
Bancrea 

QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO ALFANUMÉRICO BP3617 
(ANTES 020489-2), QUE CELEBRAN, CON EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL C. 
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LIC. 
CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
FIDEICOMITENTE"; Y, POR OTRA PARTE, BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, CON EL CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, A TRAVÉS DE SU 
DIRECTOR GENERAL Y SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, LICENCIADO PEDRO JAVIER 
ELIZONDO GARCÍA y LICENCIADO ARNOLDO DE LA GARZA HINOJOSA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDUCIARIO", CON LA COMPARECENCIA DEL ING. 
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ CANTÚ, EN SU CARÁCTER DE DEPOSITARIO, LO 
ANTERIOR DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL C. GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y POR EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO; MEDIANTE OFICIO NÚMERO 46-A/2021, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021 
CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2021; AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- El Gobierno del Estado, en fecha 19 de julio deI 2005, celebró con el carácter de 
Fideicomitente con Banco Mercantil del Norte, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, como Fiduciario, un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, denominado Fideicomiso Promotor del Desarrollo Santa Lucía. 

II.- Posteriormente en fecha 15 de Diciembre del 2006, el Gobierno del Estado con la finalidad 
de llevar a cabo, la instrumentación, proceso y esfuerzos necesarios para lograr los 
compromisos de realizar diversos programas, obras y Proyectos Estratégicos Urbanos 
prioritarios para el beneficio de todos los nuevoleoneses, de manera transparente, abierta 
y pública, llevó a cabo el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración denominado Fideicomiso Promotor de Proyectos 
Estratégicos Urbanos (FIDEPROES). 

III.- En consecuencia, de los cambios administrativos del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
en su administración del 2009 - 2015, se llevó a cabo en fecha 08 de marzo del 2010 
Segundo Convenio Modificatorio. 

Que en fecha 25 de octubre de 2017, el Gobierno del Estado con su carácter de 
Fideicomitente, celebró un Convenio de Sustitución Fiduciaria donde participó como el 
Fiduciario Sustituido Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte y como Fiduciario Sustituto Banco Bancrea, S.A. Institución de Banca 
Múltiple registrándolo administrativamente con sus archivos con el código alfanumérico 
BP3617. 

Con la finalidad de ampliar los fines del Fideicomiso e incluir una estructura de organización 
para el funcionamiento de este Fideicomiso, se llevó a cabo en fecha 25 de octubre del 
2017 el Tercer Convenio Modificatorio. 
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Por lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio Modificatorio al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

c 
VI.- Que en fecha 29 de agosto de 2018, se celebró el Cuarto Convenio Modificatorio al 

Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago identificado con el Código Alfanumérico 
BP3617 (Antes 020489-2). 

VII.- Que derivado de los cambios administrativos del Gobierno del Estado de Nuevo León, en 
su Administración del 2021-2027, y  a la modificación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Nuevo León, EL FIDEICOMITENTE giró 
instrucciones al Banco Bancrea, S. A., Institución de Banca Múltiple, para efecto de llevar 
a cabo la celebración del Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Pago identificado con el Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-2). 

Razón por la cual se deriva el presente Convenio Modificatorio, al tenor de las siguientes: 

D E C LARA C 1 0 N E S 

1. Declaran "EL FIDEICOMITENTE", "EL FIDUCIARIO" y "EL DEPOSITARIO", en lo sucesivo 
se les denominará "LAS PARTES" 

A) Que reconocen su personalidad jurídica con la que intervienen en el presente instrumento 
jurídico y ratifican todas y cada una de las declaraciones del Cuarto Convenio 
Modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración y Pago identificado 
con el Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-2) denominado Fideicomiso de 
Proyectos Estratégicos "FIDEPROES" de fecha 29 de agosto de 2018. 

B) Que es su voluntad celebrar el presente convenio modificatorio Contrato de Fideicomiso 
de Administración y Pago Identificado con el Código Alfanumérico BP3617, para lo cual 
se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les 
han sido revocadas o limitadas en forma alguna. 

C) Que celebran el Presente Instrumento de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 
VIGESIMA del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Pago identificado con el Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-
2) de fecha 29 de agosto de 2018. 

