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INFORME INTERVENTORÍA 

 

Ciudad de México a 31 de Enero de 2018 

 

Los interventores en concurso mercantil informamos que, en relación a la 

administración y recuperación de la cartera, así como el estado que guardan 

los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la masa concursal a la 

que damos seguimiento: 

 

• CARTERA 

 

Cartera NAFINSA 

PRIMERO. En relación a la cartera que administra el fideicomiso NAFINSA 

número 80730 se procedió al análisis y seguimiento de la cartera en el que se 

encuentran 479 contratos de los que 41 se reportan como ilocalizables 

totalizando un monto de $845,610,349.55(ochocientos cuarenta y cinco millones 

seiscientos diez mil trescientos cuarenta y nueve 55/100),(CUADRO I 

FIDEICOMISO) y que presumiblemente tienen integrado el interés moratorio 

habido sido muestreados por la interventoría. Obteniendo el resultado siguiente: 

Que de 10 empresas investigadas aleatoriamente se localizaron ocho de ellas 

considerando que este resultado no corresponde con el informe proporcionado 

por la empresa que administra la recuperación de la cartera, esto originó la 

exigencia y nota de extrañamiento por parte de esta interventoría, para dar 

atención inmediata a dicho rubro, se estableció que dicho grupo no estaba 

correctamente conformado exigiendo que se reagruparan todas aquellas 

empresas que son susceptibles de liquidar su adeudo y que en efecto no deben 

encontrarse como ilocalizables habiéndose instruido para que en el curso del 

presente mes se llegue a convenio de pago o se inicien los trámites tendientes 
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a la recuperación a través de los procesos judiciales que convengan en el 

entendido que de no realizar la labor para la que han sido contratados y están 

obligados a realizar se habrán de tomar determinaciones que más convengan a 

los intereses de todos, 

Así mismo se solicitó un informe pormenorizado y digitalizado de cada uno de 

los deudores actualizado así como la relación de los juicios iniciados, el estado 

que guardan, los montos a cobrar, así como una estimación del tiempo para su 

recuperación, en el entendido que debemos procurar el ingreso de cantidades 

en efectivo y no el embargo de bienes o su recuperación que origine más gastos 

y problemas para su consecuente almacenamiento y venta que además traerían 

aparejada una depreciación por el tiempo y uso que se les hubiere dado (ANEXO 

2 y 3). 

 

SEGUNDO. Se acordó que, para incrementar la cobranza de la cartera, deberá 

privilegiarse el acuerdo de convenios para su total pago con diversos deudores que 

obligan al pago del capital más intereses procurando en todos ellos un pronto pago, 

así mismo en dichos convenios establecer con certeza que habrá seguridad del 

cobro en los tiempos acordados, así como en caso de incumplimiento proceder a 

su inmediata recuperación a través de procesos judiciales. 

A continuación, se muestra cuadro sintético entregado por la sindicatura que reporta 

el estado de la cobranza informado por la recuperadora Link International de México.  

Fideicomiso NAFINSA -CUADRO 1- 

 

Fuente: Link International de México al 31 de Diciembre 2017 

*dicho reporte está sujeto a los análisis, comentarios y objeciones que la interventoría deba llevar a cabo, así como 

las aclaraciones que se deban llevar adelante en su caso. 
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Por otro lado, se que LINK INTERNATIONAL DE MÉXICO informa que se han 

presentado demandas en contra de 47 empresas que se encuentran en diferentes 

estados de avance, todas tendientes a la recuperación de los adeudos generados y 

no pagados dichas demandas importan un total de $1,259,258,939.00 (mil 

doscientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos 

treinta y nueve 00/100). 

Es importante aclarar que el inicio de dichos procesos tiende a recuperar, así como 

a preservar nuestro derecho de cobro, pero que una vez iniciados el tiempo de 

recuperación se excederá con motivo de las diligencias, recursos e instancias que 

se accionen y sobre de las que hemos solicitado una estimación en el tiempo para 

su recuperación  

Frente a las empresas que han externado negativa de pago hemos exigido que de 

forma inmediata se inicien los trámites conducentes a su recuperación y que 

entrarían en el rubro de procesos judiciales en curso y que a nuestro juicio además 

ya tienen grave retraso en el seguimiento y acciones para su recuperación. 

 

CARTERA FICREA 

 

 

Ahora bien, en lo relativo a la administración de la cartera administrada por FICREA, 

está conformada por 5 rubros que se integran el cuadro que precede en el que se 

informa el estatus que guarda. 

Cartera FICREA -Cuadro 2- 
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1. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON GARANTÍAS Y PAGARÉS A FAVOR DE LEADMAN TRADE 

2. CRÉDITOS GARANTIZADOS POR LA PROPIA INVERSIÓN 

3. CRÉDITOS OTORGADO A EMPLEADOS DE FICEA CON DESCUENTO VÍA NÓMINA 

4. CRÉDITOS OTORGADOS POR FICREA Y TRANSFERIDOS A LEADMAN TRADE CON FONDEO PARCIAL AL 

ACREDITADO 

5. CARTERA INTEGRADA POR ARRENDAMIENTOS A FAVOR DE LEADMAN TRADE Y DEMANDADOS POR 

ÉSTE PREVIO A LA INTERVENCIÓN GERENCIAL 

6. CRÉDITOS FONDEADOS POR FICREA DIRECTO A LOS ACREDITADOS Y ADMINISTRADOS POR 

DISTRIBUIDORES, LOS CUALES TENÍAN LA RELACIÓN COMERCIAL CON LA EMPRESA LIVERPOOL 

COMERCE S.A. DE C.V. 

FUENTE: informe rendido por la sindicatura a 31 de diciembre de 2017 

*dicho reporte está sujeto a los análisis, comentarios y objeciones que la interventoría deba llevar a cabo, así como 

las aclaraciones que se deban llevar adelante en su caso. 

Manifestamos que en relación al depósito del cheque referente a el adeudo de 

LIVERPOOL COMERCE, en virtud de que es una cantidad mucho mayor la 

adeudada, así como que el deudor insiste dar por liquidado dicho adeudo con la 

cantidad que depositado sin que esta pueda ser liberada, se encuentra pendiente 

de resolución en proceso judicial el reclamo de la totalidad del adeudo. 

 

Es importante hacer mención que se han reportado créditos otorgados y no 

reconocidos es decir que nunca llegaron a su destino por lo que se ha procedido a 

levantar denuncias en contra de quien resulte responsable por el destino que dichos 

créditos hayan tenido, estos se encuentran bajo el rubro de “créditos no 

fondeados” * 

*información que se desprende del décimo tercer informe rendido por la sindicatura 

 

El total contenido en ambas carteras y que se encuentra en diferentes rubros es de 

$3,063,240,775.34 (tres mil sesenta y tres millones doscientos cuarenta mil 

setecientos setenta y cinco 33/100), que está sujeta a incrementos o decrementos 

dependiendo de los resultados obtenidos en los procesos iniciados y por iniciar, asi 

como también en ella no se incluyen los bienes que se han venido recuperando y 

por recuperar y que habrán de sumarse a la masa concursal.   

 

TERCERO. Ahora bien, sobre una siguiente entrega de porcentaje se está 

proyectando para el mes de marzo, en un próximo comunicado informaremos la 

fecha definitiva, informando oportunamente de la fecha en que se llevara cabo. 

