!tro de agosto de nil novecientos setenta. y dos, bajo la __

~artiae numero trescientos ochenta y ci..'1co, volumen pr:L'11ero-
Iidel libro tercero

e
••

[----- De una copia certLf.icada que doy :fe terv"r ;;:. ':"0. viSt2'-."

¡copio de dicha escr itura. lo que 3ig1.1~: "•••••••••••• ~••••••

: .

~EGU~~~* - El consejo de acmll~istr8ció~curar¿ en ~~ czrge--,,
fO$~i1(")3 y ?cXl:r;~ ser re-electo, C~.;1:J.r:~¡o?;.1r~ El (:eS(;-:..-:,,~;::~:".) ¿.2,l _

'--,-
I
I
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• '0&" .••.•~~~-~~.Jtf>,.~'!J!>:~ I Z:-~,~ 5RIA.DE HAC!ENDA

.,(,\:¡''''''<f,.t.:'{.é:~.¡,~:t:~i'4V.t;.,. _ 59 _ .;M?1.5.1?'i ilIYlBi<é
'&:,.:.') ~~~::.( '~~~';:':':'>.;'~~,\.,. @~;~~~~:\:~::~~~L::}
.~~;;, ..:t.•.¡r;J;:~'~'..~' . "e'" a''';,C:P.Mf...X1C.''<N'''

f;,-- ..•.....• ,~N ..:argo de mierr;bro3del connejo de l'ldrninistracion 'J ,,~ 1 "$R''''{)'od''CIENO;''•. '~ foot.$\ ..•. ,
•..•.,.....••.•.~ I ID. [11£.79. r.; ~ "T"' 1m;

'1'n<ldauna nueva persona, seguJ..ran en Sl.l pü~~S~ ~os r:úy:;:-e'i;0Ó' ••.•-U O "Jo 11 C.J Jo' l.

I ., . 'o, ':) J. ~ ..:.:..... ~ ."r 111i del consejo de lIdministrac ion hastCi que los .1t ..eV<U'.cnre :i;:'p:'{'s'll:'Y'IM[lRf: !

I n<:ldostomen posesiono _.
I

I ministración tendra las siguientes facul t.:ades: r. - Las qu:?-
i
I
i corresponden a los apoderados generales para ad;;"i..:-d.z,,'trar _ ...-
!

I bienes, p~ra pleitos y cobranzas y aún para realizar actos -

I de riguroso do:ninio, (:on todas las facult,ades 9'c-lnt~l..ales --._-

! y las especiales que requieran cláusula especie 1 de aC\ler:do~
I

I con la Ley, en los tenninos de lo dispuesto por el Articulo-.
!
I dos mil cuatrocientos ocho del Codigo civil vigente en e2. .~-

Egt~do de México y su correlativo el Dos mil quinientos

cuenta y cuatro del código Civil vigente para el Distri

territorios Federales. - 11. - Representar a la

ante toda clase de autoridades admL.üstratiV<:ls,

y judiciales y ante las autoridades del trabajo y sus auxi--

liares, con el poder mas amplio, inclusive para articular --

y absolver posiciones, recusar., interponer recursos, pedir--

amparo y desistirse de la Si acciones que haya L'1te"tado.

IIr. - Ejecutar los acuerdosde las As~bleas C~nerales Or--

dinárias y Extraordinarias. - IV. - Suscribir ti.tulos de ---

crédito en los tenninos del articulo nove:1Oce la I.tey Gene--

ral de Titulos y Operaciones de Cl~dito. - v. - otorgar y r£

voca];"~ereB generales o especiale.s. - VI. - y, en general ,

llevar. a cabo todos los actos y operr~ciones que hagan nece--

sarioa el objeto y la nfXturaleza de la sociedad.

constan adem?Ís €n dicho? E'scritura lCls cliiumlla,s relc:--

rales de Accionj.stass y él J.(I disolución ".:/lic.'.,.~:;.¿acion de. J.a.-

l\'liSl3:!.8. -----------.-~.-.- .•.•---------.----- - -:..._-_._. __ .•._ ..••.•. - ---- -- __

c_~ent:o'."(;", ~~'-~-_' 2"r"'¡_, •. '~~'~ •.".' (" •.<...•-...~.o.. i.:¡.l'.::' <f:-c~;..•••.~".;..l ~~.•.:..I.,..._"'._ ... '.:',.fJ".oI!":\, .•• ,...':?-..... .• - -. ",- '-~ ~ - - ,.J ,., _ _ •••..._. 'I...t _ .~'- _<' ..•• ::;-(,:'::-;':'.1...'G:i.~i)r-E' ut"'!..;,,-
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~o FC!l1.'TH'indez c.."Uetoy Barros, titular de la not:llrizr: nUrrit;~ro"'-"-
I

hieciseis del Di~tritoFedernl, en la que se consignó la pl~I . .
Focolización del acta de la Ap~lea General de Accionistas-
I
he " Pron1.Oton de D3snrrol10 Urbano ••, Sociedad 1.nónirM,
,
fr"u€l se celebró el tH.a diez de enero de este r:tis:n.:o llño, y en-
I