/  PRIMERA DEL CONVENIO.- "LAS PARTES" están de acuerdo que el presente convenio 
modificatorio tiene por objeto modificar el numeral 1, inciso D), y el numeral 3, inciso C), del 
apartado de Declaraciones, así como la Cláusula Octava y el ANEXO 1 de esta cláusula, del 
Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato al de Fideicomiso de Administración y Pago 
identificado con el Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-2) de fecha 29 de agosto de 
2018, para quedar de la siguiente manera: 
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Bancrea 
DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL HDEICOMITENTE" LO SIGUIENTE: 
A).-(.) 
B)-(.) 
O).- (..) 
D).- Que el O. Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del 

Estado, se encuentra facultado para la celebración del presente instrumento, en los términos 
de las disposiciones jurídicas mencionadas en la Declaración A), así como en el 
nombramiento contenido en el oficio 96-A12021 de fecha 14 de Octubre de 2021. 

3.- DECLARA "EL FIDUC!AR!O" LO SIGUIENTE: 

A).- Su representada es una Institución de Crédito debidamente constituida al amparo de las 
Leyes Mexicanas, mediante Escritura Pública número 13,140, de fecha 22 de julio de 2013, 
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaño Pedraza, titular de la Notaría Pública 
número 130, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual quedó 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el Folio Mercantil electrónico número 140790*1  con fecha 12 
de agosto de 2013; y reformó integralmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura 
Pública número 26,296, de fecha 14 de enero de 2015, pasada ante la fe del Licenciado 
Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 122, 
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 140790*1  en fecha 
10 de febrero de 2015. 

B).- Que sus Delegados Fiduciarios cuentan con las facultades para celebrar este Convenio 
modificatorio en su calidad de Delegados Fiduciarios, según consta en la Escritura Pública 
número 33,579 (treinta y tres mil) de fecha 09 (nueve) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 140,790 (ciento 
cuarenta mil setecientos noventa) de fecha 03 (tres) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), 
manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no les han sido 
modificadas, restringidas o revocadas a esta fecha de manera alguna. 

CLÁUSULAS 

OCTAVA. - DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. - En los términos del último 
párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, EL FIDEICOMITENTE, constituye 
en este acto un Comité Técnico con las facultades que él le otorga y que se señalan más 
adelante, no reservándose para sí las que le otorga a dicho órgano colegiado del presente 
Contrato. Dicho cuerpo colegiado estará integrado por 04 (cuatro) miembros titulares que tendrán 
derecho a voz y voto y 01-uno que es el Secretario Técnico quien tendrá voz, pero no voto y sus 
respectivos suplentes nombrados por cada miembro titular. Los nombres, registro de firmas 
correspondientes, nombramientos y copia de las identificaciones de dichos integrantes se 
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Bancrea 
agregan en documento adjunto identificado como ANEXO 1 el cual se adicionará al citado 
Contrato para formar parte integrante del mismo. 

La integración y modificación de los miembros del Comité Técnico en atención a cambios de sus 
titulares o modificaciones en la denominación de las Secretarías que se susciten podrá ser 
comunicada a EL FIDUCIARIO por escrito, sin que sea necesaria la modificación a este contrato, 
bastando para su aceptación y perfeccionamiento, que EL FIDUCIARIO reciba el oficio 
correspondiente, en el entendido de ante cualquier cambio que implique la modificación de las 
Secretarías por una diferente o en su caso se modifique el número de integrantes del Comité 
Técnico, será necesaria la celebración del Convenio Modificatorio respectivo. No obstante, en 
este acto EL FIDEICOMITENTE integra el Comité Técnico de la siguiente forma: 

1. Gobernador del Estado de Nuevo León, como Presidente. 
II. Director General de FIDEPROES, como Vicepresidente. 
III. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, como Vocal. 
IV. Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, como Vocal. 
V. SECRETARIO TECNICO, la persona que designe el COMITE TECNICO. 