La sindicatura informa de un ingreso total que asciende a 120 millones de pesos en 

el que se aunara, recuperación de cartera que comprende el ingreso llevado a cabo 

directamente por FICREA, así como aquella que comprende al fideicomiso 

administrado por Nafinsa y finalmente aquella producto de la venta de los bienes 

muebles e inmuebles, recuerdo a todos que para el logro de un porcentaje que 
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corresponda a un 3% se requiere un ingreso de 200 millones de pesos lo que 

complica la entrega de porcentajes que sean sustanciosos para todos. 

 

COBROS PENDIENTES 

 

Con relación al pago de acreedores reconocidos en la Sentencia de 

Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, de fecha 30 de mayo de 2016, 

dictada por el Juez 14° de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad 

de México; por lo que respecta al primer reparto concursal de fecha 27 de junio de 

2016, al cierre del bimestre, la concursada a realizado el pago correspondiente a 

3,760 acreedores reconocidos en la citada sentencia por un monto de 

$544’368,574.39 (Quinientos cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y 

ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos 39/100 m.n.), asimismo, no han 

ejercido su derecho de cobro 1,148 acreedores que en su conjunto representan un 

monto de $56’357,831.21 (Cincuenta y seis millones trescientos cincuenta y 

siete mil ochocientos treinta y un pesos 21/100 m.n.) 

 

Correspondiente al segundo reparto concursal de fecha 15 de diciembre de 2016, 

al cierre del bimestre la concursada ha realizado el pago a 3,559 acreedores por un 

monto que asciende a $175’085,225.13 (Ciento setenta y cinco millones ochenta 

y cinco mil doscientos veinticinco pesos 13/100 m.n.), asimismo, quedan 

pendiente de pago la suma de $25’145,170.11 (Veinticinco millones ciento 

cuarenta y cinco mil ciento setenta pesos 11/100 m.n.), correspondiente a 1,349 

acreedores que no han solicitado el pago correspondiente. 

Por lo que respecta al tercer reparto concursal de fecha 6 de septiembre de 2017, 

al cierre del bimestre que se informa, la concursada realizó el pago a 3,259 

acreedores por un monto de $150’849,662.75 (Ciento cincuenta millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 75/100 

m.n.),asimismo, queda por pagar un monto de $31’150,337.25 (Treinta y un 

millones ciento cincuenta mil trescientos treinta y siete pesos 25/100 m.n.), 

correspondiente a 1,649 acreedores que no han solicitado su pago.  

Lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro: 

PAGO 
ACREEDORES 

ACREEDORES 
PAGADOS 

MONTO PAGADO ACREEDORES 
PENDIENTES 
DE COBRO 

MONTO PENDIENTE 
DE COBRO 

1ER REPARTO 
CONCURSAL 

 3,760 
acreedores  

$544,368,574.39 (Quinientos 
cuarenta y cuatro millones 

1,148 
acreedores 

$56,357,831.21 
(Cincuenta y seis 
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En relación a los cheques de seguro que debe de expedir el Fondo de Protección 

de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores que no se 

han pagado o no se han reclamado se tiene fecha límite para su reclamación y cobro 

el 17 de junio del presente año por lo que recordamos a todos aquellos acreedores 

con derecho la reclamación y expedición del cheque respectivo. 

 

Por otro lado, recordamos que existe un monto importante reconocido a diversos 

acreedores y que no ha sido reclamado aun habiendo expedido los cheques para 

su pago en las fechas acordadas, solicitamos que los acreedores en este caso 

ejerzan el derecho de pago lo anterior de conformidad con el listado que la 

interventoría ya ha publicado con anterioridad de acuerdo con el cuadro que 

antecede. 

 

CUARTO. A efecto de resguardar los montos recuperados como ya hemos 

comentado se mantiene reserva de su ingreso toda vez que no solo se reclama el 

pago de los adeudos a nuestro favor también recordamos a todos que existen 

procesos que se vienen resolviendo o se resolverán en contra de FICREA, 

(inicio 27 de 
junio de 2016) 

trescientos sesenta y ocho 
mil quinientos setenta y 
cuatro pesos 39/100 m.n.) 

millones trescientos 
cincuenta y siete mil 
ochocientos treinta y un 
pesos 21/100 m.n.) 
 

2DO 
REPARTO 
CONCURSAL 
(inicio 15 de 
diciembre de 
2016) 

3,559 
acreedores 

$175,085,225.13 (Ciento 
setenta y cinco millones 
ochenta y cinco mil 
doscientos veinticinco pesos 
13/100 m.n.) 

1,349 
acreedores 

$25,145,170.11 
(Veinticinco millones 
ciento cuarenta y cinco 
mil ciento setenta 
pesos 11/100 m.n.) 

3ER REPARTO 
CONCURSAL 
(inicio 6 de 
septiembre de 
2017) 

3,259 
acreedores 

$150,849,662.75 (Ciento 
cincuenta millones 
ochocientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 75/100 
m.n.) 

1,649 
acreedores 

$31,150,337.25 
(Treinta y un millones 
ciento cincuenta mil 
trescientos treinta y 
siete pesos 25/100 
m.n.) 

TOTAL  $870,303,462.27(ochocientos 
setenta millones trescientos 
tres mil cuatrocientos 
sesenta y dos pesos 27/100) 

 $112,653,338.57(ciento 
doce millones 
seiscientos cincuenta y 
tres mil trescientos 
treinta y ocho pesos 
57/100) 
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consecuentemente en contra de todos y que para dar cumplimiento a las sentencias 

en nuestra contra los beneficiados en esos casos, reclamaran el pago de las 

cantidades recuperadas incluso en algunos por encima como lo marca la ley de 

todos nosotros (acreedores). Así como también hemos informado han existido 

reclamaciones respecto de la cartera que a la fecha se han resuelto en nuestro favor 

y que fundamentalmente como informamos han sido llevadas a cabo por el Sr. 

Rafael Olvera Amezcua sin embargo podrían existir aún más demandas reclamando 

la propiedad de ella por lo que estamos obligados a ser cautos respecto de ella, por 

lo que con las acciones llevadas a cabo procuramos que la recuperación en primer 

término nos beneficie a todos, antes que a cualquier persona ya sea física o moral, 

toda la información se encuentra en poder del juez concursal quien ha acordado 

esta confidencialidad, así como los tribunales han sentenciado favorablemente 

respecto de la misma. 

Así como también han existido reclamaciones respecto de la cartera que a la fecha 

se han resuelto a nuestro favor pero que podrían existir aun mas reclamando la 

propiedad de dicha cartera por lo que debemos de ser cautos respecto de la 

información concerniente a ella. 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

QUINTO. De los 12 bienes inmuebles informados con anterioridad únicamente se 

han cerrado dos operaciones de venta de los siguientes inmuebles, así como se 

recibió oferta de uno más, los cuales se describen en el siguiente cuadro: 

 

 

BIEN INMUEBLE VALOR DE VENTA ESTATUS 

Departamento PH 501 
Perteneciente a la Torre 
Grampians II (Dos 
Romano) de la Avenida 
Paseo de las Palmas, en 
la Colonia Lomas de 
Chapultepec, Delegación 
Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México 

$20,384,000.00 (veinte 
millones trescientos 
ochenta y cuatro mil 
00/100) 

Habiendo conseguido los 
compradores la empresa 
RE/MAX GOAL, 
operaciones que 
debemos tener ya 
cerradas en la notaría en 
el mes de febrero. 
 