11aque 00 tomaron los siS'uientes acuerdos: c •••••• '," e ~ •••• o",

I
IpUN'1'ODOS. - Ro. :celación con~l seg\.mdo punto del Orden del -
I

bi13, los senores accionistz}s por unani.midad de vo-tos tom::n:on
I

¡el siguiente: - A C U E R DO: -"A. - se rati£ic~n los nOl,,-

rramientos de los seBores Berman weitz, }~uricio Kurián, Jal

!meSigal y León Bialik, a sus 'cargos de preside:'ite, Secret:'l-
I
Ir10 y Vocales respectivmoonte, de1-consejo de AC'cluinistrat:i6n
I

ide la Sociedad ". - liB. - Se designl!l corrto comisario de 1~ ---
I

:Sociedad, al Sr. Salim Abud, quien aceptt'l su nol!'bra¡¡¡iento --'-
¡
len la presente ASflniblee ". - n c. - Las cauciones que garan-

Itizan el fiel cumplimiento de las funciones de los Conaeje--
I
Iros y C~~~rio de le Socied~d, continu~rán depositadas en--

Ilza TeBoreria de la misrn.a, durante tooo el tiempo que éstOB-
I
locupen sus respectivos car.gos ". - ptmTO TRES. - En relClció:1

con el tercer punto del Orden del Dia, el presidente manifeg

tó a los sefiores Accionistas 13 necesidad de designar a un -

I Director General de la Sociedad, proponiendose para dicho --
i
i cargo ~1 Sr. Ricardo 'i'Teitzc - Puesto a discusion 10 anterior.>

! los seflores accionistas por unan:L'nidadde votos tc.m.aronel --

b.:i.gui~nte: - A C U E R DO: - II Se designa cor::,oni:rector

c;.aneralde 1~ Sociedl!ild 1l1Sr. Ricl!lrdo weitz y apoderado

l!d Sr. DonHernmn weitz y l:l efecto se les o'cargan los si---

guientes poc.ares~ - a. ~ conjuntamente con cualcsqt~ierl!l de -

los miembros del cons'ejo de Ad.ministración, poder ganardl --

párrafo t.ercero del Articulo 2554 del Código civil vig":mt:e--

par;;; el Di8trito Fede:nü, y su correlativo del. C¿'iligo c,ivil-
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lesquiera actos, aún cuando

l~~ que, de manera enunciativa y
10. ENL/9.

cionan l~s de celabrar toda clase de

'.<'

de bienes muebles e :i.rnnueblesasl cornopara otorgar toda -_ ..

clase de g8rantí~s. - o. - Conjunta.,.ente CO:lC'..¡¡¡üesquierll de

los m:telT¡{.)l~OS del Consejo de Administración, poder ,:;eneral

lunpliaimo pan 8ctoS de acl:ninistración, confo::me ~1 segundo-

párrafo del Articulo 2554 antes citedo, y su correlativo ---

del código civil del Estado de México, con facultndes par~ -

poder :realizar todas ISls opencionea ir.herentes al objeto--

de la sociedad, teniendo, entre otras, que se mencionan ----

en foJ:1lUtenunciat5.".'1!, la de celebrar contntos de arrenda---

miento, de canodato, do mutuo y de crédito sin garé'lntia, .._-

de Obra, de prestación de servicios, de tr~ajo y de cual---

quier otra lndole. - c. - IndividualJrente, poder general - __ .;

amplísimo pan pleitos y cobranzas de acuerdo con el

fo primero del l\rticulo 2454 y su COrI:el11tivo 'deles

antes mencionado, con todas las facultades gener&les y las - Ir-
i especiales a que se refiere el Articulo 2587 del código [

I civil v'igent:e para el Distrito Federal y su correl~tivo
I
I del Código Civil del Estado de l'.éxico, entre las qnc, de una

