
Bancrea 
TERCER 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 DELEGADO FIDUCIARIO, ADRIAN JORGE LOZANO LOZANO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDUCIARIO", CON LA 
COMPARECENCIA DEL ING. JOSÉ MANUEL VITAL COUTURIER, EN SU CARÁCTER DE 
DEPOSITARIO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.-El Gobierno del Estado, en fecha 19 de julio del 2005, celebró con el carácter de Fideicomitente 
con Banco Mercantil del Norte, S.A., 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 deI 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 el Segundo 
Convenio Modificatorio. 

IV.- Con fecha 11 de Octubre de 2017 se celebró la Sesión de Comité Técnico donde se tomó 
entre otros acuerdos, el de formalizar la sustitución fiduciaria y modificación del Contrato de 
Fideicomiso con Banco Bancrea, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 

V.- Con fecha 19 Octubre de 2017, EL FIDEICOMITENTE giró instrucciones al Banco Mercantil 
del Norte, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para efecto de llevar a 
cabo la celebración del Convenio de Sustitución Fiduciaria a favor de Banco Bancrea, S.A., 
Institución de Banca Múltiple. 

VI.- 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, SA. Institución de Banca Múltiple registrándolo 
administrativamente con sus archivos con el código alfanumérico BP3617. 
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VII.- El Fideicomiso cuenta a la fecha con los siguientes inmuebles, a los que para efectos del 
Fideicomiso se les identificará como LOS INMUEBLES, los cuales que integran el patrimonio del 
Fideicomiso: 

INMUEBLES CON PROPIEDAD Y POSESION: 

1.- 70-05-019-054 (Contrato 38) 
Inmueble ubicado en la calle Washington Oriente y Héroes del 47 en el centro de esta 
ciudad, terreno que tiene las siguientes medidas y colindancias: 88.55 ochenta y ocho 
metros cincuenta y cinco centímetros de frente al Norte y a la calle Washington; 84.65 
ochenta y cuatro metros sesenta y cinco centímetros en su lado Sur, a dar frente a la 
calle Riva Palacio; 40.62 cuarenta metros sesenta y dos centímetros en su lado Oriente 
con frente a la calle Héroes del 47 y  46.00 cuarenta y seis metros al Poniente, con 
propiedad del Señor Epifanio Martínez; así como sus mejoras existentes en el mismo. 
La manzana se encuentra circundada por las calles de Washington al Norte; Héroes del 
47 al Oriente; Riva Palacio al Sur y Platón Sánchez al Poniente. Dicho terreno tienen 
una superficie total de 3,750.00 m2, tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10789, Volumen 264, Libro 
420, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 09 de OCTUBRE de 2006. 

2.- 70-05-024-011 (Contrato 3) 
"Finca marcada con el número 368, de la Calle Riva Palacio de esta Ciudad y su terreno 
mide (4.65) cuatro metros sesenta y cinco centímetros, al Norte y a la Calle Riva Palacio; 
(20.00) veinte metros de fondo al Sur colinda por este rumbo con propiedad de la Señora 
Genoveva Sepúlveda de Guzmán y al Oriente con propiedad de las Señoritas María de 
Jesús y María de los Ángeles Treviño Garza y al Poniente con propiedad de la Señora 
Irene Garza Balderas." 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 8816, Volumen 262, Libro 
354, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 29 de septiembre de 2005. 

3.- 70-05-024-012 (Contrato 4) 
Finca ubicada en esta Ciudad por la Calle Riva Palacio Oriente de la Calle Platón 
Sánchez marcada con el número 362, sobre un terreno que mide: 4.75 cuatro metros 
setenta y cinco centímetros de frente al Norte a dicha calle Riva Palacio, por un fondo 
de 20.00 veinte metros hacia el Sur a lindar con propiedad de los sucesores del 
Licenciado Antonio Sepúlveda, lo mismo por el Oriente, lindando al Poniente con 
propiedad del Señor Damián Leal que antes perteneció al Señor Jesús A. Elizondo. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 8941, Volumen 262, Libro 
359, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 04 de octubre de 2005. 

4.- 70-05-024-013 (Contrato 5) 
La casa marcada con el No. 358 de la calle Riva Palacio Ote. de esta ciudad, esta finca 
tiene como mejoras tres piezas y sus servicios, construida de muros de sillar, techos de 
lámina y pisos de cemento e instalaciones de agua, drenaje, luz y gas. Su terreno en 
que está construida tiene una superficie de (95.00 M2) noventa y cinco metros 
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias:- (4.75) cuatro metros setenta y 
cinco centímetros al Norte a colindar con la calle Riva Palacio: al Oriente (20.00) veinte 
metros a colindar con propiedad de Pedro Serna; al Sur (4.75) cuatro metros setenta 
cinco centímetros a colindar con propiedad de la sucesión del Lic. Antonio Sepúlveda; y 
al Poniente en (20.00) veinte metros a colindar con el señor Salvador Pedraza. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 857, Volumen 264, Libro 35,/  
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 27 de enero de 2006. / 

/ 
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5.- 70-05-024-004 (Contrato 10) 
La finca marcada con el número 400 de la Calle Riva Palacio de esta Ciudad, compuesta 
de una pieza al frente de la calle y dos piezas al interior, de los siguientes materiales: 
pisos de mosaico, muros de sillar y block, techos de concreto y lámina, construida sobre 
terreno medianera con las siguientes medidas y colindancias: 5.60 cinco metros sesenta 
centímetros de frente al norte y a la citada calle Riva Palacio, por 22.70 veintidós metros 
setenta centímetros de fondo hacia el sur, colindando por este rumbo tanto por el oriente 
y poniente con propiedades que fueron de la Señorita Carolina Sepúlveda Garza, Dicha 
finca esta ubicada en la manzana circundada por las siguientes calles: al Norte Riva 
Palacio, al Sur González Ortega, al Oriente Héroes del 47y al Poniente Platón Sánchez. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10034, Volumen 262, Libro 
403, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2005. 

6.- 70-05-024-007 (Contrato 17) 
LA FINCA SITUADA POR LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO ORIENTE DE ESTA 
CIUDAD, MARCADA CON EL NÚMERO 386 LA QUE ESTA CONSTRUIDA EN UN 
TERRENO QUE TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 4.65 
CUATRO METROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS DE FRENTE AL NORTE Y A 
COLINDAR CON LA REFERIDA CALLE DE RIVA PALACIO, POR UN FONDO HACIA 
EL SUR DE 23.00 VEINTITRES METROS; EN SU LADO ORIENTE Y EN SU LADO 
PONIENTE ESTA FORMADO POR UNA LÍNEA QUEBRADA LA CUAL SE DESCRIBE 
A CONTINUACIÓN: PARTIENDO DEL EXTREMO PONIENTE DE LA LÍNEA DE LA 
CALLE EN SU PRIMER TRAMO SE MIDEN HACIA EL SUR 20.40 VEINTE METROS 
CUARENTA CENTÍMETROS, DEL PUNTO DONDE SE LLEGA HACIA EL PONIENTE 
SE MIDEN 4.60 CUATRO METROS SESENTA CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO Y 
PARTIENDO NUEVAMENTE HACIA EL SUR SE MIDEN 2.60 DOS METROS 
SESENTA CENTÍMETROS Y DE ÉSTE ÚLTIMO PUNTO HACIA EL ORIENTE SE 
MIDEN 9.25 NUEVE METROS VEINTICINCO CENTÍMETROS QUEDANDO ASÍ 
CERRADO ESTE PLERÍMETRO, TENIENDO COMO COLINDANCIA POR EL 
PONIENTE Y SUR CON PROPIEDAD DE LA SEÑORITA CAROLINA SEPÚLVEDA Y 
GARZA Y POR EL ORIENTE COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR DOMINGO 
ROJAS Y SEÑORA. LA  FINCA ANTES REFERIDA TIENE COMO MEJORADS CINCO 
CUARTOS DE MATERIAL Y SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y GAS. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 11271, Volumen 262, Libro 
452, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2005. 

7.- 70-05-024-008 (Contrato 18) 
LA CASITA URBANA NUMERO 382 DE LA CALLE RIVA PALACIO ORIENTE, L 
CUAL ESTA CONSTRUIDA EN UN TERRENO QUE MIDE 4.81 CUATRO METROS 
OCHENTA Y UN CENTÍMETROS DE FRENTE AL NORTE Y A LA CALLE DE RIVA 
PALACIO, POR UN FONDO HACIA EL SUR DE 20.55 VEINTE METROS CINCUENTA 
Y CINCO CENTÍMETROS A LINDAR CON LA SEÑORA TELÉSFORA GUTIÉRREZ DE 
FLORES, ASI COMO PARTE DE SU LADO ORIENTE LINDANDO AL PONIENTE CON 
PROPIEDAD DE CAROLINA SEPÚLVEDA Y G., TENIENDO COMO MEJORAS UNA 
PIEZA AL FRENTE A LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE SILLAR, TECHOS DE VIGAS/ 
Y DOS AL INTERIOR TECHOS DE LÁMINA, SIENDO LAS PAREDES QUE LIMITAÑ 
ESTA PROPIEDAD POR TODOS LADOS MEDIANERAS EN TODA SU EXTENSIÓN 
Y ALTURA. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 4972, Volumen 264, Libro 
187, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 16 de MAYO de 2006. 
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8.- 70-05-024-009 (Contrato 48) 
La casa No. 376 de la calle Riva Palacio Oriente, de esta Ciudad, ubicada en la manzana 
que se encuentra circundada por las siguientes calles: Héroes del 47, al Nor-Este, Riva 
Palacio, al Nor-oeste; González Ortega, al Sur-este y Platón Sánchez, al Sur- Oeste, 
construida sobre un lote de terreno que tiene las siguientes medidas y colindancias: 4.65 
Mts de frente al Nor-Oeste y a la calle de Riva Palacio 4.65 Mts al Sur-Este, a colindar 
con propiedad de la Señora Genoveva Sepúlveda de Guzmán; 22.70 Mts al Nor-Este, a 
colindar con propiedad de la Señora Cristina 5. Garza o causahabientes y  22.70 Mts al 
Sur-Oeste, a colindar con propiedad de Ma. De Jesús y Ma. De los Ángeles Treviño o 
causahabientes; con superficie de 105.55 Mts2. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 11115, Volumen 267, Libro 
445, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 24 de OCTUBRE de 2007. 

9.- 70-05-024-066 (Contrato 11) 
Una porción de Terreno de forma irregular, que comprende aproximadamente la mitad 
oriental del lote número 7 siete del fraccionamiento Rivero, en esta Ciudad, que limitan 
las calles Riva Palacio al Norte; Privada Riva Palacio al Sur; Dr. Julián Villarreal al 
Oriente y vecindad de varios propietarios por el poniente, con una superficie total de 
(65.57) sesenta y cinco metros cincuenta y siete centímetros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: (8.26) ocho metros veintiséis centímetros de frente al sur y a la 
Calle Privada Riva Palacio; por un fondo irregular al Norte, en cuyo lado mide (8.50) 
ocho metros cincuenta centímetros y colinda en parte, con propiedad del Señor Leandro 
Villanueva y en otra parte. Con la Señora Carmen García Viuda de Hernández; en su 
lado Oriente mide (8.00) ocho metros y colinda en igual extensión con el lote número 8-
ocho del mismo fraccionamiento; y en su lado poniente mide (7.65) siete metros sesenta 
y cinco centímetros y colinda con propiedad del Señor Manuel Sandoval Villarreal. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10091, Volumen 262, Libro 
405, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2005. 

10.- 70-05-024-082 (Contrato 12) 
Un lote de terreno ubicado en la Privada Riva Palacio de esta Ciudad y sus mejoras en 
la manzana número (24) veinticuatro de la 5a  región catastral o sea la comprendida 
entre las calles: al Norte Riva Palacio, al Sur González Ortega, al Oriente Héroes del 
47; y  al Poniente Platón Sánchez. Este lote de terreno tiene las siguientes medidas y 
colindancias. Al Sur en metros 8.74 (ocho metros setenta y cuatro centímetros) de frente 
a la Privada Riva Palacio; al Norte en metros 8.50 (ocho metros cincuenta centímetros) 
con propiedad de José Herrera; al Oriente en metros 7.65 (siete metros sesenta y cinco 
centímetros) con propiedad de Noé Fernández Serna y al Poniente en metros 7.29 (siete 
metros veintinueve centímetros) con propiedad de Víctor Manuel Garza Garza. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10107, Volumen 262, Libro 
406, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 02 de Noviembre de 2005. 

11.- 70-05-024-043 (Contrato 20) 
Lote de terreno marcado con el número 1 uno, ubicado en la calle privada, hoy Privada 
Riva Palacio, de esta ciudad, que tiene como superficie aproximada de 94.98 m2 
noventa y cuatro metros noventa y ocho decímetros cuadrados, y que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 8.82 ocho metros ochenta y dos centímetros de 
frente al sur, a la privada, hoy privada Riva palacio; 8.75 ocho metros setenta y cinco ¡ 
centímetros de su lado norte y colinda con propiedad de varios dueños; 11.86 once 
metros ochenta y seis centímetros en su lado poniente y colinda con las propiedades de 
distintos dueños y con calle imaginaria General Álvaro Obre. ( y  9.85 nueve metros 
ochenta y cinco centímetros en su lado oriente, a lindar co - ote número 2 propiedad 
del Señor Víctor Manuel Garza Garza; encontrándose 1. - nz. na circundada por las 
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siguientes calles:- al Norte, Riva Palacio; al Sur, calle Privada del Fraccionamiento de 
los esposos Rivero, hoy Privada Riva Palacio; calle en Proyecto del Dr. Julián Villarreal, 
llamada Héroes del 47, al Oriente; y propiedades de distintos dueños, hoy Platón 
Sánchez, al Poniente. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12296, Volumen 264, Libro 

480, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 16 de NOVIEMBRE de 2006. 

12.- 70-05-024-095 (Contrato 21) 
La casa marcada con el número (469) cuatrocientos sesenta y nueve, en la calle Privada 
Riva Palacio, de esta Ciudad, la cual se encuentra construida sobre una porción de 
terreno que tiene una superficie total de (100.00 m2) cien metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: al Sur mide (9.00) nueve metros, da frente a la calle 
Privada Riva Palacio; al Norte mide (8.75) ocho metros setenta y cinco centímetros, 
colinda con propiedad privada; al Oriente mide (11.13) once metros trece centímetros, 
colinda con propiedad del Señor Sigif redo Soto Morales y al Poniente mide (11.75) once 
metros setenta y cinco centímetros, colinda con propiedad privada. Dicha porción de 
terreno se localiza en la manzana circundada por las calles de: Riva Palacio, al Norte; 
Privada Riva Palacio, al Sur, Prolongación Doctor Julián Villarreal al Oriente y; Platón 
Sánchez, al Poniente. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo bajo el Número 12280, Volumen 264, 

Libro 480, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 de NOVIEMBRE de 2006. 

13.- 70-05-024-085 (Contrato 26) 
La casa número 465 cuatrocientos sesenta y cinco oriente, de la calle Privada Riva 
Palacio, en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y terreno que le corresponde, el 
cual tiene una superficie de 112.00 m2 ciento doce metros cuadrados y las medidas 
lineales y colindancias siguientes: al Norte 10.80 metros diez metros ochenta 
centímetros, colinda con propiedad privada, al Sur, 10.90 metros diez metros noventa 
centímetros, cotinda y da frente a la calle Privada Riva Palacio; al Oriente mide 10.15 
metros diez metros quince centímetros y colinda con propiedad de la señora Herlinda 
Margarita García Treviño de Guerra; y al Poniente 10.50 metros diez metros cincuenta 
centímetros, colinda con propiedad privada. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral Número 4859, Volumen 264, Libro 183, 
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 11 de MAYO de 2006. 