Terreno marcado con el 
número 50 de la calle 
Circuito Médicos, del 
Fraccionamiento Ciudad 
Satélite, Municipio de 

$9,208,130.00 (nueve 
millones doscientos ocho 
mil ciento treinta 00/100 

Habiendo conseguido los 
compradores la empresa 
RE/MAX GOAL, 
operaciones que 
debemos tener ya 
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Naucalpan de Juárez, 
Estado de México 
 

cerradas en la notaría en 
el mes de febrero. 
 

LOTE 58, MANZANA 
114 DE LA ZONA UNO, 
DEL EX EJIDO DE SAN 
ANDRES ATENCO, 
ACTUALMENTE No 14, 
DE LA CALLE 
PONCIANO ARRIAGA, 
COLONIA LEANDRO 
VALLE, EN 
TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

4.448,600 (cuatro 
millones cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil 
seiscientos). 
 

Se recibió oferta por el 
siguiente bien inmueble, 
que esperamos se cierre 
la operación en los 
siguientes días, 
operación que lleva a 
cabo RE/MAX GOAL  
 

 

 

Es importante recordar que existe total libertad de los especialistas para ofertar 

dichos bienes y que la única oposición a su venta que existe por parte de esta 

interventoría es que esta sea menor a las valuaciones que han sido autorizadas por 

el juez concursal. 

Así mismo recordamos que en informes anteriores se hizo mención de 29 inmuebles 

que se relacionan en el anexo que se incluye en el presente informe(ANEXO 4) de 

ellos 12 son los colocados para su venta por lo que resta aunar 17 más que se 

encuentran en proceso de integrarse a la venta, la interventoría ha insistido en que 

una vez cubiertos los requisitos dichos bienes se aúnen al paquete de ventas con 

la finalidad que a la brevedad se moneticen y se sumen a los porcentajes que 

deberán ser entregados a los acreedores, dichos bienes quedan agrupados de la 

siguiente forma: 

Grupo 1 

 

1.- DEPARTAMENTO PH QUINIENTOS UNO PERTENECIENTE A LA TORRE 

GRAMPIANS II (DOS ROMANO), UBICADA EN EL NIVEL N MAS ONCE PUNTO 

OCHENTA, PERTENECIENTE AL CONJUNTO SUJETO AL RGÉIMEN DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO VERTICAL MARCADO CON EL NÚMERO 

QUINIENTOS QUINCE DE LA AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, EN LA 

COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO    

VALOR COMERCIAL  $ 20,384,000.00    
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2.- DEPARTAMENTO 203, TORRE GAMÓN I, PERTENECIENTE AL CONJUNTO 

SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIOVERTICAL MARCADO 

CON EL NÚMERO QUINIENTOS QUINCE DE LA CALLA AVENIDA PASEO DE 

LAS PALMAS, EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, 

DISTRITO FEDERAL.   

VALOR COMERCIAL $ 19,417,000.00     

3. RÍO MARNE No 10 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

CIUDAD DE MÉXICO.    

VALOR COMERCIAL $ 22,895,000.00    

 

Grupo 2 

 

4.- CASA MARCADA CON EL NÚMERO 5, DE LA CALLE JUAN B. GUTIERREZ 

DE MENDOZA, LOTE OCHO DE LA MANZANA SIETE, DE LA COLONIA 

PERIODISTAS, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO DISTRITO FEDERAL 

VALOR COMERCIAL $ 8,382,000,00    (Avalúo 16925) 

 

5.- INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO CINCUENTA Y UNO "B" DE LA 

CALLE MIGUEL LANZ DURET Y EL TERRENO QUE OCUPA, LOTE NÚMERO 

SIETE DE LA MANZANA SIETE, DE LA COLONIAPERIODISTA, EN LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

VALOR COMERCIAL $ 9,688,000,00     

 

 

6.-  CASA MARCADA CON EL NÚMERO 7, DE LA CALLE GUTIERREZ 

MENDOZA, LOTE NUEVE, DE LA MANZANA SIETE, DE LA COLONIA 

PERIODISTA, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

VALOR COMERCIAL $ 9,300,000,00     

 

 

7.- CASA HABITACIÓN NÚMERO CINCO DE LA CALLE LICENCIADO MIGUEL 

LANZ DURET, HOY COLONIA PERIODISTAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
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VALOR COMERCIAL $ 8,696,000,00  

 

Grupo 3. 

 

8.- LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 10 DE LA AVENIDA BELLAVISTA, LT 

6, MANZANA "B", DEL FRACCIONAMIENTO CLUB DE GOLF BELLAVISTA, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. 

VALOR COMERCIAL $ 13,380,000.00     

 

9.- OFICINA NÚMERO VEINTE, UBICADA EN LA AVENIDA FUENTES DE 

SATÉLITE NÚMERO TREINTA Y SEIS, COLONIA LOMAS DE BELLAVISTA, 

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 

VALOR COMERCIAL $ 2,107,000.00     

 

10.- LOTE 58, MANZANA 114 DE LA ZONA UNO,DEL EX EJIDO DE SAN ANDRES 

ATENCO, ACTUALMENTE No 14, DE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, 

COLONIA LEANDRO VALLE, EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 

VALOR COMERCIAL $ 4,444,600.00  

Grupo 4. 

 

11.- FILADELFIA No 1137 FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA GUADALAJARA 

JALISCO 

VALOR COMERCIAL $ 9,448,000.00     

 

12.- EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 50 DE LA CALLE CIRCUITO 

MÉDICOS Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES EL LOTE 26, DE LA MANZANA 

210, DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

DE JUÁREZ, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 

VALOR COMERCIAL $ 8,081,300.00        
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A mayor abundamiento continua la investigación de inmuebles que puedan ser 

propiedad del Sr. Olvera y/o tengan relación con FICREA para ser aunados a la 

masa estando en posición de realizar investigación en los institutos registrales en 

curso del mes entrante. 

Respecto de los cuatro bienes que fueron localizados en el Estado de México se 

procedió a su inscripción en el registro público de la propiedad de la entidad, 

impidiendo con ello su venta y procediendo al trámite de su reclamo. 

SEXTO. Aunado a lo anterior ya se encuentran a disposición de la sindicatura a los 

siguientes automóviles de los que informamos:  

 

 

BIENES MUEBLES 
(VEHÍCULOS) 

PRECIO DE VENTA ESTATUS 

PORSCHE Cayenne S 
(2013) 

$799,000.00(setecientos 
noventa y nueve mil 
00/100), se procede a 
confirmar la valuación 
para su venta. 
 

Sujeto a proceso, para 
acreditar su venta. 

BMW 320iA (2013) $277,000.00 
(doscientos setenta y 
siete mil 00/100) se 
procede a confirmar la 
valuación para su venta. 
 

En venta 

Jeep Compass Gris 
Mineral (2014) 

$204,000.00 (doscientos 
cuatro mil 00/100) se 
procede a confirmar la 
valuación para su venta 

En venta 

Jeep Compass Beige 
(2014) 

$204,000.00 (doscientos 
cuatro mil 00/100) se 
procede a confirmar la 
valuación para su venta 

En venta 

Jeep Compass Gris (2014) $204,000.00 (doscientos 
cuatro mil 00/100) se 
procede a confirmar la 
valuación para su venta 

En venta 

Jeep Wrangler Unlimited 
Sahara 4x4 (2014) número 
de serie 
WVGFS87PXED023495 

$257,000(doscientos 
cincuenta y siete mil 
00/100) se procede a 
confirmar la valuación 
para su venta 
 

Se procede a su valuación 
para su inmediata venta e 
integración a la masa 
concursal. 
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Touareg V6 AT FSI marca 
Volkswagen (2014), 
número de serie 
WDDGF4JB4BA459362 

$424,000(cuatrocientos 
veinticuatro mil 00/100) 
se procede a confirmar la 
valuacion para su venta 

Se procede a su valuación 
para su inmediata venta e 
integración a la masa 
concursal. 