Dichos cargos serán honoríficos y ex oficio. EL FIDEICOMITENTE en este acto designa como 
suplente del Gobernador del Estado de Nuevo León al DIRECTOR GENERAL, el cual podrá ser 
modificado mediante comunicación escrita a EL FIDUCIARIO. Cada propietario nombrará a su 
respectivo suplente, excepto el Gobernador del Estado de Nuevo León en virtud de la 
designación realizada previamente por EL FIDEICOMITENTE. 

A las Sesiones del Comité Técnico se podrá convocar al Presidente Ejecutivo de este 
Fideicomiso como invitado y su cargo es honorífico y ex oficio. El Presidente Ejecutivo en las 
sesiones de dicho Comité, tendrá voz pero no voto y podrá asistir con dicho carácter cuando así 
se requiera mediante el Director General o el Secretario Técnico. 

Cada uno de los miembros del COMITÉ TÉCNICO, con la suscripción del ANEXO 1 
anteriormente señalado y que forma parte del presente Contrato aceptan el cargo que se les 
confiere con todas las obligaciones y facultades que EL FIDEICOMITENTE en este acto les 
confiere, agregando además copia fotostática de su identificación oficial con fotografía y copia 
de su nombramiento para EL FIDUCIARIO. 

1 II.) i O O LI 1 LI LII II LI LI..) LII 1 LILA 1 01.1 LI.., 1 Li LI 1 1 LI JI¼.I LII 1 LLI y 1.) Li 1 LI LII 1 LLI LLAr 11.11 LA LII VSJLI_ll,#¼# II LA '.'Li 1. - 

SEGUNDA DEL CONVENIO. - "LAS PARTES" convienen en que, con excepción de lo \ ) 
expresamente estipulado en este Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 
de Administración y Pago Identificado con el Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-
2), los antecedentes, declaraciones y Cláusulas del Cuarto Convenio Modificatorio de 
Reexpresión al Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago identificado con el 
Código Alfanumérico BP3617 (Antes 020489-2) de fecha 29 de agosto de 2018 quedan en 
vigor y rigen las obligaciones entre ellos. 

El DIRECTOR GENERAL, en caso de que actúe en substitución del Gobernador del Estado, 
+rtr' c,,SI, I ,rI'r, -',r,r'1r ,-1 DrQidr,f i Ql Ql irInf fnrr I ,ñ1r r'rmr \/rlr'I 

El SECRETARIO TÉCNICO será el único miembro que tendrá derecho a voz y no a voto. 



Bancrea 
TERCERA DEL CONVENIO.- _"LAS PARTES" manifiestan su conformidad con las 
modificaciones al Contrato de Fideicomiso que contempla el presente Convenio. "LAS PARTES" 
se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y manifiestan que en este acto 
jurídico no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio que pudiera afectar la validez del Convenio. 

CUARTA DEL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio, salvo por lo 
expresamente previsto en el mismo, no constituye novación al Contrato de Fideicomiso, por lo 
que subsiste en todos sus términos y condiciones salvo por lo aquí expresamente modificado. 