---f--mr21l_er:tl.._~Il~ciatiV1!pero no litnitativa, se c~~~~.~a_~.!3_~~ientes

Ejercar toda clase de derechos y acciones, ante cu:aJ.e~-quier~

autorid~ees y juntas de conciliación y Arpitrajer someterse-

8 cualquier jurisdicción~ deaistirse del juicio de ~~paro: _
I

! presentar denuncias y querellas comoparte ofendidll y _

~onS"l=itui:rse en cOC'ldyuvant,edel Ministerio P\iblico~ y, fir- ..

mar los documentos necesarios para el ejercicio de este :r:.an-

doto •.. d. - Poder pan otorgar y suscrili:Lr titulos de érédi

~.

to de acuerdo con el Artículo Noveno de la I.€y General de __

Títulos y O'~r~cion~sde Crédi'to.------- _

Dic.t,.;)l escritura 00 encuentr(j ~ún pen¿iente c1s rúgiS"cro
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I
ctiad7 por lo reciente de su otorgamiento.
! -----------~'-~-----", ,

l _

+---- Los sefiores licenci.ado RIC'.1\RDOWEITZFAIN y HAUJUCIO_
¡
~nuArl, declaran, b~jo pr.otc~~a de decir verdad, que las _
i

facul:tndes con que comparecen no les han sido hastoa la fe--.-
¡
<¡iliareVOCaO,llS ni modific~dl:'i:3 en forma alg'.L'1.a y que }::m rc----
i

ureaentada tiene capacidad ler~l. ----~-~-- ~--------- _
"":1 ';l

~---- YO# BL N~RIO, ~~y rE: l. -De que lo relacionado g-~

i
inserto concuerda con aua originales él que me re..'Uito; :r:I.
~ conocer a los c~arecientea, quienes tienen capacidad
I

+ega17 Ir!. - De que habiéndoles leido esta escritura ~ lqa-

60mparecientes y e.xplicádoles a quienes :C-uénecesario el --
Ivl'¡llor y rJ.erza de la mism:r.c en Derecho. est\lvi~ron confon~g
¡ !

9~~ella y la fi~aron para constancia, declarando por sus -~
I

qenoraleseer: el safior Millán Eacalante, nw-..xicano por na----
I -
I

cimiento, hijo de padras maxicanos, originario de culiac!in,-
I

I

Estado de Sinaloa, donde naci6 el día veinticinco de jul:io--
I

de mil novecientos veintiocho, casado, contador público, con
I
i

domicilio en la Avenida Insurgentes Norte n~ro cuatrocien-
I

tos veintitres, zona postal tres de est~ capital; el aefior--
I
'ivera Pérez campos, mexicano por nacin":iento. hijo de padres

I
JÍ1exicanos, origin~rio de Celaya, Estado de GUanajuato, donde

*21ci6 el d!a diecinueve de IUllrzode mil uOVI'!cientos siete,--
I •

I
<pasado, licenciado en Derecho, :=on igu."l dcmicilio <;role el --
"

!
~nte::,ior: el señor ortega, mexicllno por nacimiento, ori----
I

~inario de Tlt'l1pujahua, Es-tado de Mic.."oacán, donde nació --_.
I '

bl día siete de junio de mil novecientos ve:L"1te, casado,----
I

i
bl!lncruero con dCillicilio en xochicalco nÚl:lero doscietlto3 ----l. , .
t.reint~. zona post2l1 trece de esta ciu.dad de Mé~ico; elee-
I
I

ficr ~fi~loza santil1.án, mexi.cano por n5oimiento, hijo •.----
I

ae padres mexicanos, origi.n.ario de HoZ"e'l.ia, E5t~do de l1.'Í.-'---
I -

kh~cán~ donde n~ció el ¿ía diecL~ueve ce junio de
i
kil novQcie:::<;:os veinte, c<:lsadOa lic,f'3:-"ciaQo, con dcmi----

~iliO en Bosque d\~ pin'Üs rrÜr¡¡*~7:o oc::~2nt.<l y rn.,l~';,,"'P-, E\O,5q'11~B---

l
1



ciudad da México~ el sefior }I.auricioKUrian, mexicano por n¡:;.-

turalización según carta de fecha once de febrero de mil no-

vecientos cuarantay dos, origL~~rio de Vilno~ Polonia, don-

de nació el dÍ,a dos de marzo de mil novecientos trece, ca---
•• o

sado, Ind\l.stri.21l, con domicilio en Miguel de cenrantes Slla---

vedr~, número ciento ochenta y tres, Colonia Anahuac, zona po~1

con el p~go del ~rnpuesto sobre la Renta, los

tal diecisiete de esta ciudad~ IV. - De que en relación-

corril:.alencontrarsemanifestaroncompnrer,dentes

te sin acreditarlo, al igual que sus respectivos represen---

tadosr v. - De que en al llcto de la fiJ;ma los comparecientes

I
me exh.i.ben el permiso que concede el GObierno del Estado-- 1I
de Mé>:i.co, a " ?rO!llotora de Desarrollo Urbano t1, Sociedad--.,. U \./
Anónima, 3utorizaci6n concedida carno~rovisional, para afec-