Mercedes Benz tipo clase 
C 200 sport (2011), 
número de serie 
WDDGF4JB4BA459362 

$205,000(Doscientos 
cinco mil 00/100) se 
procede a confirmar la 
valuacion para su venta 

Se procede a su valuación 
para su inmediata venta e 
integración a la masa 
concursal. 

Porsche Panamera GTS 
(2013) 

Sujeto a proceso Sujeto a proceso 

 

SÉPTIMO. Por otra parte, se encuentra finalizando la valuación y certificación de 

las diversas obras de arte con que se cuenta, se seleccionó al PDV. Lic. Francisco 

Fuentes Villalón, Perito Valuador y Autentificador de Obras de Arte, para efectuar el 

avalúo de dichas obras, el cual consiste en concluir su valor de remate estimado. 

Este proceso debe concluir en breve, informaremos de su resultado, así como el 

proceso que se llevará a cabo para su venta dicha valuación tendrá un costo de 

$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), con el impuesto incluido. 

 

PGR 

 

OCTAVO. En otro tenor la Procuraduría General de la Republica acaba de dar 

respuesta a lo solicitud llevada a cabo por la interventoría respecto de los bienes 

que tienen asegurados, recordando el último acuerdo judicial que recayó a nuestra 

solicitud el juez concursal se sirvió ordenar informe de la Procuraduría mismo que 

ya obtuvo respuesta y el que analizamos y estudiamos, en el momento de tener 

toda la información, les será comunicada a todos. 

Así mismo se encuentran pendientes de liberar o levantar aseguramiento por parte 

de la PGR más vehículos que esperamos pronto formen parte de la masa concursal 

con el fin de monetizarse y agregarse al porcentaje de recuperación, resultado del 

informe rendido se deriva que existe una mayor cantidad de vehículos que están 

siendo investigados y que de proceder su levantamiento o aseguramiento serán 

integrados a la masa concursal. 

Referente a las obras de arte se hace cotejo de las obras relacionadas con aquellas 

que se encuentran en el informe rendido por parte de la PGR, contando en este 

momento la sindicatura con 57 obras y estando asegurados por la procuraduría 106, 

solicitando en su caso el inmediato levantamiento sobre dichas obras, ya que de 

proceder deberán ser sumadas a la masa concursal. 
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PROCESOS 

NOVENO.  

 

1. Reiteramos que en el caso de la exigencia que el Sr. Rafael Olvera Amezcua 

llevo a cabo por la vía judicial para que la cartera cedida por Leadman Trade 

y que se encuentra en el fideicomiso NAFINSA retornara su propiedad el 

proceso finalizo negándole todo derecho al Sr. Olvera Amezcua reintegrar 

dicha cartera a su patrimonio, habiendo transcurrido el termino para que 

recurriera dicha sentencia, dicho patrimonio ha quedado salva guardado 

asegurando que la recuperación de los créditos  solo nos beneficiara a todos 

los acreedores. 

 

2. En el proceso que reconoció a la Sra. Sheida Olvera Amezcua como 

acreedora en primer grado (es decir con derecho a cobro en igualdad de 

circunstancias con los demás acreedores) en instancia judicial posterior se 

revoco dicho derecho habiendo quedado la Sra. Olvera reconocida en 

segundo grado (es decir con derecho a cobro por debajo de todos los 

acreedores reconocidos en primer grado) habiendo confirmado el grado con 

el que fue reconocida desde un principio y negando su pretensión sin 

embargo un segundo familiar ha hecho este mismo reclamo por lo que 

esperamos que el proceso iniciado finalice con una sentencia también 

favorable para los intereses de todos. 

 

  

3. En relación a la demanda entablada para lograr la preferencia de pago de los 

actores, (es decir quienes dieron inicio al proceso concursal), iniciada por el 

despacho Guerra, se negó dicha preferencia en tribunales a todos quienes la 

reclamaron, sin embargo se ha promovido amparo por parte de la actora, por 

lo que se continuara defendiendo el derecho de todos a permanecer en el 

mismo grado de graduación y prelación, mantendremos informado de 

cualquier promoción llevada a cabo por la parte actora, debiendo quedar el 

reconocimiento de pago para todos los promoventes en las mismas 

condiciones que guardamos todos los acreedores reconocidos en la 

sentencia. 

 

4. En revisión de la solicitud que objeta el nombramiento de nuevo interventor, 

el juez concursal después de analizar la promoción hecha para dicho 

nombramiento, así como los argumentos y pruebas que se hicieron de su 

conocimiento acordó la revocación del nombramiento del Sr. Enrique Gracia 

llevado a cabo tomando como fundamento para ello las irregularidades, 
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inconsistencias y la falta de personalidad con la que se promovió dicha 

solicitud, a últimas fechas promovió solicitando información que le fue negada 

en virtud de no contar con facultades para su acceso, asi como de no serle 

reconocida su calidad de interventor en el concurso mercantil (ANEXO 1). 

 

 

5. Después de haber negado el Juez Decimo Cuarto el acceso a la información 

clasificada de confidencial respecto del fideicomiso se ha resuelto en amparo 

que es procedente continúe dicha confidencialidad. 

Lo anterior por los motivos y razones que ya hemos expresado y que en este 

momento nos deben favorecer a todos reiterando que uno de los acuerdos 

tomados en la mesa con el juez, el licenciado Guerra, el sindico y los 

interventores favorece esta confidencialidad, así como que en acuerdo en la 

mesa  de la Comisión Nacional Bancaria se acordó que la información que 

pudiese ser proporcionada se haría a través del juez del concurso, así como 

de esta interventoría debiendo mantener la confidencialidad pero 

contribuyendo en todo caso aclarar cualquier duda, así como el avance del 

proceso. 

 

6. En relación a las compensaciones que se integran por aquellas personas que 

mantienen su calidad de acreedores así como de deudores en juicio de 

amparo fue resuelto favorablemente para la sindicatura en el sentido de 

efectuar los cobros pendientes, así como continuar con el reconocimiento 

que en su calidad de acreedor tiene el deudor procuran el pago y liquidación 

del adeudo en primer término para después integrar las cantidades que se 

vayan recuperando en las mismas condiciones que le son reintegradas a la 

totalidad de los acreedores reconocidos, la interventoría estudia dicha 

resolución y en su caso emitirá comentario posterior y acordara con la 

sindicatura y la forma en que en todo caso le dará aplicación a ella. 