14.- 70-05-024-092 (Contrato 28) 
Finca marcada con el número (471) cuatrocientos setenta y uno de la calle Privada Riva 
Palacio en esta ciudad y terreno en que se encuentra construida, que es la porción de 
terreno ubicada en el cruzamiento de las calles Privada Riva Palacio y Prolongación Dr. 
Julián Villarreal esquina Sur-Este, con superficie total de (91.00 m2) noventa y un metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: (9.50 mts) nueve metros cincuenta 
centímetros de frente al Oriente y a la calle Prolongación Dr. Julián Villarreal; (9.90 mts) / 
nueve metros noventa centímetros cuadrados en su lado Norte por donde colinda con/ 
propiedad privada (11.13 mts) once metros trece centímetros en su lado Poniente por 
donde colinda con propiedad privada; (8.50 mts9 ocho metros cincuenta centímetros en 
su lado Sur por donde da frente a la calle Privada Riva Palacio y un ochavo de (2.20) 
dos metros veinte centímetros en la esquina de las calles Prolongación Dr. Julián 
Villarreal y Privada Riva Palacio dicha manzana se encuentra circundada por las calles 
Riva Palacio al Norte; Privada Riva Palacio al Sur; Prolongación Dr. Julián Villarreal al 
Oriente y Platón Sánchez al Poniente 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 1055, Volumen 270, Libro 43, 
Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 31 de ENERO de 2008. 
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15.- 70-05-024-032 (Contrato 36) 
UNA PORCIÓN DE TERRENO UBICADA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO 
LEÓN, POR LA CALLE DE GONZÁLEZ ORTEGA, CON SUPERFICIE DE 1,624.20 m2. 
MIL  SEISCIENTOS VEINTICUATRO METROS VEINTE CENTÍMETROS CUADRADOS 
Y MIDE Y COLINDA (25.69 m2.) VEINTICINCO METROS SESENTA Y NUEVE 
CENTÍMETROS DE FRENTE AL SURESTE A LA CALLE DE GONZÁLEZ ORTEGA; 
EN SU LADO ORIENTE FORMADO POR 3 LINEAS, LA PRIMERA PARTIENDO DE 
SU LADO SURESTE AL NOROESTE (52.99) SETENTA Y UN METROS Y NOVENTA 
Y OCHO CENTÍMETROS, LA SEGUNDA PARTIENDO DE SU LADO SUROESTE AL 
NORESTE (6.936 MTS.) SEIS METROS Y NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
CENTÍMETROS, LA TERCERA PARTIENDO DE SU LADO SURESTE AL NOROESTE 
(21.99 MTS) VEINTIUN METROS Y NOVENTA Y NUEVE CENTÍMETROS, A LINDAR 
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTONIO DE LA GARZA; POR SU LADO NORTE EN 
ÁNGULO OBTUSO CUYO PRIMER TRAMO MIDE DE NORTE A SUR (28.17 MTS.) 
VEINTIOCHO METROS Y DIECISIETE CENTÍMETROS Y EL SEGUNDO MIDE (11.45) 
ONCE METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS Y COLINDA CON EL 
CANALÓN Y PROPIEDAD DE HEREDEROS DE JUAN M. GARCÍA Y AL PONIENTE 
MIDE (52.00 MTS.) CINCUENTA Y DOS METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ROBERTO G. CANTÚ. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9886, Volumen 264, Libro 
384, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 12 de SEPTIEMBRE de 2006. 

16.- 70-05-024-079 (Contrato 25) 
La casa marcada con el número 405 de la Calle Privada Riva Palacio, Oriente en esta 
Ciudad, construida sobre un lote de terreno que se localiza en la manzana circundada 
por las calles de: Riva Palacio al Norte; Privada Riva Palacio al Sur; Julián Villarreal al 
Oriente y Platón Sánchez al Poniente, teniendo dicho terreno, las siguientes medidas y 
colindancias: 11 .03 metros de frente al Sur y a la Privada de Riva Palacio; 11 .08 metros 
al norte a colindar con varios propietarios; 7.29 metros al Oriente a colindar con el lote 
7; propiedad de los Señores Noé Fernández y Jesús Escobedo, y 9.85 metros al 
Poniente a colindar con el lote 1, propiedad del Señor Reynol Esquivel Garza Garza, 
con una superficie total de 94.74 metros cuadrados. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 4752, Volumen 264, Libro 
179, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 09 de MAYO de 2006. 

17.- 70-05-024-020 (Contrato 40) 
La finca # 455 Sur de la Calle de Platón Sánchez, el cual linda al Norte en (20.60) metros, 
con la Acequia de los Indios, al Sur con igual medida anterior con propiedad del Sr. José 
Ma. Silva; Pared Medianera; al Oriente con (5.20) metros, con propiedad del Señor 
Rufino Abrego, y al Poniente en igual medida anterior con la Calle Platon Sánchez; 
teniendo como mejoras, una casa paredes de sillar y techos de lamina, y con cuatro 
interior cercas de madera y además todos los servicios. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12289, Volumen 264, Libro 
480, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 de NOVIEMBRE de 2006. 

18.- 70-05-030-073 (Contrato 27) 
Partida número 1 .- Las fincas marcadas con los números 521 y  523 Sur de la calle Mina 
de esta Ciudad, y el lote de terreno sobre el cual se encuentran construidas y que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: 7.60 metros siete metros sesenta centímetros en 
su lado poniente a dar frente a la calle Mina; 9.00 metros nuev 
en línea inclinada a colindar con propiedad del Señ 
causahabientes; 24.50 metros veinticuatro metros cincuenta 
a lindar con propiedad de las Señoritas María Luisa y  

ros en su lado oriente 
n Fernández o sus 
etros en su lado Sur 

rina Treviño o sus 
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causahabientes y  20.10 metros veinte metros diez centímetros en su lado Norte a lindar 
con propiedad de las señoritas María Luisa y Marina Treviño o sus causahabientes. Las 
fincas constan cada una de: pórtico, recámara, cocina, baño y patio y los principales 
materiales de construcción son los siguientes: cimientos de concreto cilópeo, muros de 
block, pisos y lambrines de mosaico y loza de concreto. Los inmuebles tienen una 
superficie total en lo que respecta al terreno de 174.50 m2 ciento setenta y cuatro 
metros, cincuenta centímetros cuadrados y en lo que respecta a la construcción de 
76.00 m2 setenta y seis metros cuadrados y el terreno se localiza al contar 11 .80 mts. 
once metros ochenta centímetros al Sur de las Calles Riva Palacio y Mina, en la 
manzana circundada por las siguientes calles: Platón Sánchez al Oriente; Mina al 
Poniente; Juan Ignacio Ramón al Sur y Riva Palacio al Norte. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 4787, Volumen 264, Libro 
180, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 10 de MAYO de 2006. 

19.- 70-05-073-011 (Contrato 6) 
Lote de terreno marcado con el número (23) veintitrés, ubicado en esta ciudad, en la 
manzana circundada por las siguientes calles: Riva Palacio, al Norte; González Ortega, 
Al Sur; Héroes del 47, al Oriente y Privada Riva Palacio, al Poniente, cuyo lote de terreno 
tienen las siguientes medidas y colindancias; al Norte mide (8.00) ocho metros y da 
frente a la calle Riva Palacio; al Sur mide (6.60) seis metros sesenta centímetros y 
colinda con el lote 32; al Oriente mide (18.10) dieciocho metros diez centímetros y 
colinda con el lote 24 y  al Poniente mide (18.85) dieciocho metros ochenta y cinco 
centímetros y colinda con el lote 22 propiedad del Señor José E. Rivero o 
causahabientes. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número 478, de la 
calle Riva Palacio Oriente, de esta Ciudad, misma que consta de dos plantas, 
compuesta la planta baja de dos unidades que constan cada una de ellas de recamaras, 
comedor, cocina y cuarto de baño y la planta alta de dos recamaras, sala — comedor, 
cocina, baño y porche. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 8815, Volumen 262, Libro 
354, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 29 de SEPTIEMBRE de 2005. 

20.- 70-05-073-017 (Contrato 7) 
Finca marcada con el número 484, de la calle Riva Palacio Oriente, de esta Ciudad y 
terreno sobre el cual se encuentra construida, marcado con el número 26 veintiséis, de 
la manzana número 3 tres, manzana que se encuentra circundada por las siguientes 
calles: Riva Palacio, al Norte; Fabrica Hércules, al Sur; Héroes del 47, al Oriente; y 
Doctor Julián Villarreal, al Poniente, teniendo dicho lote de terreno una superficie total 
de (150.00 m2) ciento cincuenta metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte en (9.00) nueve metros, da frente a la calle Riva Palacio; al Sur 
en (6.60) seis metros sesenta centímetros, colinda con los lotes números 33 treinta y 
tres y 34 treinta y cuatro; al Oriente en (16.45) dieciséis metros cuarenta y cinco 
centímetros, colinda con el lote número (27) veintisiete; yal Poniente en (16.89) dieciséis 
metros ochenta y nueve centímetros, colinda con el lote número (25) veinticinco. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 6964, Volumen 264, Libro / 
267, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de JUNIO de 2006. 

21.- 70-05-073-007 (Contrato 16) 
La finca marcada con el número 488 Cuatrocientos Ochenta y ocho de la calle Riva 
Palacio en este Ciudad y Terreno sobre el cual está construida marcado con el número 
28 veintiocho de la manzana que limitan las siguientes calles: Riva Palacio, al Norte; la 
Fábrica Hércules, al Sur, Héroes deI 47 cuarenta y siete, al Oriente y Dr. Julián Villarreal, 
al Poniente; que mide y colinda como sigue: 8:00 ocho metros de frente al Norte y da 
hacia la calle Riva Palacio, 16.13 dieciseis metros trece centímetros de fondo al 
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Poniente a colindar con el lote número 27 veintisiete del Fraccionamiento del Señor José 
E. Rivero A., 15.62 quince metros sesenta y dos centímetros al Oriente a colindar con 
el lote número 29 veintinueve del mismo fraccionamiento y  8.00 ocho metros al sur a 
colindar con el lote número 35 treinta y cinco del ya mencionado Fraccionamiento. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 11286, Volumen 262, Libro 
453, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de noviembre de 2005. 

22.- 70-05-073-008 (Contrato 41) 
Finca marcada con el número 476 cuatrocientos setenta y seis Oriente, de la calle 
Vicente Riva Palacio, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y terreno sobre el cual 
se encuentra construida, o sea el lote de terreno número 22 veintidós de la manzana 2 
dos, cuyo lote mide de frente al Norte y a la calle Riva Palacio 8.00 Mts. (ocho metros); 
por el rumbo Sur, mide también 8.00 Mts. (ocho metros) y colinda con el lote número 30 
treinta, propiedad del Sr. José E. Rivero A; al Oriente mide 18.35 (dieciocho metros 
treinta y cinco centímetros) y colinda con el lote número 23 veintitrés, del mismo 
Fraccionamiento; y por el Poniente mide 19.38Mts. (diecinueve metros treinta y ocho 
centímetros) y colinda con el lote número 21 veintiuno de la misma manzana. La 
manzana esta limitada al Norte por la calle Privada, al Sur la fábrica Hércules, al Oeste 
la calle General Álvaro Obregón, y al Este por la calle Julián Villarreal. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12347, Volumen 264, Libro 
482, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 16 de NOVIEMBRE de 2006. 

23.- 70-05-073-019 (Contrato 13) 
Lote de terreno ubicado en Monterrey, Nuevo León, marcado con el número 21 
(veintiuno), en la manzana que limitan las siguientes calles: Riva Palacio al Norte, 
Canalón al Sur, Héroes del 47 (cuarenta y siete9 al Oriente y Doctor Julián Villarreal al 
Poniente; el lote se localiza precisamente en el ángulo que forman las calles de Riva 
Palacio y Doctor Julián Villarreal, describiéndose como sigue: 10.00 Mts (diez metros) 
de frente al Norte, a la calle Riva palacio; 10.00 Mts (diez metros) mide al lado Sur, a 
lindar con el lote 30 (treinta) propiedad de los declarantes; 19.38 Mts (diecinueve metros 
treinta y ocho centímetros) mide al lado Oriente,, por donde colinda con el lote 22 
(veintidós) propiedad también de los declarantes y 20.00 Mts (veinte metros) mide al 
lado Poniente, por donde colinda y da frente a la calle Doctor Julián Villarreal. Sobre 
dicho lote obran construidas las fincas marcadas con los números 403 (cuatrocientos 
tres) y 405 (cuatrocientos cinco) de la Calle Riva Palacio Oriente. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10033, Volumen 262, Libro 
403, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2005. 

24.- 70-09-083-018 (Contrato 43) 
Lote de terreno, con una superficie total de 3,187.50 metros cuadrados, marcado con el 
Número 18, situado por la calle Félix U. Gómez de esta Ciudad, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 75.00 metros al Sur y colinda con propiedad; 75.00 
metros al norte y colinda con lote 19; 42.13 metros al Oriente y colinda con Propiedad; 
42.80 metros al Poniente y colinda con la calle Félix U. Gómez. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12273, Volumen 264, Libro 
479, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 de noviembre de 2006. 

25.- 70-09-083-019 (Contrato 62) 
Una porción de terreno de forma rectangular que mide 12.20 Mts.p frte al Poniente 
ya la Calle Félix U. Gómez; 12.87 Mts. Al Oriente con compañía minej4PfloIes; 75.00 
Mts. Al Norte con Señor José G. González; 75.00 Mts al Sur con '5ropidad que se 
reservan los vendedores. 

/ 
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Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9295, Volumen 267, Libro 
372, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 06 de SEPTIEMBRE de 2007. 

26.- 70-09-083-054 (Contrato 62) 
Un terreno de forma irregular con una superficie de 1,500.00 M2 que mide 20.00 mts de 
frente al Poniente a la Calle Félix U. Gómez, 20.00 mts al Ote, por donde colinda con 
propiedad de la Cía. Vendedora, 75.00 mts en su lado Norte por donde colinda con 
terreno que la vendedora vende en esta propiedad al Sr. Ernesto Tijerína Garza, 75.00 
mts en su lado Sur por donde colinda con terreno que la vendedora vende también con 
esta misma fecha al Sr. Manuel Alanis Marroquín. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9295, Volumen 267, Libro 
372, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 06 de SEPTIEMBRE de 2007. 

27.- 70-09-083-055 (Contrato 62) 
Un lote de terreno de forma rectangular que mide 10.00 mts. De frente al poniente y a 
la calle de Félix U. Gómez; por 75.00 mts. De fondo al oriente a Colindar con propiedad 
de la Compañía Minera de Peñoles, colinda por el Norte con propiedad del comprador 
y por el Sur colinda con propiedad que se reservan los vendedores y con una superficie 
de 750.00 m2. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9295, Volumen 267, Libro 
372, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 06 de SEPTIEMBRE de 2007. 

28.- 70-09-083-053 (Contrato 63) 
Finca marcada con el número 153 ciento cincuenta y tres de la Calle Félix U. Gómez 
Sur de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León y el terreno en que s encuentra construida 
que mide 15.00 quince metros de frente al Poniente y a la calle Félix U. Gómez; por 
75.00 setenta y cinco metros de fondo al Oriente a colindar con propiedad de la 
compañía Minera de Peñoles, Sociedad Anónima; Colinda por el Norte con propiedad 
que fue de la misma compañía ahora del Señor Ramiro de la Garza y por el Sur con 
propiedad que también fue propiedad de la compañía minera de Peñoles Sociedad 
Anónima y ahora del Señor José C. González. El lote de referencia tiene una superficie 
de 1,125.000 m2 un mil ciento veinticinco metros cuadrados. 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9441, Volumen 267, Libro 
378, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 10 de SEPTIEMBRE de 2007. 