tar en garantía fideiccmisaria, los cerechos del FraccÍ,ona--....•.
I

mient.o ID Bosques del Valle ". en el Bunicipio de Coacalco, _

de eee Etrt:ado. Al apéndice de esta escritura t y bajo la 1e-

tra correspondient~, agrego copia fotostática de ese Oficio,

que certifico es fiel reproducción de su original~ V1. ~ ~~

qtte tmnhiéll en el acto de la fil.-ma de esta asen tura, l"w ~,_

partes declaran que, por estar tI:.~llli'tada ante l~ secrat,::n:!a-

de Progran'l'1cién y Presupuest:o la~utor.ización que pre,riene-

la Ley respectiva. es inmir..ente obtenerla. por lo'. cual el

Camit'é Técnico previsto en el con'cr,ltc, ha acordt'ldo ,,!\le se

de ejecución al mismo r~diante la entrega a • PrOffi,Jtora qB--

Desarrollo Urbano .•, Socü~¿J.,;:dAnónir4&, de 1~~cenb.da¿ de
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de las Hah:l.tacionee Populares7 en la inteligencia de: ~~.~:-'~':

en el remoto caso da que l.a secretaria de programación".y.--

Presupuesto negase dicha autorización, se procederá a.la,~:~::
¡liquidación del patrimonio fideicanitido en loa té~~~~¡~.~:
¡ previstos en el contrato q'.1epor este.!netrlm.-.ento' se forma';:::.,

liza. - Vil. - De que en sefial de confoDmidad con lo _

asentado en el párráfo anterior, el se~or licenciarlo David-

Pefialoza Santillán firma esta escritura en ~.1 carácter _

','

,
, .. '

JO., •

,
I

I
i
1l,

1
Bernan Weitz Macborn y Maurici<>-.--..siendo el primero y el último representantes de __

I niero ~ianuel AlUiya LBllg comomiembros de ese Comité, y _

¡ fir:man asimismo los miembros del comité Técnico de •• Prcmo--
I •
I .

¡ tora de Desarrollo Urbano ", Sociedad An6nima, señores lice~

:ciado Ricardo Weitz Fain
l'

'Kurian,
!
Ila sociedad y miembroa de este Comité, dando fé el suscrito

!notario de conocer tcunbién a los miembros de ambos Comités-!

de Delegado Fiduciario del Banco Nacional de Obras y ser--

vicios Públicos, y como Presidente del Comité Técnico _

del Fideicomiso qtlG se constituya en este contrato~ y firffiQn

también. los mismos arquitectos Enrique Avila RiqueJ.mee ing£

.;ro'
..:-•....

!Técnicos, y por sus generales los sefiores Eernan 'i'leitz. Av.!I

¡la Riquelme y Anaya Lclng dijeron ser: el primero. mexicano

IPor naturalización según carta número setenta diagonal CU8-

lrenta y nueve"antes austriaco, origil'lario de Nuremherg, __._
j

~lemania, -nació el seis de enero de mil novecientos cuaren-

ite y nueve, industrial, domiciliado en el paseo de la Re--
I ~
!forma m:¡~eromil setecientos setenta y seis; el segundo __
I

~icano por nacimiento, originario de esta capital, nació
I

lel día treinta de noviembre de mil novecientos treinta y __
I

........:'. IdOS' casado, arquitecto, con doo-.1ci1io en la calle de _

.: Bosques de caobas número ciento sesenta, zona diez, el últi
I
ro' mexicano, originario de la ciudad de h~icilapan, Hidal--

~o, donde nació el día ocho de julio de mil novecientos __._
I
~reinta y tres, ingeniero, casado, domicili~do en Vicente de

hüemcs número trescientos dieci~~o. Colonia Lom~s de Cha--I '
pultepec¡ todo3 III corriente en el Impuesto Eocre la Ren--
i
!

.....

i_ L -- .
l. ~:¡- ..r.

_...,:. ...~»4 •• : ~ _, .•••••.• _ •• _,~ ••••••••• ,_.:.:.

