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en el mes de febrero de 2016 e[ participante ganador del proceso mencionado, de conformidad con lo 
estipulado en el "Contrato Privado de compraventa ad corpus", pagó el remanente del 40 por ciento 
del precio de venta a la firma de la escritura pública correspondiente, mismo que ascendió a la cantidad 
de 11.62 mdp. 

Por otra parte, se recibió la cantidad de 0.22 mdp por la enajenación de un lote de terreno ubicado en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, realizada por Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., en 
su carácter de agente colocador de los activos que formaron parte del patrimonio del Fideicomiso 
identificado con el número 9669-2, y formalizado por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, en su carácter de administrador de los activos transferidos afectos al citado fideicomiso en el 
cual el Instituto tiene el carácter de Fideicomitente y Único Fideicomisario. 

111.11.2. Bienes Corporativos. 

Durante el periodo comprendido del 1 º de enero al 30 de junio del 2016 no se obtuvieron 
recuperaciones asociadas al rubro de bienes corporativos. 

111.11.3. Cartera Crediticia. 

Durante el periodo comprendido del 1 º de enero al 30 de junio del 2016 no se obtuvieron 
recuperaciones asociadas al rubro de carteras crediticias. 

111.11.4. Metas programadas y realizadas. 

Para el ejercicio de 2016, el Instituto ha estimado una recuperación de activos del orden de 8.98 mdp, 
de conformidad con lo siguiente: 

a) Derechos sobre cuatro terrenos ubicados al oeste del Ejido Primo Tapia, en Rosarito, Baja
California propiedad de Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, en concurso mercantil
en etapa de quiebra (Banco Unión), habiéndose estimado una recuperación de 0.9 mdp. Al
respecto, el Instituto y el apoderado síndico están realizando la promoción de los predios, con 1 

potenciales compradores para lograr su enajenación en subasta pública dentro del concurso
mercantil.

b) El pago remanente al 40% de la venta del edificio corporativo de Banco Bicentenario, sobre el 1
cual se tenía un estimado de recuperación de 8.08 mdp de conformidad con los avalúas
realizados en su oportunidad. Cabe mencionar que durante el primer semestre de 2016 se
recuperó por este concepto la cantidad de 11.6 mdp.

Durante el segundo semestre del año 2016 se continúa con las acciones para el desplazamiento del 
activo antes mencionado. Adicionalmente, Banco Unión es propietario de otro inmueble denominado 
El Caracol, ubicado en Cancún, Quintana Roo, cuya recuperación no fue presupuestada para el 
ejercicio 2016, toda vez que su enajenación está sujeta a la resolución de la problemática jurídica q�'l
lo vincula. Esta situación se ha hecho del conocimiento de la Junta de Gobierno en los divers2f 
informes relacionados con los avances en los procesos de quiebra de Instituciones. 

--------
t
a 

*1

*1

Eliminado: Monto de probable recuperación por venta de inmueble. Fundamentación: Art. 110, fracción VIII, de la LFTAIP y Vigésimo

Séptimo, fracciones I a IV,  de los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas”. Motivación: Reservada, por tratarse de información que: i) forma parte de un proceso

deliberativo consistente en la enajenación —mediante subasta— de cuatro terrenos propiedad de Banco Unión, S.A., institución de banca

múltiple en concurso mercantil; ii) contiene puntos de vista de servidores públicos y terceros especializados, esto es, un estimado del

monto a obtener en el proceso de enajenación que está en curso; iii) dicha estimación forma parte directamente del proceso deliberativo,

ya que los procesos de venta que está promoviendo el IPAB y el apoderado síndico con potenciales compradores, no han concluido, y iv)

su divulgación pudiera menoscabar las negociaciones de recuperación por venta de los activos de que se trata, ya que potenciales

compradores, al conocer el monto estimado pudieran conocer el límite de lo que pretende recuperar el IPAB, lo que afectaría las

propuestas en las subastas de dichos bienes.”
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111.14.3. Fideicomisos de las Instituciones en concurso mercantil y en liquidación. 