29.- 70-09-083-021 (Contrato 44) 
Predio urbano de forma irregular con superficie de 4,582.00 M2, (cuatro mil quinientos 
ochenta y dos metros cuadrados), situado con frente a la avenida Félix U. Gómez de 
esta ciudad, entre las propiedades que son o fueron de los señores Oscar Noé Zavala 
y Ramiro de la Garza G., teniendo el terreno las siguientes medidas y linderos: al 
poniente, mide 46.68 metros (cuarenta y seis metros sesenta y ocho centímetros), a dar 
frente a la Avenida Félix U. Gómez; al sur, mide 75.00 metros (setenta y cinco metros), 
a lindar con propiedad de Ramiro de la Garza G., o causahabientes; al oriente, mide 
73.75 metros (setenta y tres metros setenta y cinco centímetros), a lindar con Compañía 
Minera Peñoles, S.A., o causahabientes; y al norte, la colindancia se forma con una 
línea quebrada de 10, diez, tramos que se describen como sigue: partiendo del extremo 
norte de la colindancia oriente, con dirección hacia el poniente, el primer tramo mide 
1 .51 metros, (un metro cincuenta y un centímetros); el segundo tramo mide 10.00 metros 
(diez metros),, el tercer tramo mide 9.95 metros, (nueve metros noventa y cinco 
centímetros), el cuarto tramo mide 9.98 metros, (nueve metros noventa y ocho 
centímetros), el quinto tramo mide 10.02 metros, (diez metros dos centímetros), el sexto 
tramo mide 9.88 metros, (nueve metros ochenta y ocho centímetros), lindando por los 
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seis tramos que anteceden, con propiedad de los señores González o causahabientes, 
el séptimo tramo mide 10.08 metros, (diez metros ocho centímetros), el octavo tramo 
mide 8.51 (ocho metros cincuenta y un centímetros), el noveno tramo mide 3.16 metros, 
(tres metros diez y seis centímetros), y el décimo tramo, para cerrar el perímetro, mide 
7.18 metros, (siete metros diez y ocho centímetros), lindando en estos últimos cuatro 
tramos, con propiedad del señor Oscar Noé Zavala o causahabientes. Finca: el predio 
antes descrito tiene como mejoras varios locales destinados a oficinas, con una 
superficie total construida de 1,440 metros cuadrados (mil cuatrocientos cuarenta 
metros cuadrados), con cuanto le corresponda y se encuentre dentro de los linderos que 
se mencionan, estando dotada de los servicios de agua, drenaje, electricidad y gas 
natural, identificándose la construcción con el número 123, ciento veintitrés, de la 
Avenida Félix U. Gómez sur de esta ciudad. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 3714, Volumen 279, Libro 
149, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 24 de mayo de 2011. 

30.- 70-09-083-022 (Contrato 44) 
Predio urbano que se localiza después de contar 66.36 metros, (sesenta y seis metros 
treinta y seis centímetros), hacia el sur, en la esquina que forman la calle de Ruperto 
Martínez y Privada Félix U. Gómez, y a cuyo predio corresponde el número 13, (trece), 
de la manzana número 126, (ciento veintiséis), de la Novena Región Catastral Urbana, 
teniendo una superficie de 105.00 metros cuadrados, (ciento cinco metros cuadrados), 
y las siguientes medidas y linderos: al norte, mide 19.00 mts., (diecinueve metros), a 
lindar con propiedad de Porfirio Rodríguez Leal o causahabientes, al sur, mide 19.00 
mts., (diecinueve metros), a lindar con terreno de Encarnación y Trinidad González o 
causahabientes, y al poniente, mide 8.50 mts., (ocho metros cincuenta centímetros), a 
dar frente a la Privada Félix U. Gómez Norte. El terreno es susceptible de ser conectado 
a los servicios de agua, drenaje, electricidad y gas natural. Mejoras: el terreno de que 
se trata, tiene como mejoras la finca marcada con el número 916, (novecientos diez y 
seis), de la calle Privada Félix U. Gómez Norte, de esta ciudad. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 3714, Volumen 279, Libro 
149, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 24 de mayo de 2011. 

31.- 70-09-083-046 (Contrato 45) 
Un lote de terreno de forma regular con superficie total de (1,500.00 m2) un mil 
quinientos metros cuadrados, teniendo las siguientes medidas y colindancias: (20) 
veinte metros de frente al Poniente y a la Calle Félix U. Gómez; (20) veinte metros en 
su lado Oriente por donde colinda con propiedad de la compañía minera Peñoles, SA.; 
(75.00) setenta y cinco metros en su lado Norte por donde calinda con terreno propiedad 
del Señor Carlos Berardi Gómez y  (75.00) setenta y cinco metros en su lado Sur 
colindando con propiedad del Señor Ernesto Tijerina Garza, ubicado en esta Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Dicho Inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el 
número (151) ciento cincuenta y uno de la Avenida Félix U. Gómez en esta Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12887, Volumen 264, Libro 
504, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 05 de DICIEMBRE de 2006. 

32.- 70-05-016-001 (Contrato 73) 
LOTE NUMERO 1 UNO.- Número de Expediente Catastral 5-016-001.- Este lote se 
localiza en la manzana comprendida entre las calles Washington al Norte, 5 de Mayo al 
Sur, Dr. Coss al Oriente y Zuazua al Poniente.- Este lote en su parte)rte mide 67.519 
sesenta y siete metros quinientos diecinueve milímetros con ruii1bS5°46'13"N, y 
colinda con la calle Washington, al Sur mide 63.87 sesenta y tres metro 1ochenta y ciete 
centímetros, con rumbo N88°37'55' 'E y calinda con la calle 5 de MaD1 al Oriente mide 
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104.574 ciento cuatro metros quinientos setenta y cuatro milímetros, con rumbo 
NOI°49'59"E y colinda con la calle Dr. Coss; y al Poniente mide 101.077 ciento un 
metros setenta y siete milímetros, con rumbo SOO°04'40" y colinda con la calle General 
Zuazua, para cerrar el polígono. Este lote cuenta con una superficie de 6,737.92 m2 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS NOVENTA Y 
DOS CENTÍMETROS DE METRO CUADRADO. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7171, Volumen 270, Libro 
287, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 13 de AGOSTO de 2008. 

33.- 70-05-079-019 (Contrato 1) 
TERRENO: Lote de terreno urbano marcado con el número 1, uno, del plano de 
subdivisión respectivo, ubicado en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, con 
superficie de 1,095.50 M2., mil noventa y cinco metros cuadrados cincuenta decímetros 
de metro cuadrado, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 49.27 
Mts. cuarenta y nueve metros veintisiete centímetros, más un ochavo de 3.00 Mts., tres 
metros, por donde da frente a la calle General Negrete; AL SUR: mide 52.00 Mts., 
cincuenta y dos metros, a lindar con el lote número 3, tres, propiedad del Señor 
Licenciado Eloy Cantú Garza; AL ORIENTE: mide 20.80 Mts., veinte metros ochenta 
centímetros, más un ochavo de 3.00 mts., tres metros, a dar frente a la Avenida Félix U. 
Gómez; y AL PONIENTE: mide 18.50 Mts., dieciocho metros cincuenta centímetros, a 
lindar con el lote número 3, tres, propiedad del Señor Licenciado Eloy Cantú Garza. 
La manzana en donde se localiza el inmueble antes descrito, se encuentra circundada 
por las siguientes calles: Al Norte, General Negrete; al Suroeste, Tacuba; al Oriente, 
Félix U. Gómez; y al Poniente, Héroes deI 47. 
MEJORAS: El inmueble de referencia tiene como mejoras, la construcción marcada con 
el número 400, cuatrocientos, de la Avenida Félix U. Gómez, de esta ciudad, destinado 
a local comercial. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 858, Volumen 264, Libro 35, 
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 27 de ENERO de 2006. 

34.- 70-05-024-014 (Contrato 8) 

POLÍGONO CON AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST 

ja 2 15.961 
2 3 12.422 
3 3  19.294 
3  9 9.643 
9 la Lc=3.824 

SUPERFICIE = 201 .40 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10056, Volumen 262, Libro 
404, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2005. 

35.- 70-05-024-098 (Contrato 9) 

POLÍGONO CON AFECTACIÓN 
LADO DISTANCIA 

EST PV 
6 19.294 

6 7 11.863 
7 7a 22.232 
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Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7039, 
270, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 04 de JU 

en 264, Libro 
6. O 

/ 12 

c 
7a 5a 12.216 

SUPERFICIE = 225.16 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10032, Volumen 262, Libro 
403, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2005. 

36.- 70-05-024-005 (Contrato 34) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN "A" 
LADO DISTANCIA 

EST 
7  8 22.02 
8 9 3.08 
9 10 15.85 

10 11 11.00 
11 12 0.90 
12 13 1.22 
13 14 14.00 
14 15 23.21 
15 16 2.03 
16 16 19.40 
16 19 7.92 
19 20 Lc=5.99 
20 21 Lc11.69 
21 22 Lc=6.15 
22 23 Lc13.21 
23 24 Lc18.56 
24 7a 6.74 

SUPERFICIE = 1,432.65 M2 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN "B" 
LADO DIsIA 

EST pv 

5 7 Lc=6.79 
6 

Delta 
Radio 

=03°34'18" 
=108.88 

Centro de curva 
Long. Curva = 6.79 

Sub. Tan. = 3.39 
7 8 15.36 
8 9 19.70 
9 1 17.36 

SUPERFICIE = 313.97 M2 
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37.- 70-05-030-004 (Contrato 59 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO DISTANCIA 

EST PV 
4a 6.74 
ia 3 4.36 
3 4 6.73 
4 4a 4.42 

SUPERFICIE = 29.33 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 1056, Volumen 270, Libro 43, 
Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 31 de ENERO de 2008. 

38.- 70-05-029-002 (Contrato 69 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 1 

DISTANCIA RUMBO V 
COORDENADAS 

EST 
ioa IOB 12.287 S 44°1T22 E ioa 1692.3141 1337.0724 
lOb 28 2.156 N 3°40'40" E lOb 1700.8940 1328.2771 

Centro 
Delta 
Radio 

De 
= 
= 

Curva 
53°49'51" 

2.361 
Long 

curva=2.237 
Sub. 

Tan.=1 209 

A 1698.8442 1329.4890 

28 29 1.318 N 28°0930" W 28 1701.0322 1330.4285 
Centro 
Delta 
Radio 

De 
= 
= 

Curva 
06°59'12" 

8.413 
Long 

curva=1.320 
Sub. 

Tan.0.661 

B 1693.3265 1327.0515 

29 30 5.062 N 43°50'33" W 29 1700.4102 1331.5907 
30 31 2.530 N 42°03'32" W 30 1696.9036 1335.2419 
31 32 1.645 N 77°02'14" W 31 1694.0362 1337.1200 

Centro 
Delta 
Radio 

De 
= 
= 

Curva 
52°5222" 

1.848 
Long 

curva=1.705 
Sub. 

Tan .0.919 

C 1694.0362 1335.6922 

32 lOa 1.357 S 72°OTII" W 32 1693.6056 1337.4891 
Centro 
Delta 
Radio 

De 
= 
= 

Curva 
17°49'7" 

4.381 
Long 

curval.363 
Sub. 

Tan.=0.687 

D 1694.2888 1333.1614 

lOa 1692.3141 1337.0724 
SUPERFICIE = 21.997 M2 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 2 
LADO DISTANCIA RUMBO V 

COORDENADAS 
EST PV X Y 
11 12 1.301 S 47°02'55" W 11 1705.6020 1323.4508 
12 13 2.080 S 71°25'll" W 12 1704.6496 1322.5642 
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13 14 0.841 N 79°07'll" W 13 1702.6776 1321 .9013 
14 15 14.849 S 19°17'll" E 14 1701 .8512 1322.0601 
15 16 3.473 S 12°43'29" E 15 1706.7555 1308.0449 
7 7 4.849 S 71°21'56" E 7 1707.5206 1304.6568 
7  33 1.675 N 13°30'22" W 7  1712.1154 1303.1074 
33 34 1.380 N 11°53'23" W 33 1711.7242 1304.7362 
34 35 0.765 N 14°5318" W 34 1711.4399 1306.0664 
35 36 1.069 N 16°57'24" W 35 1711.2433 1306.8260 
36 37 0.954 N 17°1336" W 36 1710.9315 1307.8485 
37 38 0.654 N 19°11'50" W 37 171 0.6490 1308.7596 
38 39 1.239 N 21°58'17" W 38 1710.4340 1309.3772 
39 40 0.894 N 05°51'50" W 39 1709.9708 1310.5258 
40 41 9.922 N10°5932"W 40 1709.8793 1311.1544 
41 11 3.311 N 46°05'23" W 41 1707.9875 1321.1544 

11 1705.6020 1323.4508 
SUPERFICIE = 87.949 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 1067, Volumen 270, Libro 43, 
Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 31 de ENERO de 2008. 

39.- 70-05-029-004 (Contrato 69 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 

LADO 
Dl TANCIA RUMBO y 

COORDENADAS 
EST PV x 
16 17 2.950 S 19°25'57" E 16 1706.3910 1305.0377 
17 18 5.540 S 18°54'46" E 17 1707.3725 1302.2558 
18 19 5.540 S 30°20'Ol" E 18 1709.1681 1297.0149 
19 20 5.540 S 48°1908" E 19 1711.9650 1292.2333 
20 21 5.540 S 59°4406" E 20 1716.1036 1288.5493 
21 22 5.540 S 75°22'04" E 21 1720.8885 1285.7571 
22 23 3.110 S 80°32'13" E 22 1726.2489 1284.3576 
23 24 3.813 N 7°16'21" E 23 1729.3165 1283.8463 

23A 42 1.641 N 65°00'46" W 23 1729.7992 1287.6285 
42 43 1.058 N 68°27'03" W 42 1728.3120 1288.3216 
43 44 0.855 N 68°51'21" W 43 1727.3277 1288.7103 
44 45 0.747 N 72°32'23" W 44 1726.5301 1289.0187 
45 46 1.320 N 77°53'20" W 45 1725.8179 1289.2427 
46 47 1.901 N 89°51'20" W 46 1724.5268 1289.5198 
47 48 3.980 N 60°53'08" W 47 1722.7422 1290.1744 
48 49 3.174 N42°50'48"W 48 1719.2648 1292.1111 
49 50 3.358 N 43°32'22" W 49 1717.1066 1294.4379 
50 51 2.834 N 29°02'05" W 50 1714.7933 1296.8723 
51 52 3.947 N 19°09'38" W 51 1713.4177 1299.3504 
52 7  0.030 N 13°30'22" W 52 1712.1224 1303.0784 
7A 16 6.041 N 71°21'56" W 7  1712.1154 1303.1074 

16 1706.3910 1305.0377 
SUPERFICIE = 138.401 M2 

  

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 1067, Vol 
Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 31 de ENERO de 

Libro 43, 
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40.- 70-09-083-044 (Contrato 56) 
Lote de terreno en forma regular, con superficie total de 3,075.00 m2, tres mil setenta y 
cinco metros cuadrados, situado por la calle Félix U. Gómez de esta Ciudad, entre la 
propiedad actualmente del Señor Oscar Noe Zavala y la Zona Federal correspondiente 
al Río de Santa Catarina; teniendo dicho terreno las siguientes medidas y colindancias: 
41.00 cuarenta y un metros de frente al Poniente ya la calle Félix U. Gómez; 41.00 
cuarenta y un metros en su lado Oriente, por donde colinda con propiedad de la 
compañía vendedora; 75.00 setenta y cinco metros en su lado Norte, por donde colinda 
con terreno que la vendedora vende en esta misma fecha al Señor Manuel Alanís 
Marroquín y 75.00 setenta y cinco metros, en su lado sur por donde colinda con límite 
de la zona federal de río Santa Catarina. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 1157, Volumen 270, Libro 47, 
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 05 de FEBRERO de 2006. 

41.- 70-05-079-007 (Contrato 33) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO  

DISTANCIA 
EST FV 

4 5 14.257 
5 6 15.597 
6 7 17.827 
7 7  7.784 
7  16 51.202 
16 13 4.131 
13 14 18.500 
14 1 115.922 

SUPERFICIE = 2,070.42 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 8328, Volumen 246, Libro 
322, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 07 de AGOSTO de 2006. 

42.- 70-05-030-133 (Contrato 14) 
El departamento 1 del Modulo "1" del edificio en condominio denominado "Santa Lucía", 
ubicado en esta Ciudad y que se localiza en la manzana circundada por las calles de 
Riva Palacio al Norte, Domingo Cayoso (Antes Juan Ignacio Ramón) al Sur, Platón 
Sánchez al Oriente y Mina al Poniente el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al Noroeste en 6.10 mts; seis metros diez centímetros, da frente a la calle 
Vicente Riva Palacio; al Sureste en 6.10 mts; seis metros diez centímetros con fachada 
posterior; al Noreste 12.50 mts; doce metros cincuenta centímetros, colinda con 
departamento 2 dos de este mismo modulo; y al Suroeste en 12.50 mts; doce metros 
cincuenta centímetros, con fachada lateral, le corresponde un pro indiviso dell 7857142 
% de áreas comunes. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 11272, Volumen 262, Libro 
452, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2005. 