---_.... --.._-
,l

. •..__ .._------_._--_._.-
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ante m! el día siete del mi~mo mes de

TEST:r-L~ONIOEN ORDEN mm SE SACA DE su ORIGINAL _

NOTAPRI~RA. - ~xico, diez de eMro de mil noveciel1

TERcER QUE SE EXPIDE PARA EL " BANCO WlCIONAL DE OBAA,8--

I
tos setenta y nueve. - Con esta fecha agrego al a~ndice _

di a~t~ inMtru~nto ~jo la l~tra • A • la respectiv& .nota _i
I

dé exención del Impu$~to del Timbra, que fué regi_trada hoy-

pbr la Oficina ?edaral de Hacienda corre8pondient~ con el __
I

n~ro 392. - Doy fe. - G.C. - RUBRICA. _

i
ES CUARTO
yl

!
I .

YI, S~"RVICIOS PUBLICOS "', SOCIEDAD ANON:n'!A¡ COMO CONS'l'ANCIA.--

vi CORREGIDO EN SESENTA Y CINCO PAGIN1'.¡S, CO'l'E::r1\DA.S y DEBIJ:'il.-i
I

.t>q::NTk: TJ:MBF.?\DAS. IMPORTANDO SUS DEREcBCS: CINCO PESOS. _ ME-

xtco, DISTRITO ~':L"T.l:E:RAL, A DIEZ DB BNERO DE IUL NOVECIENTOS _

I """"'1~ <> Q ~ n fl ~~~\'], 1
" f.NU9, 598 33 !OU ,1

1ta. --------..:.----------. -------------------------~- ~~ .. ,...:.t'.~~."!".C•.IE.N.. D...A.. 1I . (,<;~i~~l/'(~,~,T:;;~:!,:,;,~0;.¡.----- F!Rl.fAS ILEGIBLES DE LOS SE:EiOK'J?:S LICENCIADOS nI ;~~(~{¡k:;~',{l'~;:t)1
SRIA.O[-. ;'iACll::"NO •.~

Rrr,l'fE.1TZ F~ IN ~ JOSE RIVERA P.EP..E~"(~~~U;!¥s, 'I),'W:¡-p.., Pf,iq~'i.L07..A " tI"TI.- _ I
I ;v,TNe., -J, ",::l ¡Y"", J , '- f) <> "', U O 1"'" ILN, CONTADORPUBLICO EromsTO f'o'.ILLAN ZSCA.IJ\NTE, ARout.g;C'ro:':' lli,
I 1 IHP,I.5.R, Y T1!'1BRE ~

!NRIQUE AVIL.1\ IUQOELl1!, INGENIERO M-MWEr., ANAYR lANG, f.1AtmI--

dIO KURIAN, ROBERTO ORTEGA Y HRiL~N tiEITZ MACBO~í. _

J______ F 1 R M A D A
I

i
.~ fechA y la A U T O R IZO de~de luego en esta mioma- I

cliudad de México, en virtud da no causar el Impuesto del _
I

''l'~re. - G. CONTJ".J'l:RAS. - RUB:RICA. - UN SELLO: LIC. GMCIA~iO¡
CpNTRERAS. - NOTARIO NO. 54. - CIUDAD DE MEXICO. _ ESTADOS-

I

f!NIDOS ~mxICANOS. ~ ~-----~_
1
I-r----

~/'1'-
I
1

I
I
I
!
!

I

I
1

/
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¡
!

I
I
I

i---+ Bligo constar yo, el licenciado GRAC:r.Mro CONTRERAS,No-

t.ar~o númerocincuenta y Ctlatro del Dit;¡t::t'ito Federal.. que al
I

ma~n de la escritura de la que es testimonio elpresen'te _
I
I

obra! la nota que es da este 'tenor, m l'1'O'I'AQUl:N'm. _ México,-

veJ.¡tidOS de febrero de mi.l novecientos setenta y nueve. __

El tjsstimonio quElpara el n Banco Naeio.lr18l de Obras y Seni-
I

ciosl Públicos ", Sociedad An6nium, se w,,-pidi6 de esta escri:-

tura~ quedóregistndo bajo la partida número45, del volu--
I

men h378 libro 2£, SSeei6n Primera del ~is~ro P.ablico da _

la pkoPiC'Jdad. - Doyfé. - G. C. - Rúbrica. n - I"ico,' Dis--I
tritb Fedenl, a veintiocho de febrero de mil novecie.'1tos S8

I -
'tenea ':f llueve •

.
I
I

I
I

J

•

I

I

..

'.:~.-

\
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