 

7. En relación al proceso iniciado en Miami Florida en contra del Sr. Olvera 

Amezcua, así como en contra de diversas personas morales o físicas que 

fungen como codemandados, tuvo lugar a  finales de 2017 la etapa de 

conciliación en la que se procura llegar a algún acuerdo evitando que el 

proceso judicial continúe no habiendo llegado en esa etapa a ningún acuerdo 

que pudiese ser considerado favorable para todos, por lo que dicho proceso 

habrá de continuar en los próximos meses ante la corte norte americana, 

para la etapa que corresponde a la pruebas testimoniales esta interventoría 

ha acordado con la sindicatura prestar el apoyo necesario para que en su 

caso diversos afectados o acreedores se presentes a rendir el testimonio del 

daño causado por las operaciones llevadas a cabo. 
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Por otro lado se estudian las acciones o procesos que deberán de dar inicio 

para la recuperación de bienes y cuentas en otros estados de la unión 

americana, así como otros países en los que haya llevado a cabo 

operaciones el Sr. Olvera Amezcua. 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN INTERVENTOR GERENTE 

 

DECIMO. Se solicitó informe por escrito al Lic. Federico López Cárdenas respecto 

de las dudas que se externaron en reunión con el juez y el síndico en pasadas 

fechas de entre ellas lo más importante el monto reconocido por de siete mil setenta  

millones de pesos que afirmaron y firmaron tanto Jaime Gonzalez Aguade, 

presidente de la CNBV y Mario Di Costanzo Armenta presidente de CONDUSEF, 

por lo que hemos exigido se presente la aclaración en el que demuestre que dicho 

monto es menor en función de los errores que pudo haber cometido haciendo púbica 

dicha información en el entendido que se deberán aclarar el monto reclamado. 

 

Derivado de dicha platica se acordó solicitar al Fondo de Protección proporcione la 

auditoria realizada por el despacho contable Price WaterHouse & Cooper, la cual 

ya fue solicitada por el Juez Concursal misma que estamos en espera de que sea 

entregada al juzgado para proceder a su análisis y estudio. 

Se le solicito por escrito diera respuesta a los cuestionamientos vertidos en dicha 

reunión, así como de ser necesario tener mas platicas respecto de las dudas que 

podamos externar.    

 

HONORARIOS Y PERSONAL ASIGNADO A LA RECUPERACIÓN 

 

DECIMO PRIMERO.  En relación al personal asignado para la administración y 

recuperación de la sindicatura dicha plantilla de trabajo ya se ha reducido sin 

embargo de acuerdo al informe proporcionado por la sindicatura, sujeto a las 

observaciones y aclaraciones pertinentes que esta interventoría se lleve a cabo, 

hemos solicitado se aclare los conceptos erogados en virtud de que esperamos que 

dichos gastos se reduzcan, así como a corto plazo se eficiente y se justifique la labor 

que se desarrolla. 

Por lo que respecta a los honorarios cobrados por el sindico se le reconoció un pago 

por concepto de honorario de $1,012,513.38(un millón doce mil quinientos trece 

pesos 38/100) este pago contempla la labor hasta el 15 de noviembre de 2016. 

 A la fecha no ha efectuado ningún otro cobro por este concepto. 
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DECIMO SEGUNDO. Finalmente, en lo relacionado con el nombramiento de un 

nuevo interventor informamos lo siguiente: 

 

1.Ratificamos que como informamos hace tiempo, no nos oponemos al 

nombramiento de ningún interventor en concurso mercantil, siempre que dicho 

nombramiento sea reconocido conforme a la ley o leyes que rigen el proceso 

concursal a las que todos estamos sujetos. 

 

2.Que agradecemos las mociones que hayan llevado a cabo con el juez rector del 

proceso para que no se nos retirase el nombramiento con el que contamos y nos 

desempeñamos actualmente pero que el juzgador no se debe ni se rige por buenos 

comentarios o apoyos manifestados en juntas , lo hace apegándose a la ley y a lo 

que en derecho debe proceder, en consecuencia de no cumplir con los requisitos 

para continuar deberá revocar el nombramiento que nos acredita para continuar con 

nuestra labor situación que hasta donde hemos estudiado no se encuentra en 

riesgo, así como el juez concursal no ha estimado que exista ningún impedimento 

para continuar con el desempeño de nuestra labor. 

 

3.Que del análisis y estudio que con tan corto tiempo tuvimos para estudiar dicha 

promoción se derivan inconsistencias e irregularidades que le hemos hecho saber 

al juez y que valoro, resolviendo la revocación de la interventoría promovida. 

 

4.Que la revocación promovida por la actual interventoría hace notar dichas 

inconsistencias sin otro fin que el de lograr claridad y legalidad, si se ha cumplido 

con todo ello cualquier interventoría promovida en cualquier momento podrá 

continuar. 

 

5.Habida cuenta que existen antecedentes que prueban que se promovió por los 

mismos actores una interventoría que conto con irregularidades graves que hicimos 

notar y expusimos en su momento con mayor razón se analizó de nueva cuenta la 

promoción actual, en el entendido que de no haberlo hecho dicha interventoría 

hubiese continuado reconocida en forma irregular y contraria a la ley, lo anterior ya 

ha sido informado, así como se ha publicado lo relativo a ese asunto. 

 

6.Como referimos en diversas ocasiones , las exigencias de información, asi como 

su integración al proceso en caso de conocer aquella que pueda favorecer a todos 

los acreedores esclareciendo la cartera, asi como el conocimiento de cualquier dato 
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que se pueda aportar al proceso puede y debe ser comunicado en el proceso 

concursal ya sea a través de promociones o incluso por conducto de la sindicatura 

o la interventoría, ahondando en ello en comunicado anterior de fecha 27 de octubre 

del 2017 publicado por los interventores se informó del acuerdo llevado a cabo en 

reunión con el Lic. Jesús Guerra y la vicepresidencia de la CNBV para solventar la 

información en los informes presentados por la sindicatura lo que tiene como 

resultado terminar con los múltiples amparos y promociones de la parte actora y del 

propio síndico dando lugar a otros avances en concurso mercantil, instándose en 

dicha reunión a que cualquier información nos fuese proporcionada con el fin de 

darle curso y/o solventarla. 

 

7. Como hemos comunicado , en ningún momento nos consta o hemos observado 

o tenemos pruebas de que ni la sindicatura u otra persona con interés en el proceso 

concursal haya abusado o usado de su autoridad para beneficiarse de lo que a todos 

nos pertenece ,procuramos ,si, mejorar, eficientar los métodos y formas de 

recuperar cartera nos hemos opuesto a todo aquello que consideramos retrasa o 

limita o afecta de alguna manera el beneficio de todos , y esperamos resultados 

inmediatos, a mayor abundamiento si estos resultados no son inmediatos incluso 

habría cambios en quienes tienen a su cargo la recuperación habiendo de ser así 

responsabilidad por el manejo de la cartera. 

 

8.Finalmemte como comentamos hace tiempo es mucho el trabajo la 

responsabilidad y requiere de seriedad y respeto para todos, ratificamos el apoyo a 

cualquier interventor que llegue con claridad y de cumplimiento a los requisitos que 

marca la ley, tomaremos cualquier aportación o información para llevarla adelante 

de quien desee apoyar a todos. 

Informamos que la recuperación de la cartera continuara hasta que se agote en su 

totalidad, así como también se continuaran aunando bienes a la masa, que dicho 

proceso es lento y en muchos casos caso será largo de las recuperaciones que 

debamos llevar a cabo a través de procesos judiciales incluyendo aquellos reclamos 

que se lleven a cabo fuera de territorio nacional, que buscamos formas y propuestas 

de lograr la más rápida integración de nuestro patrimonio, confiando en que 

habremos de llevarlas a buen termino.  