43.- 70-05-030-135 (Contrato 15) 
Departamento marcado con el número 3 del Modulo "1" deI edificio en condominio 
denominado "Santa Lucía", ubicado en esta Ciudad y que se localiza en la manzana 
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circundada por las calles de Riva Palacio al Norte, Domingo Cayoso (Antes Juan Ignacio 
Ramón) al Sur, Platón Sánchez al Oriente y Mina al Poniente el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al Noroeste en 6.10 mts, da frente a la calle Vicente Riva 
Palacio; al Sureste 6.10 mts, con fachada posterior; al Noreste 12.50 mts, con el 
departamento 4 de este mismo modulo; y al Suroeste en 12.50 mts, con fachada lateral, 
corresponde a este Departamento el 1.7857142 % de los derechos de indiviso sobre los 
bienes comunes del propio condominio y el cajón de estacionamiento marcado con el 
mismo número del departamento. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 856, Volumen 264, Libro 35, 
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 27 de ENERO de 2006. 

44.- 70-04-123-013 (C 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
ia 2 3.204 
2 3 3.495 
3 4 16.138 
4 4 0.481 
4  6 13.918 
6 la 6.628 

SUPERFICIE = 23.01 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12719, Volumen 264, Libro 
497, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 29 de NOVIEMBRE de 2006. 

45.- 70-04-122-020 (Cont 
- - POLÍGONO DE AFECTACIÓN 

LADO 
DISTANCIA 

EST PV 
1 2 6.800 
2 2 2.940 

43 6.806 
1 3.212 

SUPERFICIE = 20.91 m2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12753, Volumen 264, Libro 
499, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 29 de NOVIEMBRE de 2006. 

46.- 70-04-122-014 (Contrato 52) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 

1 2 6.800 
2 2a 3.484 
2a 4a 6.805 
4a 1 3.756 

SUPERFICIE = 24.613 M2 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10645, Volumen 267, Libro 
426, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 11 de OCTUBRE de 2007. 
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47.- 70-04-009-015 (Contrato 53) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 1 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
11 12 8.000 
12 ioa 4.854 
ioa 13 8.000 
13a 11 4.884 

SUPERFICIE = 38.96 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 5874, Volumen 270, Libro 
230, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 03 de JULIO de 2008. 

48.- 70-04-009-016 (Contr 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 2 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 

7 8 10.894 
8 6a 4.043 

6a lOa 10.894 
lOa 7 4.084 

SUPERFICIE = 44.27 M2 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 5874, Volumen 270, Libro 
230, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 03 de JULIO de 2008. 

49.- 70-04-009-020 (Contrato 53 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 3 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
14 15 7.650 
15 13a 4.227 

13a 17a 7.650 
17a 14 4.255 

SUPERFICIE = 32.44 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 5874, Volumen 270, Libro 
230, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 03 de JULIO de 2008. 

50.- 70-04-009 031 (Contr 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 4 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 

1 2 17.40 
2 3 4.27 
3 4 0.95 
4 4a 0.43 
4a 6 16.531 
6a 1 4.778 

SUPERFICIE = 82.34 M2 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 5874, Volumen 270, Libro 
230, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 03 de JULIO de 2008. 
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51.- 70-04-009-014 (Contrato 54) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA EST 
1 2 11.092 
2 3 3.026 
3 4 4.487 
4 5 8.556 
5 6 6.385 
6 6 3.876 

9 16.982 
9 8 5.498 
8 73 7.453 
73 1 0.256 

SUPERFICIE = 67.818 M2  
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12667, Volumen 264, Libro 
495, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 28 de NOVIEMBRE de 2006. 

52.- 70-04-122-011 (Contrato 55) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
1 2 5.240 
2 3 4.274 
3 33 3.488 
33 6 5.041 
6 53 4.671 
5a 1 3.189 

SUPERFICIE = 26.92 M2 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12698, Volumen 264, Libro 
496, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 28 de NOVIEMBRE de 2006. 

53.- 70-04-009-001 (Contrato 57) 

POLÍGONO DE AFECTACION 
LADO 

DISTANCIA 
EST 

3 33 4.998 
33 8 4.731 
8 53 14.391 

6 0.417 
6 7 0.95 
7 ¡ 1 4.27 

SUPERFICIE = 80.22 M2 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 10918, Volumen 267, Libro 
437, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 19 de OCTUBRE de 2007. 
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54.- 70-04-122-001 (Contrato 58) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
ia 2 3.699 
2 3 4.130 
3 4 1.919 
4 5 3.813 
5 5  4.048 
5  7 6.106 
7 la 3.538 

SUPERFICIE = 34.575 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral Número 1130 Volumen 270, Libro 46, Sección 
1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 01 de febrero de 2008. 

55.- 70-05-083-048 (Cont 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST 

1 ia 0.431 
ia 11 4.519 
11 12 78.917 
12 13 5.854 
13 14 3.740 
14 j4  Lc0.766 

Centro de 
Delta = 
Radio = 

4  

Curva 
00°14'47" 
178.000 

5 

Long. Curva=0.756 
Sub.Tan=0.383 

0.483 
5 6 8.402 
6 7 8.625 
7 8 44.051 
8 9 35.964 
9 10 9.960 

10 1 9.398 
SUPERFICIE = 523.688 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 9338, Volumen 267, Libro 
374, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 07 de SEPTIEMBRE de 2007. 

56.- 70-05-026-018 (Contrato 71) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
SUPERFICIE 1 

LADO 
DISTANCIA 

EST PV 
2 3 5.32 
3 12 6.26 
12 11 2.96 
11 10 0.72 
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10 9 0.38 
9 8 2.20 
8 2 7.58 

SUPERFICIE = 37.56 m2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7681, Volumen 273, Libro 
308, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de Septiembre de 2009. 

57.- 70-05-026-020 (Contrato 71) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
SUPERFICIE 4 

Pv 

SUPERFICIE = 56.65 m2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7681, Volumen 273, Libro 
308, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de Septiembre de 2009. 

58.- 70-05-026-023 (Contrato 71) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
SUPERFICIE 2 

LADO 
DISTANCIA 

EST PV 
2 3 6.14 
3 8 7.23 
8 1 6.27 
1 2 8.22 

SUPERHCIE = 47.70 m2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7681, Volumen 273, Libro 
308, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de Septiembre de 20Q 

59.- 70-05-026-050 (Co 
POLÍGONO DE AFECTACIÓN 

SUPERFICIE 3 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 

3 4 12.96 
4 5 5.56 
5 6 12.96 
6 3 5.60 

SUPERFICIE = 72.28 m2 

/ 

20 
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60- 70-05-026-021 (Contrato 72) 

POLÍGONO DE SUPERFICIE 
AFECTADA 

LADO  DISTANCIA 
EST EV 

1 2 50.198 
2 3 114.977 
3 4 16.588 
4 5 10.954 
5 6 8.297 
6 7 6.143 
7 44 5.620 

44 43 23.285 
43 12 5.560 
12 13 12.960 
13 14 5.602 
14 15 8.478 
15 16 4.217 
16 17 6.565 
17 35 4.224 
35 34 26.135 
34 33 2.705 
33 31 11.195 
31 30 2.550 
30 29 1.750 
29 27 0.983 

Long. Curva = 1.185 
Delta = 118°52'3.88" 

Radio = 0.571 
27 26 5.400 
26 25 2.106 
25 24 0.342 
24 23 4.818 
23 1 2.657 

SUPERFICIE = 2,799.72 m2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 7682, Volumen 273, Libro 
308, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de Septiembre de 2009. 

61.- 70-05-026-019 (Contrato 76) 

SEGUNDA PARTIDA:- Finca urbana marcada con el No. 807 ubicada por la calle/ 
Juan 1. Ramón (antes Gral. Terán) compuesta de 7 piezas de construcción de biock, y 
ladrillo techos de concreto, y pisos de mosaico, construidos en su terreno que forma 
parte de la manzana circundada al sur por la calle de Juan Ignacio Ramón al Norte por 
la Calle 15 de Mayo; al Poniente por la calle Dr. Coss y al Oriente por la Calle Diego de 
Montemayor. Dicho terreno mide (8.60) metros de frente al sur y a la Calle Juan Ignacio 
Ramón por (24.20) metros de fondo al Norte a colindar con propiedad de la Sra. María 
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Antonia Vargas de Morales e hija, que después perteneció al Sr. Abelardo Leal; por el 
Oriente colinda con propiedad que fue del Sr. José G. Garza ahora de los herederos del 
Sr. Jesús M. Ríos; por el Poniente pared medianera de por medio con propiedad del Sr. 
Vicente Montemayor las paredes divisoras por el Norte y el Oriente son medianeras. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 3357, Volumen 288, Libro 
135, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 de abril de 2014. 

62.- 70-05-026-027 (Contrato 78) 

"La casa marcada con el número 841 ochocientos cuarenta y uno de la Calle Juan 
Ignacio Ramón Oriente, y el Terreno en que esta Construida en esta Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León en la manzana que forman las calles de 15 de mayo al Norte; 
Diego de Montemayor, al Oriente; Juan Ignacio Ramón, al Sur y Dr. Coss, al Poniente; 
el que mide 5.447 cinco metros cuatrocientos cuarenta y siete milímetros de frente al 
Sur y a la calle Juan Ignacio Ramón por 18.00 dieciocho metros de fondo hacia el Norte 
a colindar con fondo del lote vendido al Señor Jaime Marchuschamer, colindando al 
Oriente con propiedad de Guadalupe Ortiz González e Irene Dueñes Dueñes y al 
Poniente con propiedad de José María Alanís. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 3361, Volumen 288, Libro 
135, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 16 de abril de 2014. 

63.- 70-05-026-053 (Contrato 77) 

"Finca marcada con el número 843-ochocientos cuarenta y tres de la calle Juan Ignacio 
Ramón, de esta Ciudad y terreno en el construida, en la manzana que circunda las calles 
de 15 de Mayo al Norte, Diego de Montemayor al Oriente; Juan Ignacio Ramón al Sur; 
y Dr. Coss al Poniente, con las siguientes medidas y colindancias: (5.477) cinco metros 
cuatrocientos cuarenta y siete milímetros de frente al Sur y a la calle Juan Ignacio 
Ramón: (18.00 Dieciocho metros de fondo al Norte, lindando con propiedad del Sr. 
Jaime Marcuschamer; al Oriente con Herederos de señor D. Tamez y al Poniente con 
propiedad que se reserva el vendedor". 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 3332, Volumen 288, Libro 
134, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 14 de abril de 2014. 

64.- 70-09-083-092 (Escritura Pública 3949) 

1.- LA PORCION 4 PROPIEDAD DE INVERSIONES DD, S.A. DE C.V.. YA 
RECTIFICADA, SE DESCRIBE COMO SIGUE:  
LADO DISTANCIA RUMBO  
32-33 79.43 SW-83°30'  
3333 23.44 SW-80°45'  
33a.1 103.66 SE-07°03'  
1.H 61.00 NE-78°38'  
H-F 38.59 NW-01°32'  
F-G 45.00 NE-79°16'  
G-a' 27.24 NE-53°37'  
a'-Y 3.38 NW-43°19'  
Y-E 24.65 NW-41°44'  
E-32 25.88 NW-40°36'  
DONDE CIERRA EL POLIGONO EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 
9,704.99 Y COMO COLINDANCIAS AL NORTE, LOS SEÑORES NARCISO 
LEAL Y EQUIPOS TREVIÑO, S.A. Y SR. VICTORIANO RODRIGUEZ; AL SUR 
Y AL PONIENTE MET MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. (ahora INVERSIONES 
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DD, S.A. DE C.V.). Y AL ORIENTE LA CALLE DIAGONAL ASARCO. 

2.- La porción 2, propiedad de INVERSIONES DD, S.A. DE C.V. ya rectificada 
y deslindada se describe como sigue: 
LADO DISTANCIA RUMBO  
A-B 223.96 NE79°33'  
B-C 43.38 NW36°35'  
C-a' 28.14 NW45°25'  
a'-G 27.24 SW53°3T  
G-F 45.00 SW79°16'  
F-H 38.59 SE01°32'  
H-I 61.00 5W78°38'  
I33a 103.66 NWO7°03'  
3334 15.73 SW8I°38'  
34-35 12.27 SW89°38'  
35-36 7.46 SW81°12  
3636a 12.40 SW88°51'  
36aA 115.34 SEO8°14'  

Donde cierra el polígono propiedad de INVERSIONES DD, S.A. DE CV., teniendo una 
superficie de 10,384.79 M2. Y como colindantes los siguientes propietarios LADOS B al 
36 a INMOBILIARIA TAMREY, 5. DE R.L. DE C.V. del 36 al 33  el señor Victoriano 
Rodríguez, del 33  a a'INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. (actualmente 
INVERSIONES DD, S.A. DE C.V.) y de a'al B la calle Diagonal Asarco 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número 12422, Volumen 267, Libro 
497, Sección 1 Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2007. 

65.- 28-72-003-403 (Contrato 82 

POLIGONO DE AFECTACIÓN 

LADO RUMBO DISTANCIA AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X 
0-21 S83°2600E 91.273 96°340.16" O 9O05828.80 200.620 297.620 
21-24 N05°24'Ol'E 287.255 O524O.62" 21 88°500.46" 190.182 388.294 
24-23 N73°48'04W 10.657 2869155.92 24 100°4755.30" 476.161 415.328 
23-7 N73°23'58'W 81.960 286°361.92" 23 180246.00 479.134 405.094 
7-8 S05°2401"W 187.765 185240.62" 7 784758.70 502.550 326.550 
8-0 S0535'31W 115.548 185°3531.36" 8 18011'30.74" 315.618 308.880 

AREA AFECTADA = 2655112 M2 

POLIGONO SERVIDUMBRE CFE 
LADO RUMBO DISTANCIA AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X 
7-23 S73°23'58"E 81.960 106°361.92 7 180°0'OO" 502.550 326.550 
23-24 S73°48'04"E 10.657 106°1155.92" 23 17935'54.00" 479.134 405.094 
24-22 N05°2401E 17.564 05°240.62" 24 79°124.70 476.161 415.328 
22-4 N73°04'OO'W 56.484 286°5559.91' 22 101°3159.29' 493.648 416.981 
4-5 N73°50'14"W 36.420 286946.45' 4 179°1346.54 510.099 362.946 
5-6 S053522'W 17.680 185°3522.14' 5 792535.69" 520.237 327.965 
6-7 S73°23'58"E 0.320 106°36'1.92" 6 101°039.78" 502.641 326.243 

AREA TOTAL = 1,62372M2 

Mty. N.L. a 6 de septiembre07 Por. Esc. Pub. N. 47022 de la Not Pub N 106. Se Inscribe 
Servidumbre Voluntaria de Paso sobre el Lote identificado como Polígono 'D" Superficie 
5 43.32 39 HAS afectando superficie de 3.065.25 m2 a Favor de Comisión Federal de 
Electricidad Véase N.1899. Vol 80 L.76 Secc. Gravamen. 
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el número 757, volumen 157, Libro 31, 
Sección PROPIEDAD, Unidad Guadalupe de fecha 04 de Marzo del 2013. 
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66.- 70-81-000-157 (Contrato 83) 

POLIGONO DE AFECTACION 
LADO DISTANCIA EN 

M 
COORDENADAS UTM 

EST PV X (ESTE) Y(NORTE) 
C 0 297.389 357,379.053 2,850,773.131 
0 1 69.790 357,439.480 2,850,738.167 
1 2 111.884 357,477.928 2,850,843.237 
2 3 45.038 357,520.222 2,850,827.759 
3 4 104.200 357,555.991 2,850,925.627 
4 5 44.661 357,514.051 2,850,940.976 
5 6 81.134 357,541.932 2,851,017.169 
6 C 70.267 357,481.156 2,851,052.435 

SUPERFICIE = 25,173.48 M2 

Inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo el número 2003, volumen 285, Libro 81, 
Sección PROPIEDAD, Unidad Monterrey de fecha 1 de MARZO deI 2013. 