QUINTA DEL CONVENIO.- Para la realización de los actos aquí previstos, "EL FIDUCIARIO" 
en todo momento actuará conforme a los fines establecidos en el Contrato de Fideicomiso 
BP3617. Responsabilidad del Fiduciario. —  "El FIDEICOMITENTE", y "EL DEPOSITARIO" en 
este acto reconocen y aceptan que la actuación de "EL FIDUCIARIO" será únicamente en su 
carácter de institución fiduciaria de conformidad con los términos del presente Convenio. 
Asimismo, reconocen que "EL FIDUCIARIO" no será responsable de los hechos, actos u 
omisiones de las demás partes, de terceros o de autoridades que impidan o dificulten el 
cumplimiento de los fines de este FIDEICOMISO. "El FIDEICOMITENTE" y "EL 
DEPOSITARIO", en este acto liberan a "EL FIDUCIARIO" de cualquier responsabilidad en la 
que pudiese incurrir en la realización de actos jurídicos y/o materiales llevados a cabo en el 
desempeño de su encargo, y/o en ejecución de las instrucciones que reciba en términos del 
presente FIDEICOMISO; "EL FIDEICOMITENTE", y "EL DEPOSITARIO" tendrán la obligación 
solidaria e ilimitada de (i) indemnizar y sacar en paz y a salvo a "EL FIDUCIARIO" y a sus 
respectivos delegados fiduciarios, empleados, funcionarios, consejeros, asesores y demás 
personas relacionadas, incluyendo sin limitar, abogados, contadores, consultores, banqueros, 
financieros y cualquiera de los representantes de dichos asesores, de toda reclamación, litigio, 
daño o responsabilidad, contractual o extra contractual, procedimiento, demanda, pérdida, 
sanciones, acciones o sentencias, que sea exigida por cualquier tercero, judicial o extrajudicial, 
presentadas, entabladas, dictadas o impuestas por cualquier tercero, persona o autoridad 
competente federal o local, en México o en el extranjero; y (u) rembolsar a "EL FIDUCIARIO" y 
a sus delegados fiduciarios, cualquier costo, gasto o erogación de cualquier naturaleza 
(incluyendo gastos y honorarios de asesores legales y abogados que sean justificados, 
documentados y a precios de mercado) en que incurran, o cualquier daño o perjuicio que sufran 
en virtud de alguna reclamación, juicio, procedimiento, demanda, responsabilidad, pérdida, daño, 
sanción, acción o sentencia entablada, dictada o impuesta en contra de "EL FIDUCIARIO" y sus 
delegados fiduciarios, en relación con la validez y exigibilidad del presente Convenio, o 
cualesquiera actos realizados por "EL FIDUCIARIO" conforme los fines y a las instrucciones que 
reciba por escrito en términos de este FIDEICOMISO y de aquellos contratos en los que "E 
FIDUCIARIO" haya participado, en ejecución de los fines del presente FIDEICOMISO. 

SEXTA DEL CONVENIO.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio, "LAS PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando desde ahora a cualquier fuero 
de domicilio o municipio que tenga o adquiera en lo futuro 

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente instrumento en 
03-tres tantos, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 25-veinticinco días del mes de 
octubre del año 2021-dos mil veintiuno. 
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LIC. PEDRO 
DEL 

ER ELIZONDO GARCÍA 
DO FIDUCIARIO 

/ 

Bancrea 
EL FIDEICOMITENTE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESOR RO GENERAL DEL ESTADO 

\' 
LIC. CARLOS ALBERTO GAR IBARRA 

EL FIDUCIARIO 
BANCO BANCREA, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 

Por cuenta y orden del Fideicomiso BP3617 

LIC. ARNOLDO DE GARZA HINOJOSA 
DELEGADO IIDUCIARIO 

DEPOS TARIO 

ING. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ CAN11J) 

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Fideicomiso número BP3617, que 
celebran Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de FIDUCIARIO y 
Gobierno del Estado de Nuevo León en su carácter de FIDEICOMITENTE, suscrito el día 25-
veinticinco del mes de octubre del año 2021-dos mil veintiuno. 
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ç  Bancrea 
ANEXO 1. — FIDEICOMISO BP 3617 

NOMBRAMIENTO Y REGISTRO DE FIRMAS DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

Cada uno de los miembros del Comité Técnico, con la suscripción del presente anexo, mismo 
que forma parte del contrato de fideicomiso No. BP3617, manifiestan y aceptan que, conocen los 
términos y condiciones del contrato antes mencionado y aceptan el cargo que se les confiere con 
todas las obligaciones y facultades que el fideicomitente les otorga. 

MIEMBROS TITULARES REGISTRO DE FIRMAS 

C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

Gobernador Constitucional del Estado 
de Nuevo León 

Presidente 

C. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ CANTÚ 
Director General de 'FIDEPROES" 

Vicepresidente 
\ _— y-J\ 

C. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA 
Secretario de Finanzas y Tesorero General 

del Estado 
Vocal 

C. HERNÁN VILLARREAL RODRÍGUEZ 
Secretario de Movilidad y Planeación Urbana 

Vocal 1 
C. FERNANDO MONCADA SAAVEDRA 

Subdirector de Asuntos Jurídicos de 
FIDEPROES 

Secretario Técnico 
del Comité Técnico de "FIDEPROES" 
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