  

En relación a la solicitud llevada a cabo por un grupo de acreedores y relacionado 

con una serie de “áreas de oportunidad” independientemente del contenido del 

presente informe que esperamos aclare dudas, hemos enviado dicho informe a la 

sindicatura con la finalidad de obtener una respuesta que podamos hacer llegar a 

todos sin embargo en adelanto  a los cuestionamientos que se llevan a cabo muchos 
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de los puntos contenidos en dicho requerimiento ya tienen avance o han sido 

solventados como se desprende de este informe quedando pendiente aquellos que 

requieran de una respuesta mas especifica o no se hayan contenido en el presente, 

agradecemos que de existir más dudas o aclaraciones nos las hagan llegar con el 

fin de integrarlas a nuestra labor, poniendo su disposición nuestros correos 

interventoria.ficrea@gmail.com y jpazzarza@yahoo.com para su debida atención. 

Agradecemos enormemente el apoyo incondicional que hemos recibido de 

todos aquellos acreedores y afectados que representamos, asi como el apoyo 

y dedicación de quienes nos han auxiliado para el estudio y análisis de la 

información proporcionada y que nos lleva a tomar diversas decisiones y 

hacer las observaciones necesarias para eficientar o mejorar la recuperación, 

agradecemos el apoyo del juez concursal para la solicitud de auditorias e 

informes, la disposición de la sindicatura para solventar dudas y apoyar 

nuestras decisiones, en el entendido que esperamos continuar de la misma 

forma y de que siempre actuaremos en el beneficio de todos en tanto 

contemos con el apoyo de quienes representamos. 

Gracias. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes la seguridad de nuestra atenta 

y distinguida consideración.  

Atentamente 

Lic. Javier Paz Zarza 

Lic Fernando Gonzalez Santillana 

 

 

mailto:interventoria.ficrea@gmail.com
mailto:jpazzarza@yahoo.com
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ANEXO 2 

LIC. JAVIER NAVARRO VELASCO 

PRESIDENTE DE COMITÉ DEL  

FIDEICOMISO 86730 DE  

NACIONAL FINANCIERA 

Ciudad de México 22 de Enero de 2018 

PRESENTE 

 

Nos dirigimos a usted para informar que en nuestro carácter de interventores 

así como miembros de comité que administra el fideicomiso al rubro citado y 

que usted se digna en presidir referimos que después de haber dado 

seguimiento a la administración y recuperación de la cartera que lleva acabo 

LINK INTERNATIONAL S.C. y habiendo informado dicha empresa en 

sesiones pasadas que existía un monto aproximado de 1,000,000.00 (mil 

millones de pesos00/100) de deudores con el estatus de ilocalizable, lo 

anterior entre diversas personas físicas y morales que adeudan créditos que 

fueron solicitados a FICREA y finalmente otorgados a través de LEADMAN 

TRADE quien cedió todos los derechos con el fin de que dicha recuperación 

se aunara a la masa que beneficie a la totalidad de acreedores reconocidos 

en concurso mercantil. 

En sesión ordinaria del comité que da seguimiento al estado que guarda dicha 

recuperación correspondiente al mes de septiembre de 2017, el Lic. Sergio 

Madrazo Langle y el Lic. Armando Ugarte Novelo, informaron de la existencia 

de la cantidad referida anteriormente, en nuestro carácter de interventores 

solicitamos en ese momento reporte escrito que contuviese la información de 

todos y cada uno de los deudores, lo anterior para estar en posibilidad de 

analizar la información que se nos proporciona. 

En sesiones de noviembre y diciembre que el dicho comité llevo acabo 

volvimos y reiteramos nuestro requerimiento habiéndose comprometido LINK 

INTERNATIONAL S.C.  a través de sus representantes al envió de dicha 

información a la mayor brevedad, como también consta en los correos 

electrónicos enviados por el Lic. Ruben Cordova el día 20 de diciembre de 

2017 recibimos un listado pero estaba incompleto ya que no contenía 

direcciones, número de teléfono persona responsable así como monto de lo 

adeudo, posteriormente el día 21 de diciembre de nueva cuenta se solicitó la 



información detallada con la que cuenta LINK así como el contador publico 

Ruben Cordova Diaz coordinador de la sindicatura reitero dicha solicitud el 

día 11 de enero, fecha en la que el Lic. Armando Ugarte Novelo se sirvió 

enviar la información de la que se anexa copia, y en la que se observa que 

no se refiere el monto de capital e intereses de 32 deudores listados, solo se 

proporcionan el número telefónico de 8 de ellos, no se anexan a dichas hojas 

sin membrete o firma alguna, los documento en que constan los adeudos así 

como tampoco se refieren las acciones que en su caso se hubieren llevado a 

cabo para procurar la recuperación de los montos adeudados. 

Por lo que independientemente de insistir en el envió de toda la información 

faltante esta interventoría procedió a realizar un muestreo consistente en 

localizar a los deudores relacionados habiendo establecido con el resultado 

de dicha muestra que ocho de los diez deudores incluidos en dicho muestreo 

son plenamente identificables, así como localizables no solo en los domicilios 

que se nos proporcionó sino también a través de medios electrónicos, dichos 

deudores contemplan un adeudo cercano a los doscientos millones de pesos 

y el resultado de dicho muestreo fue informado en la última reunión, así como 

soportado con documentos y datos de los deudores entre ellos: 

ABASTECEDORA DE ABARROTES SCORPION S.A. DE C.V. 

DISTORMEX S.A. DE C.V. 

INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO S.A. DE C.V. 

INTERNACIONAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE JALISCO 

J.D. INNOVACIONES S.A. DE C.V. 

PTEL TECNOLOGÍA INFORMÁTICA  

En sesión llevada a cabo el 18 de enero del año en curso en las oficinas de 

Nacional Financiera se desprende que 

PRIMERO. Interventoría comunico los resultados externando que de ellos no 

se desprende que se hayan llevado a cabo las labores tendientes a la 

recuperación de la cartera  

SEGUNDO. Que las hojas proporcionadas no se encuentran actualizadas o 

se encuentran mal calificadas. 

TERCERO. Que no se cuenta o contaba con los grupos de cartera que dieran 

claridad respecto al estatus que guarda cada uno de los deudores 

encuadrados en dicho rubro. 



CUARTO. Que no se proporcionó ni se ha proporcionado a la fecha la 

información que con posterioridad continúa requiriéndose respecto de los 

deudores relacionados en esa lista. 

QUINTO Que no se ha llevado a cabo extra judicial tendiente a la 

recuperación aun suponiendo que se hubieren agotado todos los recursos 

para llevar a cabo dicha recuperación tampoco consta que se haya iniciado 

dicha recuperación a través de la vía judicial como ya debió de suceder 

después de transcurridos más de dos años. 

SEXTO. Que esta es la labor para la que muy concreta y especialmente han 

sido contratados los servicios de LINK INTERNATIONAL S.C. quien en su 

mayor parte a dado muy puntual seguimiento al pago y recuperación de 

deudores que no han requerido de mayor labor de cobranza en la esfera extra 

judicial y judicial. 

SÉPTIMO. Que no existe razón o motivo que justifique la inactividad en la 

recuperación de la cartera, así como el empeño en desarrollar las acciones 

cualesquiera que estas sean y que clara y decididamente debe de llevar a 

cabo la empresa responsable de su recuperación. 

La interventoría califica el resultado y análisis del asunto que nos ocupa como 

de grave y de alto riesgo en virtud de que de no actuar en tiempo y forma la 

cartera corre peligro de recuperación y en un segundo caso dependiendo de 

las acciones a seguir, así como de la ruta critica para llevar a cabo la 

recuperación de los adeudos recordamos que los títulos que soportan la 

recuperación de la cartera pierden la posibilidad de ser reclamados por la vía 

ejecutiva mercantil al transcurrir 3 años sin el que consten acciones y sin 

haberse exigido el pago habiéndose perdido derechos para su recuperación 

exigibilidad del pago a través de dicha vía. 