Al cierre del primer semestre de 2016, Banco Unión es el único que mantiene un fideicomiso vigente 
identificado como F/3540-5, el cual fue constituido para llevar a cabo el Procedimiento de Asignación 
de Acciones de Grupo Financiero Scotiabank lnverlat, S.A. de C.V. Se ha considerado estratégico 
mantener vigente dicho negocio fiduciario, considerando que mantiene diversos litigios en trámite en 
contra del fiduciario y del Instituto. A la fecha se atiende el nuevo incidente no especificado promovido 
por José Manuel Lomelin !barra como albacea en el juicio sucesorio testamentario a bienes de José 
Manuel Lomelin Guerra, en contra de Banco Unión, así como dos juicios administrativos acumulados 
promovidos en contra del IPAB por los señores Ramírez Villalón. 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción 111, del artículo 29 de la UC (vigente en marzo de 2003), 
el Apoderado Síndico del IPAB en Banco Unión, y un representante de Nacional Financiera, S.N.C. 
firmarán un convenio de sustitución fiduciaria, en el cual solo se pactará la sustitución de la figura del 
fiduciario en el Fideicomiso, sin alterar en forma alguna las obligaciones y estipulaciones del 
Fideicomiso, ello para que no se interprete como una novación del contrato que pudiera generar 
posibles impugnaciones. 

111.14.4. Imposición de sanciones a Instituciones de Banca Múltiple. 

En ejercicio de su facultad sancionadora, el Instituto tiene en trámite 45 procedimientos administrativos 
de sanción iniciados a diversas instituciones de banca múltiple, por el posible incumplimiento en el 
pago en tiempo y forma de las cuotas ordinarias a su cargo, así como el incumplimiento a las Reglas 
sobre la Clasificación de la Información, lo que podría constituir una infracción en términos de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario y a la Ley de Instituciones de Crédito. 

Previa elaboración de los acuerdos internos de radicación, así como el de inicio del procedimiento 
administrativo de sanción, se procedió a emplazar a las instituciones de banca múltiple, para que en 
un plazo de 1 O días hábiles ejercieran su derecho de audiencia, mediante la presentación de alegatos 
y pruebas que estimen convenientes. 

;
tituciones financieras y los montos de cuotas omitidas, son las siguientes: 

34 a 

Eliminado: Información relacionada con juicios en trámite, que contiene estrategias judiciales que no son 

conocidas por las contraparte.

Fundamentación: Art. 113, fracción X y Art. 116 de la LGTAIP, así como a los artículos 110, fracción X y 113, 

fracción I, de la LFTAIP, y a los Lineamientos Vigésimo Noveno y Trigésimo Octavo fracción I, de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.

Motivación: Reservada, la divulgación de la información afectaría el debido proceso. Confidencial, se trata de 

datos personales.
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N.I PAS 

1 

IPAB/DGJC/PAS/01/201 4 

2 IPAB/DGJC/PAS/02/2014 

3 IPAB/DGJC/PAS/01/201 5 

4 1 PAB/D GJC/PAS/02/2015 

5 IPAB/DGJC/PAS/03/201 5 

6 IPAB/DGJC/PAS/04/201.5 

7 1PAB/DGJC/PAS/05/201 5 

8 IPAB/DGJC/PAS/06/2015 

9 1 P AB/DGJC/PAS/07 /2015 

10 IPAB/DGJC/PAS/08/201 5 

11 IPAB/DGJC/PAS/09/2015 

12 IPAB/DGJC/PAS/10/201 5 

13 IPAB/DGJC/PAS/11/2015 

14 IPAB/DGJC/PAS/012/201 5 

15 IPAB/DGJC/PAS/013/2015 

INST11J'1:LQ10N BANCARIA 

Banco lnbursa, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero lnbursa 

Banco Forjadores, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 
Banco Regional de Monterrey, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Banregio 
Grupo Financiero 
Banco Mercantil del Norte. S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 
lxe Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 
fusionada de Banorte 

American Express Bank (México}, S.A., 
Institución de Banca Múltiple 

ABC Capital, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Banco Credit Suisse (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Credit Suisse Méxíco 

Banco Monex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Monex Grupo Financiero 
Barclays Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays 
Méxíco 

CI Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Consubanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Volkswagen Bank, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

lNF,V.CWfóN 
HAI.LAZGO 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a mayo 2013) 

Omisión de cuotas 
(febrero 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a junio 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a diciembre 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a mayo 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a mayo 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2014} 

l 

Omisión de cuotas (2011 y 
2012} 

Omisión de cuotas (mayo 
2010 a julio 2010) 

Omisión de cuotas Ounio, 
julio y agosto 2012) 

Omisión de cuotas (de 
2009 al 2013) 

Omisión de cuotas (abril 
2008 a mayo 2013) 