67.- 70-05-083-098 (Contrato 68) 

POLÍGONO AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA R UMBO y 
COORDENADAS 

EST iv x 
60 61 29.325 5 1°02'08" W 60 102.2300 410.4400 
61 62 3.135 S 26°19'll" E 61 101 .7000 381.1200 
62 62A 3.807 N 85°39'28" E 62 103.0900 378.3100 

62A 71 3.658 N 46°43'41" W 62 106.8963 378.3992 
71 70A 29.571 N 2°25'38" W 71 104.2330 380.9085 

70A 60 0.751 5 89°07'36" W 70 102.9807 410.4514 
60 102.2300 410.4400 

SUPERFICIE = 56.589 M2 

68.- 70-04-122-015 (Contrato 75) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
1 2 6.800 
2 2 3.212 
2 4  6.805 
4  1 3.484 

SUPERFICIE 22.76 m2 

INMUEBLES PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO CON POSESIÓN 

1.- 70-05-024-002 (Contrato 22) 

LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 404 DE LA CALLE RIVA PALACIO DE ESTA 
CIUDAD, Y EL TERRENO EN QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN LA MANZANA 
NÚMERO 24 DE LA STA. REGIÓN CATASTRAL DE ESTE MUNICIPIO, CIRCUNDADA 
POR LAS CALLES RIVA PALACIO AL NORTE, GONZÁLEZ ORTEGA AL SUR, 
HÉROES DEL 47 AL ORIENTE Y PLATÓN SÁNCHEZ AL PONIENTE, CON LAS 
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SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 5.75M CINCO PUNTO SETENTA Y 
CINCO METROS DE FRENTE AL NORTE, Y A LA CALLE RIVA PALACIO; 5.75M 
CINCO METROS SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS AL SUR, A LINDA CON EL 
SEÑOR ROBERTO HINOJOSA; 20.70M VEINTE METROS SETENTA CENTÍMETROS 
AL ORIENTE Y COLINDA CON LA SEÑORA CONSUELO LIZÁRRAGA, Y 20.70 
VEINTE METROS CON SETENTA CENTÍMETROS AL PONIENTE, Y COLINDA CON 
EL SEÑOR MARTÍN R. MARTÍNEZ HIJO, TENIENDO COMO MEJORAS UN CUARTO 
DE LADRILLO, CON TECHOS DE MADERA Y LÁMINA. 

2.- 70-05-024-003 (Contrato 24) 

La casa marcada con el número 402 cuatrocientos dos de la calle Riva Palacio Oriente, 
de esta Ciudad, ubicada en la manzana que circunda las calles de : Riva Palacio al 
Noroeste, González Ortega al Sureste, Héroes del 47 al Noreste y Platón Sánchez al 
Suroeste, y sobre el terreno que a la misma corresponda con superficie de 116.95 m2 
ciento dieciséis metros noventa y cinco decímetros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: 5.65 cinco metros sesenta y cinco centímetros de frente al Noroeste a la 
Calle Riva Palacio; 5.65 cinco metros sesenta y cinco centímetros al Sureste con 
propiedad de la Señora Genoveva Sepúlveda de Guzma o causahabientes; 20.70 veinte 
metros setenta centímetros al Noreste con propiedad del Señor Ismael Garza T. O 
causahabientes; y  20.70 veinte metros setenta centímetros al Suroeste con propiedad 
del Señor Ismael Tamez o causahabientes. 

3.- 70-05-024-010 (Contrato 29) 

"Una finca ubicada en la acera sur de la calle Riva Palacio Oriente (antes Calle Tenerías) 
en esta Ciudad, en la manzana limitada al Norte por dicha calle, al Sur por la calle 
González ortega, al Oriente por la de héroes del 47, y  al poniente por la de Platón 
Sánchez, estando dicha finca marcada con el número 372, de la citada calle de Riva 
Palacio y su terreno tiene las siguientes medidas y colindancias (4.75) cuatro metros 
setenta y cinco centímetros de frente al norte y a la expresada calle de Riva Palacio 
Oriente, por (20.00) veinte metros de fondo al sur a colindar con propiedad de la Señora 
Genoveva Sepúlveda de Guzmán, lindando por el Oriente, antes con propiedad de la 
Señorita Carolina Sepúlveda y ahora de Tomasa Gutiérrez; siendo medianeras las 
paredes limítrofes por sus rumbos sur y poniente.". 

4.- 70-05-024-070 (Contrato 30) 

Un terreno marcado con el número 8, de la manzana 1 y  3, que esta situado en la 
Privada de Riva Palacio Cruz con Julián Villarreal, de esta Ciudad, que mide:- 8.41 mts 
de frente al Sur y a la Calle Privada Riva Palacio, 8.64 mts. en su línea al Norte, 
colindando con terreno del Sr. José E. Rivero, 10.48 mts. por el lado Ote. colindando 
con terreno propiedad del Sr. José E. Rivero 11.00 mts. en su lado Pte. colindando con 
terreno propiedad de la Sra. Concepción. 

5.- 70-05-024-055 (Contrato 31) 

La finca marcada con el número 445 de la calle Privada Riva Palacio de esta Ciudad, 
construcción de muros de Block, techos de concreto, pisos de mosaico, superficie 
construida (125.00) ciento veinticinco metros cuadrados, construida en un terreno 
ubicado en la calle Privada entre Julián Villarreal y Alvaro Obregón, en la manzana 
número 24 de la quinta región catastral, formada por las calles de: Riva Palacio al Norte; 
calle Privada al Sur; Julián Villarreal al Oriente y Alvaro Obregón al Poniente; cuyas 
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medidas y colindancias son las siguientes: 8.415 ocho metros cuatrocientos quince 
milímetros al Norte y colinda con propiedad de la Señora Consuelo Martínez de Noriega; 
8.415 ocho metros cuatrocientos quince milímetros al Sur que es su frente a la calle 
Privada citada; 10.60 diez metros sesenta centímetros al Oriente por donde colinda con 
la mitad Oriente del Lote 8 y  11.00 once metros al Poniente por donde colinda con el 
Lote 7 del Fraccionamiento. 

6.- 70-05-073-004 (Contrato 23) 

LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 486 ORIENTE DE LA CALLE RICA PALACIO, 
DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 117.70M2, Y LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 8.00M OCHO METROS DE FRENTE AL 
NORTE, Y A LA CALLE RIVA PALACIO, 6.58M SEIS METROS CINCUENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS DE FRENTE AL SUR, CON EL LOTE 34, 16.13M DIECISÉIS METROS 
TRECE CENTÍMETROS AL ORIENTE CON EL LOTE 28 Y 16.45M DIECISÉIS 
METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS AL PONIENTE CON EL LOTE 26. 

7.- 42-64-000-130 (Escritura Pública 42,723) 

-r L. C . O .' E) & ir & o 

UU6O DTANCIA j O O O E N A D A S 
ESTPV 

226.869.259 381.7! 9.348 
'54 53 N O' W 3#7.4 53 2.226.901.410 361.707.490 

- - 

'53 151 8 2"L * ¡ 82.936 I5 3$26.252.O73 3.531.231 
CE6tTRO DE CLIRVO 2.826.373.08! 38! .760.478 
DELl - 0!8 LOMO. C*JRV - 1 
RADIO - 531.000 SUB.T*N. 2.85' 

'5' 149 8 53' * 03.376 149 2,826,798.104 381.483.162 
CEN11IO DE C!.JIVA 2.826.420.159 38! .734.730 
OtLtA 1226.4r LONG. C,nq - 4 2.810 
RDIO - 8'6,873 5U9r4N.- 

149 87 5 4037 * 24.328 8? 2.826.708.438 38! .35'.O' 
CEN1RO DE CURVA 2.826..4.53.64 36!.' 12.O'5 
DELTA = '621 23 LONG. CUV* = 1 4.151 
RADIO - *37.000 ¡ SUB.TAI'1. ¿2.803 

141 63 5 32'5'32 W 51.831 1 63 2.826.88.'9 38! .329.322 
CENIRO DE CuRVA 2.826.403.681 381.712.075 
DELT4 - O6'4886" LONG. CURV$ - 5 .862 
R*0I0 - 37.000 SU8.TAN.- 8.0 2 

'63 lAS 8 2S28*6 W 51.931 45 2.826.61 '.625 3B1 .307.009 
CCPCTRO OC CURVA 2.626.,as.a*, sal .713.08 
DELTA - 0646'46 LONG. CLIR1l. - 5 .962 
R*OIO - 437.000 SU8.T4N. 28.02 - - 

148 83 5 19O806 W 88.081 !.3 2.826.575.983 38' .282.550 
CE,141R0 GE CURVA 2.826,853.64! 38! ,712.0'5 
DELTA - O84858 LONG. CL)RV4 - 
84010 437.000 SU8.1AN. 22.068 

143 42 5 1$15'2$ W 37.893 42 2.826.539.605 38! .281.881 
142 141 5 1615'26 w 3'.893 41 2.826.503.226 381.271.333 
141 3 8 225$! 1 * 03.553 ! 34 2.826.407.885 381.230.922 

CEMTRO DE CURVA 2.826,828.280 380.843.885 
DELTA - 1P2046 LONG. CLI - 1Ç13.781 
113010 - 485.870 SUO.TAN. *2.' 30 

13a 57 5 56'0656 E 25.-83 51 12.826.384.486 381.252.55' 
57 73 5 6759'4' E 7,880 "3 2.826.39.248 38! .259.42! 

173 15 N 2eso2# E 7.887 18 2.626.433.912 38! .281.082 
CE*(TRO DE CURVA 2.828.827.250 38D.88.048 
DELTA - 05'45'50' LOMO. CU11v# - 41.80' 
RADIO - 478.000 SUB.TAN.- 23.9'4 

15 17 *1 20626' E 63.9! 3 4" 2.626,.93.989 381.303.0! 3 
CENIRO DE CLIRV4 2.826.821.523 360.885.302 
DELTA - 0141 •lO LONG. CURV4' - 8.980 
RADIO 8 476.182 SUB.TAN.= 32.028 

77 7* e 1'2* E 5.'86 ! It 2,t26.5*6.744 3*! .224.230 

''8 80 N '008'56 E 80.762 180 2.628.805.242 381.337.598 
CEN7RO DE CURVA 2.226.453.64! 38' .'12.075 
DELTA - O8855 LONG. CURVA - 
RADIO - 804.000 $U8.TAN. 20.402 

'60 82 N 285"O8" E 95.860 82 .826.889.193 381.383.881 
CE*(TRO DE CURV8 2.826852.64! 381.712.015 
DELTA - '33732 LONG. CU8V - 94.O'6 
R*DIO - 804.000 SUB.T4#1.- 48.266 

'$2 $8 N &350 '6 E '14.858 88 2.826.712.081 381.483404 
CEN1RO DE CURVA 2.826.453.64! 381.712.015 
DELTA - !2O'#fl LONG. CURV4 5.24-9 
114010 - 404.000 SlJS.TAM.- t.O la 

18C 86 T4 5832'28 E 06.231 28 2,826.822.265 381.585.489 
CEN1RO DE CURVA 2.826.820.159 381.734.740 
DELTA - 1228.'6 LONG. CURVA - 

U RADIO - 443.873 SUB.TAN.- 48.40! 
'86 54 *1 '35O36 E 80.123 54 2.826.889.35Q 381.119.348 

CEN7RO DE CURVA 2.826.373.08! 381 760.A78 
DELT8 - 20'5Gl1' LONG. CURV 101.119 

- RADIO 498.000 SUBJ4N.- 1.571 

 = 24OL2 o2 
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8.- 70-05-073-028 (Contrato 2) 
UNICA PARTIDA.- una porción de terreno que forma parte de extensión mayor y que 
corresponde ser el Lote No. 31 (treinta y uno) en el centro de Monterrey, Nuevo León, 
en la manzana limitada por las calles; RIVA PALACIO, al Norte; JULIAN VILLARREAL, 
al Sur; PLATON SANCHEZ, por el Poniente, y HEROES DEL 47, por el Oriente; estando 
atravesada la expresada manzana por varias CALLES PRIVADAS: midiendo el terreno 
objeto de éste contrato 9 metros, 87 centímetros de frente al Poniente y a la calle 
PRIVADA JULIAN Villarreal; 8 metros 13 centímetros en su lado Oriente, por donde 
colinda con el lote No. 32; 18 metros en su lado Norte, por donde linda con el lote No. 
30 y 18 metros en su lado Sur, a colindar con este rumbo por el canal de Desagüe de 
los Ojos de Santa Lucía. 

9.- 70-05-030-006 (Contrato 50) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO DISTANCIA 

EST PV 
2a 3 3.611 
3 4 12.161 
4 4a 3.800 

4a 2a 12.191 
SUPERFICIE = 44.53 M2 

10.- 70-05-030-075 (Contrato 65) 

POLÍGONO DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 

1 2 9.068 
2 3 3.800 
3 4 9.045 
4 1 3.941 

SUPERFICIE = 34.60 M2 

11.- 70-04-123-015 (Convenio 
POLÍGONO 1 DE AFECTACIÓN 
LADO 

DISTANCIA 
EST PV 
lb 2 0.474 
2 3 5.298 
3 3  1.110 

3a lb 6.388 
SUPERFICIE = 3.34 M2 

POLÍGONO 2 DE AFECTACIÓN 
LADO DISTANCIA 

EST PV 
1 ia 11.359 
ia 5a 11.372 
5a 1 0.481 

SUPERFICIE = 2.73 M2 
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DECLARACIONES 

1.- DECLARA EL FIDEICOMITENTE LO SIGUIENTE: 

A) Que es una entidad federativa integrante de los,  Estados Unidos Mexicanos con personalidad 
jurídica propia, que se obliga por medio de los Organos que lo representan, y que el Poder 
Ejecutivo lo ejerce su Gobernador, quien puede disponer la constitución de fideicomisos para la 
atención de los fines que expresamente les encomiende, sin que sea necesaria la publicación de 
decreto alguno, a través del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 43, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, 81, 85 fracción y y el 134 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 
3, 4, 18, 21, 35, 36, , 38 y  40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Nuevo León y 2, fracción III, inciso c), 151 y 159 primer párrafo de la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo León. 

B) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de fideicomiso con el objeto de propiciar, 
promover, planear, diseñar y ejecutar planes y proyectos que den solución integral a los problemas 
urbanos y de vialidad, así como llevar a cabo el desarrollo económico, industria, comercial, 
tecnológico, de servicios, agropecuario, forestal, de la fauna, pesca, citrícola, social, educativo, 
urbano, ecológico, minero, turístico, artístico, cultural, el equilibrio regional, la creación de 
infraestructura, y equipamiento que impulse polos de desarrollo en los centros de población, y a la 
organización integral de las comunidades de la totalidad de los Municipios del Estado de Nuevo 
León. 

C) Que el C. Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorería 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 65-A12015 de fecha 7 de octubre de 2015. 

D) Que los recursos aportados y que en un futuro se aporten al presente fideicomiso, por el 
Fideicomítente son considerados recursos públicos de procedencia estatal o federal, los cuales se 
encuentran presupuestados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo 
León. 

E) Que conoce el contenido y alcance legal del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 
y sus Disposiciones de Carácter General vigentes, por lo que las anteriores declaraciones las hace ¡ 
en cumplimiento a dichos ordenamientos legales y en virtud de ello manifiesta que todos los actos/ 
que realice al amparo del presente instrumento, han sido y serán con el producto normal de sus 
actividades y que tales recursos en ningún caso provienen y se compromete que en el futuipno 
provengan de actividades ilícitas que tengan o puedan representar la comisión de cualquierdelito, 
en especial los previstos en el Código Penal Federal. 

F) Es legítimo propietario y poseedor de los Inmuebles que se describe en el antecedente VII de 
este instrumento. 

G) No tiene conocimiento de que exista acción o procedimiento alguno, ni amenaza de ello, en su 
contra o en contra del fideicomiso que pueda afectar al patrimonio del fideicomiso. De igual forma 
no ha ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la fecha de este Contrato que tenga o 
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pueda tener un cambio material adverso en sus negocios, activos, responsabilidades, condición 
financiera o de cualquier otra naturaleza, licencias, operación, proyectos, o su capacidad para 
cumplir sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

H) Los inmuebles se encuentran libres de cualquier derecho o conflicto derivado de usos, 
usufructos, contratos de arrendamiento, comodato o de cualquier otro tipo de actos que afecten la 
posesión física del mismo y no está sujeto a litigio ante Tribunal legalmente constituido en cualquier 
jurisdicción, por persona física o moral alguna. 

1) Que se obliga a proporcionar cualquier información o documentación adicional que le solicite EL 
FIDUCIARIO al amparo de las Disposiciones antes señaladas y de las reformas que las 
modifiquen, o bien de las Disposiciones que las sustituyan. 

J) Que con anterioridad a la firma del presente fideicomiso, EL FIDUCIARIO le invitó y sugirió 
obtener del profesionista, despacho o firma de su elección, la asesoría y apoyo en cuanto al 
alcance, consecuencia, trámites, implicaciones y en general cuestiones legales y fiscales directa 
o indirectamente relacionadas con el presente Fideicomiso, así como su apoyo en la negociación 
y evaluación del riesgo legal y fiscal del texto definitivo a firmarse, toda vez que EL FIDUCIARIO 
no se hace responsable de las consecuencias legales que puedan derivarse del desconocimiento 
de los mismos. 