Lo que tendría como inevitable resultado un grave daño causado a todos los 

acreedores representados y reconocidos en el proceso concursal, lo anterior 

evidencia en todo caso una grave omisión para dar seguimiento a la 

recuperación, asi como para accionar en su procuración, habiendo 

establecido a nuestro parecer una falta en la metodología que debería de ser 

altamente efectiva no solo en la búsqueda y localización también en el 

requerimiento de los pagos y en la comprobación que dicha empresa debe 

de hacer de esa labor y que en una primera etapa es claramente extra judicial, 

el mayor peligro se encuentra en el inicio de procesos que la reclamen ya que 

en todo caso estando en tiempo y forma también deberán aunarse los 

antecedentes que han requerido puntalmente del pago de los adeudos. 



Derivamos de lo anterior que tampoco existe control eficaz ni se ha hecho 

labor de investigación que incluso indague a través de la vía electrónica o de 

la investigación en los institutos registrales, así como de dichos institutos, 

secretarias y autoridades la localización de los deudores y/o cualquiera otra 

que procure el cobro. 

Tampoco es claro o se deriva de dichas hojas como mencionamos los montos 

adeudados en el capital y los que se han generado por concepto de intereses 

estableciendo en la última reunión habiendo hecho uso de la palabra el Lic. 

Sergio Madrazo Langle, que el monto original ya es muy superado por los 

intereses que se han venido generando a la fecha lo que de nuevo coloca en 

riesgo de recuperación la cartera por ser claro que dichos montos están ya 

en un grado que no solo puede ser impagable también estaría en una 

situación de incobrabilidad. 

Finalmente requerimos acciones que el comité responsable a través de su 

presidencia lleve a cabo o tome decisión sobre la forma en que urgentemente 

se deberá atender la labor tendiente a la inmediata recuperación en el 

entendido que los daños ocasionados por la falta de accionar deberán de 

recaer sobre quien o quienes sean responsables de dicha recuperación, 

solicitamos de nueva cuenta nos sea proporcionada toda la información 

faltante a la que ya nos hemos referido, así como también recuerdo a dicha 

comisión que se solicito listado de los procesos iniciados o a iniciar, montos 

reclamados, estatus de su avance, factibilidad de cobro y tiempo de 

recuperación, así como incluir esta información y la reagrupación de quienes 

se encuentran en este grupo, conteniéndola a partir de la siguiente reunión 

en los informes presentados por LINK INTERNATIONAL S.C.. 

Formalmente hacemos llegar un formal extrañamiento, así como exigimos 

inmediatas y urgentes acciones, así como resultados respecto de la cartera 

a la que hemos venido haciendo referencia.  

Derivado de lo anterior solicitamos atentamente y con carácter de urgente: 

PRIMERO. Se convoque a reunión extraordinaria de comité para el desahogo 

de este asunto. 

SEGUNDO. Que previamente se instruya para que se nos facilite una carpeta 

digital, en formatos editables, no pdf, de todos y cada uno de los deudores 

conteniendo la información pormenorizada, anexando los formularios y 

reportes con el objetivo de conocer e l estado que guarda la cartera a la fecha. 



TERCERO. En dicha reunión extraordinaria se giren las instrucciones 

puntuales para llevar a cabo la recuperación de la cartera a LINK 

INTERNATIONAL S:C: 

 

En espera de una pronta respuesta y acción favorable, reiteramos usted un 

atento y cordial saludo 

 

INTERVENTORES EN CONCURSO MERCANTIL 

 

 

 

 

 

JAVIER PAZ ZARZA                         FERNANDO GONZÁLEZ SANTILLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Presidente Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 



ANEXO 3 

FERNANDO GONZALEZ <interventoria.ficrea@gmail.com> 
 

29 ene. 
(Hace 1 

día.) 

 

 

 

 

para augarte, smadrazo, Javier, JAVIER, slegaria, MIGUEL, Rubén 

 
 

En alcance a la solicitud de información llevada a cabo por el contador publico Sergio Legaria quien 
como parte del equipo que presta apoyo y soporte a la interventoria ha solicitado diversa información 
necesaria para  actualizar y dar aseguramiento a la administración y recuperación de la cartera de la 
que es responsable LInk International, solicitamos le sea proporcionada a la mayor brevedad asi como 
se cumplimenten las acciones que esta interventora ha requerido se llevan a cabo y que son relativas y 
están contenidas en el documento de fecha 22 de enero del año en curso  y en el que solicitamos que 
en forma urgente se lleven a cabo las acciones necesarias tendientes a la recuperación de la cartera 
contenida en ese rubro. 
 
Lo anterior de ninguna manera pretende poner en entre dicho la ética o los principios de la empresa 
avocada a la recuperación de la cartera asignada en el fideicomiso pero si tiene como resultado dar un 
correcto seguimiento de ella, así como llevar a cabo las observaciones que consideramos pertinentes 
para el mejor desempeño de la labor así como desde luego contar con toda la información que nos 
permita eficientarla estableciendo las áreas que requieren de mayor atención, así como los 
cuestionamientos que deben ser subsanados para el mejor desempeño de la labor en el entendido que 
de no llevarse a cabo causaran un grave daño, que podria derivar en responsabilidad, cuestión que de 
ser observada oportunamente y subsanada en tiempo solo tendrá como consecuencia una mas pronta y 
mas alta recuperación que redunda en el beneficio de la responsabilidad desempeñada por el comité y 
finalmente en el de todos los ahorradores/acreedores quienes esperan la mas pronta recuperación de su 
patrimonio. 
 
Finalmente de requerir alguna reunion para aclarar diversos puntos estimamos conveniente contar con 
toda la información solicitada para enviar u acordar los planteamientos que consideramos pertinentes y 
que puedan agilizar nuestro actuar. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterar a ustedes la seguridad de nuestra atenta consideracion  
 
Interventores en concurso mercantil 
Lic, Fernando Gonzalez Santillana  
Lic. Javier Paz Zarza 
 



FECHA  AVALÚO COMERCIAL 

   INMUEBLES EN POSESIÓN DE LA FALLIDA

1 30,602

DEPARTAMENTO PH QUINIENTOS UNO PERTENECIENTE A LA TORRE GRAMPIANS II (DOS 
ROMANO), UBICADA EN EL NIVEL N MAS ONCE PUNTO ACHENTA, PERTENECIENTE AL 

CONJUNTO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VERTICAL MARCADO CON EL 
NÚMERO QUINIENTOS QUINCE DE LA AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, EN LA COLONIA LOMAS 

DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

22/05/16 20,384,000.00$             

2 24,595

DEPARTAMENTO 203, TORRE GAMÓN I, PERTENECIENTE AL CONJUNTO SUJETO AL REGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO VERTICAL MARCADO CON EL NÚMERO QUINIENTOS QUINCE DE 
LA CALLA AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL 

HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.