Omisión de cuotas (enero 
2009 a junio 2013) 

Omisión de cuotas 
(diciembre 2011 a 
septiembre 2013) 

Banco Base, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas 

'Mt>NTO 

$472,528,545.16 

$23,177.00 

$28,451,846.45 

$451,309.58 

$1 17,709. 00 

$62,511,300.00 

$16,696.15 

$822,063.00 

$1 ,580.00 

$378,415.00 

$187,181.64 

$254,691.00 

$1,627,146.00 

$12.456,581.00 

$2,893,036.61 Múltiple (octubre 2011 a diciembre 

•• ---'""":""�:-:�y---------------.....::.2�01 .. .,::;3)¡_. --,r-=---., 

16 IPAB/DGJC/PAS/04/2016 

17 IPAB/DGJC/PAS/05/2016 

�

B/OGJC/PAS/06/2016 

Banco Forjadores, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

ABC Capital. S.A., Institución de Banca 
Múltiple (ABC Capital) 

HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

Omisión de cuotas 
(septiembre a diciembre 

4013) 
enero a marzo 2014 

Omisión cuotas (er:iero, 
febrero, marzo y abril 

2015) 

Omisión de cuotas (enero, 
febrero, marzo y abril 

2015) 

$770.00 (2013) 
$315.00 (2014) 

$23,159.21 

$391.930.61 

/ 
·'1 ·

35

*2

Eliminado:  Información relacionada con procedimientos administrativos de sanción que se encuentran en trámite.

Fundamentación: Art. 113, fracción XI de la LGTAIP, Art. 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.

Motivación: Reservada, de divulgarse la información se verían afectados los porcedimientos administrativos sancionatorios del 

Instituto ya que: I. Se encuentran en trámite y II. Contienen constancias propias del procedimiento. 

*2

*2

*2

*2
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Bank of America México, S.A., Institución 
Omisión de cuotas (enero, 

19 IPAB/DGJC/PAS/07/2016 febrero, marzo y abril $282,383.90 de Banca Múltiple (Bank of America) 2015) 

20 IPAB/DGJC/PAS/08/2016 Banco Afirme, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero $23,775. 07 Múltiple, Afirme Grupo Financiero y febrero 2015) 

Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero, 
21 IPAB/DGJC/PAS/09/2016 Múltiple, Grupo Financiero Mife1 febrero, marzo y abril $160,269.35 

2015) 

Banco JP Margan, S.A . ,  Institución de Omisión de cuotas (enero 
22 1 PAB/D GJC/PAS/10/2016 Banca Múltiple, J.P . Margan Grupo 2009 a marzo 2013) $2,211,037.00 

Financiero (JP Margan) 

Banco Interacciones, S.A., Instituciones Omisión de cuotas (enero, 
23 IPAB/DGJC/PAS/12/2016 de Banca Múltiple, Grupo Financiero febrero, marzo y abril .. $362,420. 99-

Interacciones 2015) 

Banco lnvex, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero, 
24 IPAB/DGJC/PAS/13/2016 Múltiple, lnvex Grupo Financiero (lnvex) febrero, marzo y abril $83,208. 07 

2015) 

Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero, 
25 IPAB/DGJC/PAS/14/2016 Múltiple (Bancrea) febrero, marzo y abril $43,659.40 

2015) 

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero, 
26 IPAB/DGJC/PAS/15/2016 Múltiple, Grupo Financiero Actinver · febrero, marzo y abril $117,303.38 

2015) 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Omisión de cuotas (enero, 
27 IPAB/DGJC/PAS/17/2016 Banca Múltiple febrero, marzo, abril y $3,256,859.39 

maro 2015) 

Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Omisión de cuotas (enero, 
28 1 P AB/D GJ C/P AS/20/2016 Institución de Banca Múltiple febrero, marzo y abril $85,037.02 

2015) 

29 IPAB/DGJC/PAS/22/2016 Banco Compartamos, S.A., Institución de Omisión de cuotas (marzo $20,000.00 
Banca Múltiple y abril 2015) $27.22 

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas 
30 1 PAB/DGJC/P AS/28/2016 Múltiple, Afirme Grupo Financiero (Banca (septiembre a diciembre $137,043.02 

Afirme) 2015) 

Banco Ve por Más, S.A., Institución de Omisión cuotas (enero a 31 IPAB/DGJC/PAS/29/2016 Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por $1,217.63 
Más julio 2015) 