2.- DECLARA EL DEPOSITARIO: 

A) Que comparece al presente instrumento para los efectos legales que más adelante se detallan. 

3.- DECLARA EL FIDUCIARIO: 

A) Que su representada es una Sociedad Anónima, legalmente constituida, con autorización para 
realizar funciones de Banca y Crédito y facultada para realizar todo tipo de Operaciones 
Fiduciarias, debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país, lo cual acredita con copia 
simple del primer testimonio de la escritura pública número Que su representada es una Institución 
de Crédito debidamente constituida al amparo de las Leyes Mexicanas, mediante Escritura Pública 
número 13,140-trece mil ciento cuarenta, de fecha 22- veintidós de julio de 2013-dos mi! trece, 
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaño Pedraza, titular de la Notaría Pública número 
130-ciento treinta, 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*1ciento  cuarenta mil 
setecientos noventa asterisco uno con fecha 12-doce de agosto de 2013-dos mil trece. 

B) De la misma manera, reformó integralmente sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública 
número 26,296-veintiséis mil doscientos noventa y seis, de fecha 14-catorce de enero de 2015-
dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario Públic 
Titular de la Notaría Pública número 122-ciento veintidós, con ejercicio en Monterrey, Nuevo Len, 
la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el olio 
mercantil electrónico número 140790*1ciento  cuarenta mil setecientos noventa asterisco uno, en 
fecha 10-diez de febrero de 2015-dos mil quince. 
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C) Que su Delegado Fiduciario cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente 
Contrato, mismas que no le han sido revocadas, ni restringidas, por lo que comparece en pleno 
ejercicio de las facultades delegadas, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública 
número 28,583 (veintiocho mil quinientos ochenta y tres) con fecha 23 (veintitrés) de noviembre 
de 2015 (dos mil quince), pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, Notario 
Público número 122 (ciento veintidós) con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 
Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil número 140790*1  (ciento cuarenta mil setecientos 
noventa, asterisco, uno), con fecha 24 (veinticuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince). 

D) Que no tiene impedimento legal para la celebración del presente contrato, por lo que está de 
acuerdo en desempeñar el cargo de institución fiduciaria que se le confiere en los términos del 
presente contrato. 

E) Que en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito está facultada para realizar 
operaciones de fideicomiso y cuenta con la capacidad jurídica y los medios suficientes para hacer 
frente a las obligaciones contraídas en virtud de la celebración del presente fideicomiso. 

F) Que ha hecho saber inequívocamente a EL FIDEICOMITENTE el contenido de la fracción XIX 
del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el texto aplicable de la Circular 1/2005 y 
las modificaciones a dicha circular emitidas por Banco de México, respecto a las prohibiciones que 
la limitan en términos de Ley y de las Disposiciones vigentes, cuyo texto íntegro se reproduce en 
la Cláusula de Prohibiciones Legales que más adelante se establece en el presente contrato. 

G) Que se reserva el derecho de requerir a EL FIDEICOMITENTE le informe respecto al origen 
de las aportaciones que realicen para incrementar el patrimonio fideicomitido, lo anterior con 
fundamento en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

H) Ha hecho saber inequívocamente a EL FIDEICOMITENTE que el aviso de privacidad de datos 
personales que se encuentra publicado en su sitio web (http://www.bancrea.com),). Por tal motivo, 
EL FIDEICOMITENTE consiente en el uso que EL FIDUCIARIO de a sus datos personales 
exclusivamente de conformidad con los términos del aviso de privacidad, mientras no manifie 
su oposición. 

Manifiestan LAS PARTES, que los antecedentes, declaraciones, el clausulado que a continuación 
se establece y los anexos a que se hace mención en el texto del presente instrumento, forman 
parte del contrato de fideicomiso como un texto único, que los comparecientes se obligan a 
cumplir, EL FIDEICOMITENTE señala como excepción aquellos actos en los que EL FIDUCIARIO / 
no haya comparecido u otorgado su consentimiento, por lo cual bajo protesta de decir verdad/ 
manifiestan que es su libre voluntad, libre de vicios del consentimiento y lesión, otorgar as 
siguientes: / 

CLÁUSULAS 

PRIMERA DEL CONVENIO.- EL FIDEICOMITENTE acuerda con EL FIDUCIARIO en re expresar 
la totalidad de las cláusulas del contrato original del Fideicomiso relacionado en el apartado de 
Antecedentes del presente instrumento, por lo que con la celebración del presente instrumento 
queda sin ningún efecto el clausulado hasta ahora vigente. 

30 



J Bancrea 

Por lo anterior, las partes se obligan en términos de las siguientes Cláusulas que integrarán el 
Contrato de Fideicomiso, con efectos a partir de la suscripción del presente Convenio en los 
siguientes términos: 

"C LÁUSU s 

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO.- EL FIDEICOMITENTE celebra en este acto 
un CONTRATO DE FIDEICOMISO con EL FIDUCIARIO y le transmite en este acto la propiedad 
de los bienes y derechos que se describen en la cláusula tercera relativa al Patrimonio del 
Fideicomiso, como aportación inicial, con la finalidad de que dichos bienes sean destinados al 
cumplimiento de los fines del presente Contrato de Fideicomiso. 

Para efectos de identificación EL FIDUCIARIO le asigna al presente Contrato de Fideicomiso el 
código alfanumérico BP3617 y la denominación FIDEICOMISO DE PROYECTOS 
ESTRATEGICOS FIDEPROES, por lo que cualquier comunicado o instrucción que dirija EL 
FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO deberán hacer referencia al código antes citado. 

SEGUNDA.- PARTES.- 

Son partes del presente Contrato de Fideicomiso las siguientes: 

FIDEICOMITENTE: El Gobierno Libre y Soberano de Nuevo León. 

FIDUCIARIO: Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

FIDEICOMISARIO: El Gobierno Libre y Soberano de Nuevo León. 

Las partes acuerdan que los derechos del o los Fideicomisarios sobre el presente Contrato de 
Fideicomiso estarán limitados a lo expresamente pactado, y tendrán vigencia única y 
exclusivamente en los casos en que sean exigibles ante el Fiduciario, extinguiéndose dicho 
derechos una vez que se reciba el beneficio. 

Queda expresamente pactado que no serán parte en el presente Fideicomiso quienes reciban un 
beneficio esporádico o continuo que se derive de obligaciones contraídas por EL 
FIDEICOMITENTE, ya sea que se originen del cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso, 
o bien que lo reciban por cualquier título jurídico diverso a este Contrato. 

TERCERA.- PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.- 

El patrimonio que integra el presente Fideicomiso se constituye por lo siguiente: 

1. Por la cantidad de 10,341,347.26 (Diez millones trescientos cuarenta y un mil trescientos 
cuarenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), que transmite EL FIDEICOMITENTE a EL 
FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la cuenta número 12000011906, Clabe 
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152580120000119061 a nombre de "Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso número BP3617, aperturada 
en Banco Bancrea, SA., Institución de Banca Múltiple, que será denominada cuenta PRINCIPAL. 

2. Por la cantidad de $876.54 (Ochocientos setenta y seis pesos 541100 Moneda Nacional), que 
transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la 
cuenta número 12000011914, Clabe 152580120000119142 a nombre de "Banco Bancrea, S.A., 
Fideicomiso número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, SA., Institución de Banca Múltiple, que 
será denominada cuenta PROYECTO SANTA LUCIA, 

3. Por la cantidad de $5,426.67 (Cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 571100 Moneda 
Nacional), que transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante 
depósito a la cuenta número 12000011922, Clabe 152580120000119223 a nombre de "Banco 
Bancrea, S.A., Fideicomiso número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, que será denominada cuenta ARCO VIAL SURESTE. 

4. Por la cantidad de $5,372.76 (Cinco mil trescientos setenta y dos pesos 76/100 Moneda 
Nacional), que transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante 
depósito a la cuenta número 12000011930, Clabe 152580120000119304 a nombre de "Banco 
Bancrea, S.A., Fideicomiso número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, que será denominada cuenta TORRE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ATENCION 
CIUDADANA. 

5. Por la cantidad de $5,203.19 (Cinco mil doscientos tres pesos 19/100 Moneda Nacional), que 
transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la 
cuenta número 12000011949, Clabe 152580120000119498 a nombre de "Banco Bancrea, SA., 
Fideicomiso número BP3617, abierta en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, que será 
denominada cuenta PROLONGACION AVENIDA LINCOLN A GARCIA. 

6. Por la cantidad de $298.45 (Doscientos noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional), que 
transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la 
cuenta número 12000011957, Clabe 152580120000119579 a nombre de "Banco Bancrea, SA., 
Fideicomiso número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, que 
será denominada cuenta REGENERACIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO. 

7. Por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que transmite EL 
FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la cuenta número 
12000011965, Clabe 152580120000119650 a nombre de "Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso 
número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, que será 
denominada cuenta PLATAFORMA LOGISTICA INTERPUERTO MONTERREY. 

8. Por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que transmite EL 
FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la cuenta número 
12000011973, Clabe 152580120000119731a nombre de "Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso número 
BP3617, aperturada en Banco Bancrea, SA., Institución de Banca Múltiple, que será denominada 
cuenta CUENTA RECEPTORA SANTA LUCIA. 

9. Por la cantidad de $212,415.85 (Doscientos doce mil cuatrocientos quince pesos 851100 
Moneda Nacional), que transmite EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial 
mediante depósito a la cuenta número 12000011981, Clabe 152580120000119812a nombre de 
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"Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso número BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, que será denominada cuenta LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE MONTERREY. 

10. Por la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional), que transmite EL 
FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO como aportación inicial mediante depósito a la cuenta número 
12000011990, Clabe 152580120000119906a nombre de "Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso número 
BP3617, aperturada en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, que será denominada 
cuenta GASTOS DE OPERACION. 

11. Por la aportación de LOS INMUEBLES, referidos en el capítulo de antecedentes de este 
instrumento, cuyas identificaciones, superficies, medidas y colindancias se tienen aquí por 
reproducidas como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 

El patrimonio del presente Fideicomiso se podrá incrementar cuantas veces sea necesario, con 
nuevas aportaciones de inmuebles. Dichas aportaciones siempre serán realizadas por EL 
FIDEICOMITENTE y deberán otorgarse con la formalidad que exija la Ley. 

12. Por los futuros inmuebles que EL FIDUCIARIO adquiera con cargo al patrimonio del 
presente Contrato, por instrucciones mancomunadas del DIRECTOR GENERAL y del 
SECRETARIO TECNICO, previa autorización del COMITE TECNICO y de acuerdo al presupuesto 
y proyectos autorizados al FIDEICOMISO FIDEPROES. 

Estas aportaciones deberán ajustarse a las formalidades establecidas en la legislación común para 
la transmisión de dichos bienes. Los bienes que constituyan el patrimonio de este Fideicomiso se 
considerarán afectos a los fines del mismo, y en consecuencia solo podrán ejercitarse respecto a 
ellos los derechos y acciones que correspondan conforme a este contrato. 

En el momento que sea incrementado el patrimonio del Fideicomiso con bienes inmuebles, EL 
FIDUCIARIO entregará la posesión física de los mismos al DIRECTOR GENERAL, quien tendrá 
la calidad de poseedor y depositario en los términos que se establecen en la Cláusula Décima 
Cuarta de Deposito del presente instrumento. 

13. Por las obras de infraestructura, urbanización, construcción, edificación y cualesquier otras 
mejoras que sean realizadas en "LOS INMUEBLES" mismas que serán realizadas por cuenta y 
orden de EL FIDEICOMITENTE y sin intervención ni responsabilidad para EL FIDUCIARIO. 

14. Por los bienes muebles que sean aportados al patrimonio del presente contrato de 
Fideicomiso, o en su caso por aquellos bienes muebles que en un futuro se adquieran con cargo 
al patrimonio del presente contrato, por instrucciones del DIRECTOR GENERAL previa 
autorización del COMITE TECNICO y de acuerdo al presupuesto autorizado al FIDEICOMISO 
FIDEPROES. EL DIRECTOR GENERAL llevará un control mensual del mobiliario y equipo que 
sean adquiridos con cargo al patrimonio del Fideicomiso, así como el inventario actualizado de los 
bienes muebles que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, debiendo en su caso informar 
de forma mensual a el FIDUCIARIO mediante escrito dirigido por el DIRECTOR GENERAL la 
modificación del inventario de dichos bienes inmuebles. 

En el momento en que sea incrementado el patrimonio del Fideicomiso con bienes muebles, el 
DIRECTOR GENERAL recibirá directamente la posesión física de dichos bienes, con el carácter 
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de poseedor y depositario en los términos que se establecen en la Cláusula Décima Cuarta de 
Deposito del presente instrumento por lo que EL FIDEICOMITENTE libera a EL FIDUCIARIO de 
cualquier responsabilidad al respecto. 

Lo anterior en el entendido que a la fecha de suscripción del presente Convenio no se cuenta con 
bienes muebles dentro del patrimonio fideicomitido del FIDEICOMISO. 

15. El patrimonio del presente Fideicomiso podrá incrementarse cuantas veces sea necesario con 
nuevas aportaciones en numerario que EL FIDEICOMITENTE realice, ya sea con patrimonio 
propio, así como por las aportaciones o donaciones a título gratuito que éste reciba de personas 
físicas o morales, organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, y aporte EL 
FIDEICOMITENTE al patrimonio del presente Fideicomiso, así como por los intereses que se 
generen por la inversión y reinversión de éstas aportaciones adicionales, bastando para ello la 
instrucción que reciba EL FIDUCIARIO por conducto del FIDEICOMITENTE a través del COMITE 
TECNICO del FIDEPROES, en adelante el COMITE TECNICO, que más adelante se hará 
referencia, o bien por conducto del FIDEICOMITENTE. 

Lo anterior, en el entendido que será exclusiva obligación del FIDEICOMITENTE, expedir a sus 
donantes, en su caso el recibo o recibos deducibles correspondientes, por lo que las partes relevan 
a EL FIDUCIARIO de toda responsabilidad al respecto. 

16. Por las cantidades de dinero que en un futuro aporte EL FIDEICOMITENTE al presente 
Fideicomiso mediante transferencias electrónicas o depósitos de cheques a cualquiera de las 
cuentas antes señaladas, o bien a la que en cumplimiento de fines abra EL FIDUCIARIO a nombre 
del presente Fideicomiso, sin necesidad de convenio, reservándose EL FIDUCIARIO el derecho 
de que EL FIDEICOMITENTE le determine el origen o identificación del depósito o aportación a la 
o las cuentas del presente fideicomiso. 

Todas las cantidades de dinero que EL FIDEICOMITENTE entregue mediante cheque, se 
entenderán recibidas por EL FIDUCIARIO "salvo buen cobro", una vez que sean cubiertas por las 
instituciones de crédito a cargo de quien se libren los cheques, de acuerdo con las disposiciones 
de Banco de México y los usos y prácticas bancarias vigentes. 

Las partes acuerdan que bajo ninguna circunstancia se recibirán aportaciones de depósitos en 
efectivo en las cuentas que se aperturen a nombre del presente Fideicomiso, para los efectos 
legales y fiscales a que haya lugar. 

17. Por los intereses y rendimientos que genere la inversión de las cantidades de dinero 
fideicomitidas. 

18. Por las Pólizas de Seguro para caso de robo, daños, pérdida total, daños a terceros y las que 
en caso resulten aplicables de los bienes muebles e inmuebles, que por acuerdo del COMITE 
TECNICO y previas instrucciones del DIRECTOR GENERAL, contratará EL FIDUCIARIO, en los 
términos y condiciones que le sea instruido, debiendo el DIRECTOR GENERAL realizar todos los 
trámites correspondientes. 
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Cualquier otra aportación de bienes y derechos no prevista en el presente Contrato de 
Fideicomiso, deberá autorizarla previamente por escrito EL FIDUCIARIO, y otorgarse con las 
formalidades que establezca la Legislación vigente. 

Los bienes que integren el patrimonio de este Fideicomiso se considerarán afectos a los fines del 
mismo y, en consecuencia, solo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que 
correspondan conforme a este Contrato. 

Las partes acuerdan expresamente que la presente cláusula hace las veces de inventario de los 
bienes que integran el patrimonio fideicomitido para los efectos legales a que haya lugar, sin 
perjuicio de los que en un futuro aporte EL FIDEICOMITENTE en los términos establecidos en la 
presente cláusula, por lo que éste último manifiesta su conformidad con la relación de los bienes 
fideicomitidos. 