22/05/16 19,417,000.00$             

3 42,614 RIO MARNE No 10 COL. CUAHUTEMOC 22/05/16  $            22,895,000.00 

4 31,032
LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 5, DE LA CALLE JUAN B. GUTIERREZ DE MENDOZA, LOTE 

OCHO DE LA MANZANA SIETE, DE LA COLONIA PERIODISTAS, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL

22/05/16 8,382,000.00$               

5 31,029
EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO CINCUENTA Y UNO "B" DE LA CALLE MIGUEL LANZ 

DURET Y EL TERRENO QUE OCUPA, LOTE NÚMERO SIETE DE LA MANZANA SIETE, DE LA 
COLONIA PERIODISTA, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

22/05/16 9,688,000.00$               

6 31,033
LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 7, DE LA CALLE GUTIERREZ MENDOZA, LOTE NUEVE, DE 

LA MANZANA SIETE, DE LA COLONIA PERIODISTA, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
22/05/16 9,300,000.00$               

7 28,672
LA CASA HABITACIÓN NÚMERO CINCO DE LA CALLE LICENCIADO MIGUEL LANZ DURET, HOY 

COLONIA PERIODISTAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL

22/05/16 8,696,000.00$               

8 29,652
LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 10 DE LA AVENIDA BELLAVISTA, LT 6, MANZANA "B", DEL 
FRACCIONAMIENTO CLUB DE GOLF BELLAVISTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 

ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA
22/05/16 13,380,000.00$             

9 29,964
OFICINA NÚMERO VEINTE, UBICADA EN LA AVENIDA FUENTES DE SATÉLITE NÚMERO TREINTA Y 

SEIS, COLONIA LOMAS DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO

22/05/16 2,107,000.00$               

10 24,905
LOTE 58, MANZANA 114 DE LA ZONA UNO,DEL EX EJIDO DE SAN ANDRES ATENCO, 

ACTUALMENTE No 14, DE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, COLONIA LEANDRO VALLE, EN 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

22/05/16 4,444,600.00$               

11 41,828 FILADELFIA No 1137 FRACC. PROVIDENCIA GUADALAJARA JALISCO 22/05/16  $               9,448,000.00 

PERITO 3160

INFORMACIÓN  INMUEBLES

UBICACIÓNESCRITURA
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FECHA  AVALÚO COMERCIAL 

PERITO 3160

INFORMACIÓN  INMUEBLES

UBICACIÓNESCRITURA

12 29,426
EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 50 DE LA CALLE CIRCUITO MEDICOS Y TERRENO QUE 
OCUPA, QUE ES EL LOTE 26, DE LA MANZANA 210, DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATELITE, 

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.
22/05/16 8,081,300.00$               

13 27,471
EL DEPARTAMENTO NÚMERO 207, UBICADO EN EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LA CALLE 
PRIVADA DE SAN ISIDRO, COLONIA REFORMA SOCIAL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
22/05/16 3,823,000.00$               

14 26,308
DEPARTAMENTO 304 DEL EDIFICIO SUJETO A RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, 

MARCADO CON EL NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DE LA CALLE SIERRA CANDELA, COLONIA 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN TERMINOS DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

22/05/16 8,240,000.00$               

15 26,599

EL DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO "PH" 1405, DEL INMUEBLE SUJETO AL 
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO, DE 

LA PRIVADA SAN ISIDRO, COLONIA REFORMA SOCIAL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y 
ELEMENTOS COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, EN ESTE DISTRITO FEDERAL.

22/05/16 5,670,000.00$               

16 24,298
MONTE KAMERUN 120, SECCIÓN PALMAS, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO, D.F.
22/05/16 31,957,000.00$             

SUB TOTAL   185,912,900.00$          

   INMUEBLES EN PROCESO

1 24,625
LOTE DE TERRENO No. 2, Mz 30, CALLE BUDAPEST No 2-A, COLONIA VISTA BELLA, 

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.
22/05/16 4,460,000.00$               

2 28,732
LA CASA UBICADA EN LA CALLE OYAMEL NÚMERO CINCO, LOTE NÚMERO DOCE, DE LA 

MANZANA CINCO ROMANO, SECCIÓN A, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

22/05/16 3,603,000.00$               

3 28,152

LOCAL COMERCIAL MARCADO CON EL NÚMERO 12, DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO 
CON EL NÚMERO 185, DE LA CALLE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, DEL 

FRACCIONAMIENTO LA CONDESA, LOTE DIECINUEVE FUSIONADO DE LA MANZANA ONCE, EN 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.

22/05/16 1,105,000.00$               

4 27,103

LA CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 10 DE LA CALLE BOULEVARD CLUB DE GOLF 
BELLAVISTA, Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE BELLAVISTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA

22/05/16 20,840,000.00$             

5 28,969
EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 52 DE LA CALLE CIRCUITO MEDICOS Y TERRENO QUE 
OCUPA, LOTE 28, DE LA MANZANA 210, DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE, MUNICIPIO 

DE NAUCALPAN DE JUAREZ, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
22/05/16 29,900,000.00$             
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FECHA  AVALÚO COMERCIAL 

PERITO 3160

INFORMACIÓN  INMUEBLES

UBICACIÓNESCRITURA

6 26,955
LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 2 DE LA CALLE RUISEÑOR, DEL FRACCIONAMIENTO 

LOMAS VERDES, PRIMERA SECCIÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

22/05/16 4,017,000.00$               

7 29,538

LOS LOTE DE TERRENOS MARCADOS CON EL NÚMERO UNO Y DOS DE LA MANZANA TREINTA Y 
CUATRO, Y LAS CONSTRUCCIONES EN ELLOS EDIFICADAS MARCADAS CON EL NÚMERO SESENTA 
Y SIETE DE LA CALLE COLINA DE TERMAS, DEL FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, UBICADO EN 

EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

22/05/16 5,683,000.00$               

8 25,703
EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 40, DE LA CALLE BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, EN EL 

FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATELITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE 
MÉXICO

22/05/16 4,330,000.00$               

9 31,028
EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEMOAYA No 10, MZ "C" GUIÓN TREINTA Y CUATRO 
"B", LOTE 37, FRACCIO ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DEL CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 

MÉXICO
22/05/16 3,726,000.00$               

10 25,318
LA CASA HABITACIÓN, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE OCHO, DE LA FRACCIÓN CATORSE "A", DE 
LA SECCIÓN FONTANAS, DEL FRACCIONAMIENTO AVANDARO, VALLE DE BRAVO, ESTADO DE 

MÉXICO.
22/05/16 9,914,000.00$               

11 27,101

DEPARTAMENTO 601, TORRE CENTRAL, SUJETO A REGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO 
DENOMINADO "CONJUNTO LA JOLLA ACAPULCO TORRE CENTRAL" CONSTRUIDO SOBRE EL 

LOTE CONDOMINAL NÚMERO UNO HABITACIONAL, UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA 
AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN Y CALLE CORBETA ZARAGOZA, DE LA SECCIÓN LA PLAYA, 

DEL FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

22/05/16 8,700,000.00$               

12 27,999

DEPARTAMENTO NÚMERO 702, DEL CONDOMINIO DENOMINADO "CONJUNTO LA JOLLA 
ACAPULCO TORRE CENTRAL", CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE CONDOMINAL NÚMERO UNO 
HABITACIONAL, UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA AVENIDA COSTERA MIGUEL 

ALEMAN Y CALLE CORBETA ZARAGOZA, DE LA SECCIÓN DE PLAYA, DEL FRACCIONAMIENTO 
COSTA AZUL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO GUERRERO

22/05/16 8,700,000.00$               

13 29,792 PREDIO RUSTICO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA 22/05/16 7,125,000.00$               

SUB TOTAL   112,103,000.00$          

29 TOTAL GENERAL    $          298,015,900.00 
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