32 IPAB/DGJC/PAS/30/2016 Banco lnvex, S.A. , Institución de Banca Omisión de cuotas üunio a $1,733,528. 86 Múltiple, lnvex Grupo Financiero (lnvex) noviembre 2015) 

33 IPAB/DGJC/PAS/31/2016 Bankaool, S.A., Institución de Banca Omisión de cuotas (enero $6,251.04 Múltiple (Bankaool) a agosto 2015) 

34 IPAB/DGJC/PAS/32/2016 Bank of America México, S.A., Institución Omisión de cuotas (enero $2,862,411.35de Banca Múltiple (Bank of America) a agosto 2015) 
HSBC, México, S.A. Institución de Banca Incumplimiento a las 

35 IPAB/DGJC/PAS/01/2016 Múltiple, Grupo Financiero HSBC (Banco 

¿_ 
HSBC) Reglas sobre clasificación 

36 ci 

Eliminado:  Información relacionada con procedimientos administrativos de sanción que se 

encuentran en trámite.

Fundamentación: Art. 113, fracción XI de la LGTAIP, Art. 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento 

Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Reservada, de divulgarse la información se verían afectados los porcedimientos 

administrativos sancionatorios del Instituto ya que: I. Se encuentran en trámite y II. Contienen 

constancias propias del procedimiento. 



Eliminado:  Información relacionada con procedimientos administrativos de sanción que se 

encuentran en trámite.

Fundamentación: Art. 113, fracción XI de la LGTAIP, Art. 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento 

Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Reservada, de divulgarse la información se verían afectados los porcedimientos 

administrativos sancionatorios del Instituto ya que: I. Se encuentran en trámite y II. Contienen 

constancias propias del procedimiento. 

*3

*3

Eliminado: Información del estado que guardan diversos procedimientos administrativos de sanción.  Fundamentación:  

Art. 113, fracción XI de la LGTAIP, Art. 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

Motivación: Reservada, de divulgarse la información se verían afectados los porcedimientos administrativos 

sancionatorios del Instituto ya que: I. Se encuentran en trámite y II. Contienen constancias propias del 

*3

Eliminado: Nombre de una institución bancaria que es parte en un procedimiento administrativo de sanción.

Fundamentación:  Art. 113, fracción XI de la LGTAIP, Art. 110, fracción XI de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas.
Motivación: Reservada, de divulgarse la información se verían afectados los porcedimientos administrativos

sancionatorios del Instituto ya que: I. Se encuentran en trámite y II. Contienen constancias propias del procedimiento.
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Perfil de Vencimientos 
Corte 31-Dic-2016 

o �---....... -----"-'"---�-,.e- ----,-------,-

2017 2018 2019 2020 2021 

Mo BPAG28 1 BPATy BPAG91 8PA182 

2017 64,500 75,971 36,650 

2018 67,600 77,200 80,400 

2019 58,500 66,600 71,100 

2020 o 67,600 58,800 
2021 o 46,800 54,400 

2022 o o 57,200 

2023 o o 46,200 
Ctirn tn millones de pesos 

Monfos:oroyectacfos on bose � las conÍll�lones 1111·oncreras prevaléc1ántes .ii'30 de1/un10 delb16 

e) Apoyos del Gobierno Federal.

i. Apoyo a ahorradores.

nBPAG28 

BPA T y BPAG91 

•BPA182

• Intereses 

2022 2023 

Intereses Tg!¡I 

54,395 231,522 

47,114 272,314 

34,983 231,183 

24,561 150.961 

15,918 117,118 

8,867 66,067 

3,486 49,686 

Al 30 de junio de 2016 se recibieron recursos presupuestarios por 14,912.7 mdp, 
correspondientes al total de los recursos autorizados al Instituto a través del Ramo 34 
"Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca" del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016. Estos recursos, fueron aplicados al pago de 
vencimientos de BPAS. 

°" 

rr1 
ss v\ 

Eliminado:  Perfil de vencimientos y cuadro correspondiente.

Fundamentación: Artículos 113, fracción IV de la LGTAIP y 110, fracción IV de la LFTAIP, y el Vigésimo 

Segundo, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Reservada. Se trata de información que podría menoscabar la efectividad de las medidas 

implementadas en el manejo de la deuda pública a cargo del IPAB y su impacto en el costo de la misma, 

poniendo en riesgo el funcionamiento de la economía del país.
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