Asimismo las partes reconocen que dicho inventario se irá modificando de tiempo en tiempo, 
conforme a las aportaciones futuras de EL FIDEICOMITENTE, en su caso, con los rendimientos 
que generen las inversiones y con los pagos o retiros que se realicen con cargo al mismo. Tales 
variaciones se harán constar en los Estados de Cuenta que se mencionan más adelante. 

CUARTA.- VALIDEZ DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD.- EL FIDUCIARIO adquiere la 
propiedad de LOS INMUEBLES en base a los títulos de propiedad exhibidos por EL 
FIDEICOMITENTE y consecuentemente EL FIDUCIARIO no será responsable en forma alguna ni 
frente a los Fideicomisarios ni frente a terceros, incluyendo aquellos en cuyo favor se lleguen a 
transmitir LOS INMUEBLES, por defectos o vicios del título de propiedad correspondiente o por 
las impugnaciones que se hicieran a los derechos que amparen los mismos, responsabilidad que 
en todo caso asume EL FIDEICOMITENTE. 

QUINTA.- INVERSIÓN DEL PATRIMONIO.- Las partes convienen en pactar la presente cláusula 
con el carácter de no discrecional, por lo que EL FIDUCIARIO, previas instrucciones que por 
escrito le dirija el DIRECTOR GENERAL en términos del acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, realice 
la inversión del patrimonio fideicomitido en los plazos y tipo de papel que le indique, en cualquiera 
de los instrumentos autorizados por la legislación vigente o por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores operados por Banco Bancrea, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
conforme a los montos y horarios que estén establecidos. En caso que los montos sean inferiores 
para realizar las inversiones en términos de las disposiciones vigentes, EL FIDEICOMITENTE 
deberá aportar al patrimonio de este Fideicomiso, las cantidades de dinero necesarias para la 
inversión, por lo que libera a EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad por la imposibilidad de 
invertir el patrimonio del presente Fideicomiso, en caso de no contar con los montos mínimos para 
realizar dicha inversión. 

Si EL FIDUCIARIO no contara con dicha instrucción por escrito cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha en que se reciban los fondos, o bien, a la fecha de vencimiento 
de la inversión en que se mantengan los fondos, EL FIDUCIARIO por instrucciones que en este 
acto otorga EL FIDEICOMITENTE, invertirá los recursos con vencimiento a la vista y en mesa de 
dinero, y si el capital disminuye conforme a los requerimientos del mercado invierta en pagaré 
bancario operado por Banco Bancrea, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a plazos 
de 1 día, conforme a los montos y horarios que estén establecidos. 

35 



c 
En caso de que se requiera o instruya para la realización de los fines del presente Fideicomiso la 
realización de operaciones cambiarias, es decir la compra o venta de divisas, conversión de fondos 
o monedas de curso legal en otros países, o de otros países a moneda de curso legal en México, 
EL FIDEICOMITENTE autoriza a EL FIDUCIARIO a realizar dichas operaciones al tipo de cambio 
del día operación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. En el 
supuesto de que Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, no pudiese ofrecer el tipo de 
cambio antes mencionado utilizará el tipo de cambio de mercado ofertado por el propio Banco 
Bancrea, SA., Institución de Banca Múltiple, el día de la operación, sujeto a las condiciones del 
mercado existentes en ese momento, por lo que EL FIDEICOMITENTE libera de toda 
responsabilidad a EL FIDUCIARIO por las pérdidas o menoscabos que las diferencias cambiarias 
generen en el patrimonio fideicomitido. 

EL FIDUCIARIO celebrará todos los contratos que se requieran para efectuar la inversión de la 
materia del presente Fideicomiso conforme a lo establecido en esta cláusula, no estando obligado 
en ningún caso, a entregar físicamente los valores o instrumentos adquiridos como consecuencia 
de las inversiones realizadas, aun cuando actúe en cumplimiento de instrucciones expresas para 
la inversión. 

EL FIDUCIARIO, con cargo al patrimonio del Fideicomiso pagará el importe de todos los gastos, 
comisiones o cualesquier otra erogación que se derive de los actos o contratos necesarios para 
invertir la materia fideicomitida. En caso de ser insuficiente el patrimonio del Fideicomiso para hacer 
frente a dichas erogaciones, EL FIDUCIARIO queda liberado de cualquier responsabilidad al no 
poder cumplir con la instrucción, quedando EL FIDEICOMITENTE expresamente obligado a aportar 
las cantidades de dinero suficientes para tal efecto de conformidad a su disponibilidad presupuestal. 

En caso de que se realice una nueva aportación de dinero, EL FIDUCIARIO no será responsable 
de que la inversión de dicha cantidad de dinero no se haga ese mismo día, si es que la instrucción 
y provisión de fondos se realiza después de las 12:00 horas, por lo que será responsabilidad 
exclusiva de EL FIDEICOMITENTE realizar el depósito antes de las 12:00 horas e informarlo por 
escrito a EL FIDUCIARIO. 

EL FIDEICOMITENTE, en este acto, libera expresamente de toda responsabilidad a EL 
FIDUCIARIO, por cualquier menoscabo que se derive de la minusvalía o suspensión de la 
cotización de valores, títulos o documentos adquiridos al amparo del contrato de inversión y en 
cumplimiento a lo establecido en el presente Fideicomiso; que en su caso genere daños y 
perjuicios o que sea consecuencia de la suspensión de pagos, quiebra o incumplimiento del (los) 
emisor(es), devaluaciones y demás efectos adversos en la economía nacional e internacional, por 
el tipo de operación realizada conforme al contrato de inversión, así como por el tipo de valores, 
títulos o documentos asignados. 

SEXTA.- OBJETO DEL FIDEICOMISO.- El FIDEICOMITENTE manifiesta que el present9/ 
Fideicomiso tiene por objeto la administración, operación, ejecución y distribución de los recurss 
e inmuebles que EL FIDEICOMITENTE destine para propiciar, promover, planear, diseñar y 
ejecutar proyectos estratégicos, planes y proyectos que den solución integral a los problemas 
urbanos y de vialidad así como llevar a cabo el desarrollo económico, industrial, comercial, 
tecnológico, de servicios, agropecuario, forestal, de la fauna, pesca, citrícola, social, educativo, 
urbano, ecológico, minero, turístico, artístico, cultural, así como aquellas acciones y proyectos 
tendientes a obtener el equilibrio regional, la creación de infraestructura, y equipamiento que 
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impulse poios de desarrollo en los centros de población y a la organización integral de las 
comunidades de la totalidad de los Municipios del Estado de Nuevo León. 

SEPTIMA.- FINES DEL FIDEICOMISO.- 

1.- Que EL FIDUCIARIO reciba la propiedad de los bienes señalados en la cláusula Tercera de 
Patrimonio del presente contrato de Fideicomiso. 

2.- Que EL FIDUCIARIO invierta los recursos en numerario que formen parte del patrimonio 
fideicomitido en los términos y condiciones establecidos en la cláusula Cuarta de inversión del 
presente Fideicomiso. 

3.- Que EL FIDUCIARIO, previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y por instrucciones que gire por 
escrito el DIRECTOR GENERAL y de acuerdo al presupuesto autorizado por dicho cuerpo 
colegiado, abra las cuentas necesarias con la finalidad de tener identificados los recursos que 
sean recibidos en el patrimonio del Fideicomiso, para la eficaz distribución de los mismos, en los 
términos establecidos en el presente contrato. Lo anterior sin responsabilidad ni obligación de EL 
FIDUCIARIO de validar el presupuesto autorizado por el COMITE TECNICO, siendo su única 
obligación la atender la instrucción que en términos de este numeral le sea entregada. 

4.- Por la instrucción irrevocable que EL FIDEICOMITENTE con la firma del Fideicomiso otorga a 
EL FIDUCIARIO a efecto de que designe a la persona encargada de dar el alta y registro de 
obligaciones fiscales y actualizaciones que sean necesarias del presente Fideicomiso en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Asimismo le instruye para que contrate a nombre del Fideicomiso, a una persona física o moral, 
es decir, un contador o un despacho de contadores que sea el adecuado para que realice el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y contables, indicando en forma enunciativa más no 
limitativa: 1) Cálculo de las contribuciones que corresponda en términos de las disposiciones 
fiscales; II) Comunicar y/o instruir al Fiduciario en forma oportuna los pagos a realizaren el formato 
debido; III) Elaboración, presentación, seguimiento y conclusión de trámites necesarios ante el 
SAT con relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales; IV) En trámites de actualización al 
RFC tales como aumento y/o disminución de obligaciones fiscales, el despacho determinará las 
mismas e indicará al Fiduciario a fin de que proceda a dar trámite a lo correspondiente; V) 
Elaboración de contabilidad o reportes especiales; así como para pagar todo tipo de impuestos, 
derechos, contribuciones, realizar cualquier tipo de trámite ante autoridades de competencia 
Federal, Estatal y Local, presentar declaraciones, realizar estados financieros y las actividades 
que se deriven de las modificaciones que en su caso se llegaren a realizar a la Legislación Fiscal 
vigente, y cubra los honorarios con cargo al patrimonio fideicomitido sin necesidad de instrucción 
posterior, siempre y cuando existan los recursos suficientes en el patrimonio del Fideicomiso y en 
el supuesto de que el patrimonio no sea suficiente, EL FIDEICOMITENTE se obliga a proveer de 
recursos suficientes para que EL FIDUCIARIO haga frente a dichas obligaciones. La persona física 
o moral designada debe informar al FIDUCIARIO y al COMITE TECNICO en períodos de 
mensuales su actuación respecto de las obligaciones fiscales y contables que se generen en 
cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso. 

5.- Que EL FIDUCIARIO previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones que por 
escrito reciba del DIRECTOR GENERAL, celebre los contratos de trabajo y de prestación de 
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servicios con las personas que serán contratadas por el presente contrato de Fideicomiso, como 
colaboradores en la organización del FIDEPROES y el cumplimiento de los fines del mismo, en 
los términos y condiciones que haya autorizado por escrito el COMITÉ TECNICO, debiendo 
adjuntar el DIRECTOR GENERAL un tanto de la sesión de COMITE TECNICO que corresponda, 
en el entendido que la remuneración para el personal que se contrate en virtud de lo anterior será 
exclusivamente con cargo al patrimonio del presente fideicomiso, hasta donde éste baste y 
alcance, sin mayor responsabilidad para EL FIDUCIARIO, en el entendido de que tampoco se le 
considerará patrón bajo ningún efecto ni el personal contratado tendrá relación laboral con Banco 
Bancrea, S. A., Institución de Banca Múltiple, obligándose EL FIDEICOMITENTE a dejar a salvo y 
en paz a EL FIDUCIARIO en caso de cualquier acción yio reclamo por parte del multicitado 
personal. Así mismo EL FIDEICOMITENTE en este acto asume la responsabilidad de dar de alta 
y registrar a los colaboradores con los que se celebren contratos de trabajo en términos de lo 
dispuesto en el presente numeral, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, por lo que libera a EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

El DIRECTOR GENERAL del Fideicomiso deberán comparecer conjuntamente con EL 
FIDUCIARIO a la firma de los contratos de las personas físicas o morales, a efecto de ratificar sus 
instrucciones, debiendo suscribirse los contratos de conformidad a los términos y condiciones 
autorizados por el COMITE TECNICO. 

Asimismo, el DIRECTOR GENERAL designará a la persona encargada, a quien las personas 
físicas o morales contratadas rendirán los informes de sus actividades, por lo que EL FIDUCIARIO 
no intervendrá en la estructura, organización y supervisión de responsabilidades de dichas 
personas contratadas. 

6.- Que EL FIDUCIARIO previa instrucción por escrito del DIRECTOR GENERAL en base a la 
autorización del COMITÉ TÉCNICO cubra la nómina y los honorarios de las personas contratadas 
por el Fideicomiso, con cargo a la cuenta denominada "Gastos de Operación", mediante traspasos 
electrónicos de fondos, por las cantidades y a las cuentas que le sean instruidas, mismas que los 
prestadores de servicios abran para ese objeto en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, la instrucción a que se hace referencia deberá cumplir con las especificaciones 
contenidas en la Cláusula Trigésima Primera denominada Avisos, Instrucciones y Notificaciones 
del presente Contrato de Fideicomiso. 

7.- a) Participar en la constitución de diversos fideicomisos a efecto de cumplir con los fines del 
FIDEICOMISO. b) Participar yio fondear proyectos de inversión que sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. c). Otorgar apoyos financieros, así como de 
financiamientos a los beneficiarios de los programas determinados por el COMITE TECNICO. c). 
Otorgar exclusivamente con el patrimonio del presente FIDEICOMISO, las garantías a las 
instituciones de crédito sobre los financiamientos que estas otorguen a los beneficiaros, previa 
autorización de los programas que determine el COMITE TECNICO. En los contratos 
correspondientes se hará constar que el FIDUCIARIO en ningún caso asume responsabilidades 
de pago con su propio patrimonio 

8.- EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato instruye a EL FIDUCIARIO 
irrevocablemente para que en caso de presentarse alguna controversia o contingencia laboral, 
seguridad social, fiscal, etcétera tome los recursos necesarios del patrimonio del Fideicomiso, para 
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hacer frente a los requerimientos que las autoridades laborales, fiscales o cualquier otra autoridad 
le formule. 

En caso de no existir recursos suficientes en el patrimonio del presente Fideicomiso para cumplir 
con lo mencionado en el párrafo anterior, EL FIDEICOMITENTE se obliga a depositar a cualquier 
cuenta a nombre del presente contrato de Fideicomiso, las cantidades necesarias para sufragar 
los gastos derivados de cualquier tipo de controversia o contingencia laboral y fiscal, o de cualquier 
tipo en un plazo no mayor a 72 horas contados a partir de tener conocimiento de la contingencia. 
EL FIDEICOMITENTE se obliga a sacar en paz y a salvo a EL FIDUCIARIO por cualquiera de los 
conceptos señalados. 

9.- DE LOS RECURSOS EN NUMERARIO. - 

9.1.- Que EL FIDUCIARIO reciba los recursos en numerario de acuerdo al presupuesto autorizado 
por el COMITÉ TÉCNICO en la cuenta PRINCIPAL, y en su caso, en las cuentas que sean abiertas 
de acuerdo a lo mencionado en el numeral 3 de la presente cláusula. EL FIDUCIARIO bajo ninguna 
circunstancia tendrá la obligación de verificar el monto del presupuesto autorizado, obligación que 
corresponde exclusivamente al COMITE TECNICO. 

9.2.- Que EL FIDUCIARIO, previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO en el que se autoricen los 
proyectos a apoyar a través del presente Fideicomiso y su desglose correspondiente en cada caso, 
y previas instrucciones que por escrito le entreguen el DIRECTOR GENERAL con por los menos 
48 horas de anticipación, de acuerdo al proyecto y presupuesto anual autorizado por el COMITÉ 
TECNICO realice transferencias electrónicas de fondos o sistema de pagos electrónicos 
interbancarios (Speis) o sus equivalentes a nombre de las personas físicas o morales que se 
determine la propia instrucción, para que dichos recursos sirvan para cubrir cualquier gasto 
relacionado a los proyectos estratégicos urbanos o prioritarios para el Gobierno del Estado de 
Nuevo León y que estén relacionados con el objeto del presente Fideicomiso. 

La instrucción deberá contener: i) el Proyecto y la cuenta de la que se deberán tomar los recursos; 
u) el nombre de la persona física o moral a la que le serán entregados dichos recursos; iii) 
concepto por el que se realiza la transferencia de recursos; iv) en su caso el número de sucursal 
a la que deberán ser transferidos los recursos, número de cuenta, número de cuenta clabe, la 
plaza en donde se encuentre ubicada la cuenta, la Institución Bancaria en la que tenga aperturada 
la cuenta, la cantidad a entregar, así como las especificaciones contenidas en la Cláusula 
Trigésima Primera denominada Avisos, Instrucciones y Notificaciones del presente Contrato de 
Fideicomiso. 

Los recursos del patrimonio fideicomitido deberán utilizarse, ejercerse o destinarse única y 
exclusivamente para dar cumplimiento a los fines pactados en el presente Fideicomiso, quedand9/ 
el cumplimiento de esta obligación bajo la responsabilidad exclusiva del DIRECTOR GENERAL 
del mismo, bajo el entendido de que EL FIDUCIARIO no será responsable del destino que se dé 
a las cantidades de dinero a que se refiere este numeral, ya que únicamente actúa en base a las 
instrucciones que le proporcionen por escrito. 

9.3.- Que EL FIDUCIARIO previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones que por 
escrito le entreguen de manera conjunta el DIRECTOR GENERAL y el SECRETARIO TÉCNICO, 
realice la reasignación de los recursos que integran el patrimonio fideicomitído, a través de 
transferencias por las cantidades y de las cuentas del Fideicomiso que determine en la propia 
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instrucción, a fin de eficientar la utilización de los recursos para el cumplimiento de los fines del 
mismo. 

10.- DE LOS BIENES INMUEBLES. - 

10.1.-  Que EL FIDUCIARIO, reciba la posesión originaria de "LOS INMUEBLES", y el DIRECTOR 
GENERAL la posesión derivada de los mismos en términos de la Cláusula Décima Cuarta de 
Depósito. 

10.2.- Que EL FIDUCIARIO, previas instrucciones que por escrito le dirija EL DIRECTOR 
GENERAL, otorgue a favor de las personas que éste designe, los poderes de Administración 
Especiales o Limitados que sean necesarios para llevar a cabo los proyectos aprobados por el 
COMITE TECNICO, incluyendo la realización de los trámites, permisos, autorizaciones y licencias 
que se requieran para llevar a cabo los mismas. EL FIDUCIARIO no tendrá obligación de validar 
que los poderes que se otor9uen en términos de este numeral correspondan a los proyectos 
aprobado por el COMITE TECNICO obligación que asume en todo momento dicho cuerpo 
colegiado. 

10.3.- Que EL FIDUCIARIO previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones por 
escrito de forma conjunta del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TÉCNICO, comparezca 
a la firma de la escritura en la que conste el Convenio de Aportación que corresponda con la 
finalidad de recibir como aportación al patrimonio los bienes inmuebles que sean determinados en 
la propia instrucción. Estas aportaciones deberán ajustarse a las formalidades establecidas en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. En 
el Convenio de Aportación deberá comparecer el DIRECTOR GENERAL con la finalidad de recibir 
la posesión física de dichos Inmuebles con el carácter de poseedor y depositario en términos de 
la Cláusula Décima Cuarta de Deposito de este Contrato de Fideicomiso. 

EL FIDEICOMITENTE, con la firma del presente Fideicomiso, manifiesta su conformidad en que 
EL FIDUCIARIO quedará liberado de responsabilidad respecto a la negativa de firmar el Convenio 
de Aportación que corresponda en el que conste la aportación de bienes inmuebles, si en el mismo 
acto no comparece el DIRECTOR GENERAL y el SECRETARIO TECNICO para recibir la 
posesión física o material de dicho inmueble y para constituirse como depositario de dichos bienes. 

10.4.- Que EL FIDUCIARIO, por acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones que por 
escrito reciba del DIRECTOR GENERAL de acuerdo al presupuesto anual autorizado por el 
COMITE TECNICO, adquiera con cargo al patrimonio los bienes inmuebles que sean 
determinados en la propia instrucción y comparezca a la firma de la escritura bajo los términos y 
condiciones que al efecto le sea instruido, siendo responsabilidad del COMITE TECNICO y del 
DIRECTOR GENERAL validar que la adquisición del bien inmueble se apegue a los términos de 
lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León o ante el 
fedatario público que se indique en la instrucción respectiva. 

En la escritura de compraventa deberá comparecer el DIRECTOR GENERAL con la finalidad de 
recibir la posesión física de dichos Inmuebles con el carácter de poseedor y depositario en términos 
de la Cláusula Décima Cuarta de Deposito de este Contrato de Fideicomiso. 
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Respecto a la entrega de los recursos para la adquisición de bienes inmuebles el DIRECTOR 
GENERAL deberá instruir por escrito a EL FIDUCIARIO, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
9.2 de la presente cláusula. 

10.5.- Que EL FIDUCIARIO previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones que 
por escrito reciba de forma conjunta del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO 
otorgue el uso y goce de los bienes inmuebles a las personas que éste determine para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato de Fideicomiso el cual se llevará a cabo a través de 
un contrato de arrendamiento, donación, comodato, otorgamiento del derecho real de superficie o 
cualquier figura jurídica que resulte aplicable para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. A 
la firma de dicho contrato deberán comparecer el DIRECTOR GENERAL y el SECRETARIO 
TECNICO a ratificar las instrucciones antes mencionadas. 

10.6.- Que EL FIDUCIARIO con la conformidad que otorga EL FIDEICOMITENTE con la firma del 
presente contrato y previo acuerdo del COMITE TECNICO, por instrucciones escritas y 
mancomunadas del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO transmita la propiedad 
en términos del acuerdo que al efecto emita el COMITE TECNICO en el que se especifique (i) el 
inmueble a transmitir, (u) si la transmisión de los bienes inmuebles será a título gratuito u oneroso 
y (iii) la persona o personas a favor de las cuales se realizará la trasmisión , lo anterior para el 
cumplimiento de fines y del objeto del presente contrato. A la celebración de dicho contrato será 
necesaria la comparecencia del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO para 
ratificar la instrucción girada a EL FIDUCIARIO, así como para entregar la posesión material del 
inmueble al adquirente. 

Toda contraprestación generada por las transmisiones de propiedad a título oneroso será recibida 
en la cuenta PRINCIPAL del Fideicomiso y no podrán ser recibidos tales recursos en la cuenta de 
Gastos de Operación. Una vez recibidos dichos recursos el COMITE TÉCNICO deberá elaborar 
un presupuesto de gastos en el que contemple la utilización de los recursos antes mencionados. 

EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato ibera de toda responsabilidad a EL 
FIDUCIARIO por el cumplimiento de las instrucciones giradas por el DIRECTOR GENERAL y el 
SECRETARIO TECNICO a EL FIDUCIARIO, obligándose EL FIDEICOMITENTE a sacarlo en paz 
ya salvo. 

10.7.- En virtud del cargo que asumen el COMITÉ TÉCNICO, el DIRECTOR GENERAL y el 
SECRETARIO TÉCNICO, en los acuerdos e instrucciones que otorguen estarán obligados a 
cumplir y verificarán que toda adquisición y transmisión de bienes inmuebles deberá respetar y 
sujetarse a las reglas y procedimientos que establecen las leyes de Administración Financiera del 
Estado y de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
León y de los demás reglamentos o leyes que resulten aplicables. 

11.- DE LOS BIENES MUEBLES 

11.1.- Que EL FIDUCIARIO previas instrucciones que por escrito reciba de EL FIDEICOMITENTE 
y conforme a las modificaciones al inventario que le sea entregado mes a mes por el DIRECTOR 
GENERAL registre en el patrimonio del Fideicomiso los bienes muebles que el propio 
FIDEICOMITENTE aporte al patrimonio del Fideicomiso, mismas aportaciones que deberán 
ajustarse a las formalidades establecidas en la legislación común para la transmisión de dichos 
bienes. 
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EL FIDEICOMITENTE conviene mediante la firma del presente contrato para el supuesto de 
presentarse aportaciones futuras al patrimonio del presente contrato, se otorgue al DIRECTOR 
GENERAL la facultad para que concedan el uso y goce de los bienes muebles adquiridos con el 
patrimonio del presente Fideicomiso, mediante la firma del contrato de comodato correspondiente, 
por lo que será considerado éste como poseedor de los bienes en los términos que se establecerán 
en los contratos que para tal efecto se otorguen de conformidad en el presente contrato para el 
uso destinado al cumplimiento de lo pactado en el Fideicomiso. 

11.2.- Que EL FIDUCIARIO por acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y por instrucciones escritas del 
DIRECTOR GENERAL y de acuerdo al presupuesto anual autorizado por el COMITÉ TÉCNICO, 
con cargo a la Cuenta Gastos de Operación adquiera los bienes muebles, que en las instrucciones 
le indique, para el cumplimiento del objeto del presente Fideicomiso, realizando los pagos a las 
personas físicas o morales que así se señale en la propia instrucción, correspondientes a la 
adquisición de dichos bienes muebles. EL FIDUCIARIO bajo ninguna circunstancia tendrá la 
obligación de verificar el monto del presupuesto autorizado, obligación que corresponde 
exclusivamente al COMITÉ TÉCNICO. 

El DIRECTOR GENERAL del Fideicomiso, deberá firmar el acta de entrega recepción para 
constituirse como depositario de los mismos en términos de la Cláusula Décima Cuarta de 
Deposito de este Contrato de Fideicomiso. 

Respecto a la entrega de los recursos derivado de la adquisición de bienes muebles el DIRECTOR 
GENERAL deberá instruir por escrito al FIDUCIARIO de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 
de la presente cláusula. 

Asimismo que EL FIDUCIARIO por acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y previas instrucciones del 
DIRECTOR GENERAL contrate en los términos y condiciones que le sea instruido, las pólizas de 
seguro para el caso de robo, daños, pérdida total, daños a terceros y las que en caso resulten 
aplicables, debiendo el DIRECTOR GENERAL realizar todos los trámites correspondientes. Para 
el pago de las pólizas de seguro a que se hace referencia se estará a lo establecido en el numeral 
9.2 de esta Cláusula. 

11.3.- Con la firma del presente instrumento EL FIDEICOMITENTE faculta al DIRECTOR 
GENERAL a otorgar los bienes en resguardo a los empleados del Fideicomiso en los términos de 
la normatividad y leyes aplicables en dicha materia. 

11.4.- Que EL FIDUCIARIO con la conformidad que otorga EL FIDEICOMITENTE con la firma del 
presente contrato, previo acuerdo del COMITE TECNICO y por instrucciones escritas 
mancomunadas del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TÉCNICO otorgue el uso y goce 
de los bienes muebles a la persona o personas que haya determinado en la propia instrucción, 
para el cumplimiento del objeto del presente contrato el cual se llevará a cabo a través de un 
contrato de comodato. A la celebración del contrato correspondiente será necesaria la 
comparecencia del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO para ratificar la 
instrucción girada a EL FIDUCIARIO. 

EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato libera de toda responsabilidad a EL 
FIDUCIARIO por el cumplimiento de las instrucciones giradas por el DIRECTOR GENERAL y el 
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SECRETARIO TÉCNICO a EL FIDUCIARIO, obligándose EL FIDEICOMITENTE a sacarlo en paz 
ya salvo. 

11.5.- Que EL FIDUCIARIO con la conformidad que otorga EL FIDEICOMITENTE con la firma del 
presente contrato, previo acuerdo del COMITÉ TECNICO y por instrucciones escritas en forma 
mancomunada del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO transmita la propiedad 
de los muebles en términos del acuerdo que al efecto emita el COMITE TECNICO en el que se 
especifique (i) el mueble o muebles, (u) si la transmisión será a título gratuito u oneroso y (iii) la 
persona o personas a favor de las cuales se realizará la trasmisión , lo anterior para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato o bien por el deterioro de los mismos. A la 
celebración de dicho contrato será necesaria la comparecencia del DIRECTOR GENERAL y del 
SECRETARIO TÉCNICO para ratificar la instrucción girada a EL FIDUCIARIO. 

Toda contraprestación generada por las transmisiones de propiedad a título oneroso será recibida 
en la cuenta PRINCIPAL del Fideicomiso. Una vez recibidos dichos recursos el COMITE TECNICO 
deberá elaborar un presupuesto de gastos en el que contemple la utilización de los recursos antes 
mencionados. 

EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato libera de toda responsabilidad a EL 
FIDUCIARIO por el cumplimiento de las instrucciones giradas por el DIRECTOR GENERAL y el 
SECRETARIO TECNICO a EL FIDUCIARIO, obligándose EL FIDEICOMITENTE a sacarlo en paz 
ya salvo. 

11.6.- En virtud del cargo que asumen el COMITÉ TÉCNICO, el DIRECTOR GENERAL y el 
SECRETARIO TECNICO, en los acuerdos e instrucciones que otorguen estarán obligados a 
cumplir y verificarán que toda adquisición y transmisión de propiedad de bienes muebles deberá 
respetar y sujetarse a las reglas y procedimientos que establece la Ley de Adquisición, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo León, así como de cualquier otra ley o reglamento que 
resultare aplicable. 

12.- CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN. - 

12.1.- Que EL FIDUCIARIO reciba mes a mes de EL FIDEICOMITENTE en la cuenta denominada 
GASTOS DE OPERACIÓN los recursos para el gasto corriente de acuerdo al Presupuesto de 
Egresos autorizado por el COMITE TECNICO, con la intención de que éstos recursos sirvan para 
sufragar los gastos fijos, y administrativos que generen el personal y los prestadores de servicios 
contratados por el presente Fideicomiso, sin responsabilidad alguna para EL FIDUCIARIO de 
verificar el monto del presupuesto autorizado, obligación que corresponde exclusivamente al / 

/ 

COMITÉ TÉCNICO. 

12.2.- EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato autoriza e instruye en forma 
irrevocable a EL FIDUCIARIO a facilitar una chequera al DIRECTOR GENERAL de la cuenta de 
"Gastos de Operación" con firma mancomunada del SECRETARIO TECNICO registrando la 
firma de éstos, para que puedan ejercer dichos recursos para sufragar los gastos administrativos 
fijos que genere el personal y los prestadores de servicios contratados por el presente contrato de 
Fideicomiso, en base al presupuesto autorizado por el COMITE TECNICO y siempre de 
conformidad con los fines del Fideicomiso. 
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El DIRECTOR GENERAL se obliga a rendh cuentas de los recursos que hubiere dispuesto de la 
Cuenta de Gastos de Operación al COMITE TÉCNICO cada vez que éste se lo solicite, así como 
en las Sesiones del Comité Técnico que se celebren, debiendo hacer llegar copia de la misma al 
FIDUCIARIO para su archivo. 

EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato, libera de toda responsabilidad a EL 
FIDUCIARIO por el uso de la chequera a que se hace referencia en el párrafo anterior derivados 
de los recursos erogados por el DIRECTOR GENERAL de la cuenta denominada GASTOS DE 
OPERACIÓN, siendo de exclusiva responsabilidad del propio DIRECTOR GENERAL el ejercicio 
y destino de los recursos depositados en dicha cuenta y que se ejerzan a través de la chequera, 
con la debida rendición de cuentas ante el COMITE TECNICO. 

13.. DE LA CREACIÓN DE NUEVOS FIDEICOMISOS. - 

13.1.- Que EL FIDUCIARIO con la conformidad que otorga EL FIDEICOMITENTE con la firma del 
presente contrato, previo acuerdo del COMITE TECNICO y por instrucciones escritas en forma 
mancomunada del DIRECTOR GENERAL y del SECRETARIO TECNICO, comparezca con el 
carácter de FIDEICOMITENTE aportando los bienes INMUEBLES o recursos en numerario que 
se indiquen en la instrucción a fin de que se cumpla con el objeto del Fideicomiso, en el entendido, 
que el DIRECTOR GENERAL y el SECRETARIO TÉCNICO deberán comparecer con EL 
FIDUCIARIO a ratificar las instrucciones emitidas al FIDUCIARIO. EL FIDEICOMITENTE está de 
acuerdo que será el COMITE TECNICO quien deberá conocer y autorizar en conjunto con EL 
FIDUCIARIO los alcances del contrato de Fideicomiso, que se pretenda formalizar, en el 
entendido, que EL FIDUCIARIO tendrá la facultad de abstenerse de firmar en el caso de no estar 
de acuerdo con los alcances o términos del fideicomiso respectivo, quedando liberado desde este 
momento por EL FIDEICOMITENTE de cualquier responsabilidad. 

13.2.- Que EL FIDUCIARIO, reciba los recursos que le corresponda por su participación como 
Fideicomitente en dichos fideicomisos y los aplique de conformidad con lo señalado en el numeral 
9 de la presente Cláusula, 

13.3.- Que el FIDUCIARIO previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO y por instrucciones escritas en 
del DIRECTOR GENERAL , otorgue las instrucciones y/o comparezca a la celebración de los 
distintos actos jurídicos que se deriven de los Fideicomisos celebrados por EL FIDUCIARIO. 

14.- Que EL FIDUCIARIO por instrucciones que por escrito entregue el DIRECTOR GENERAL, 
otorgue poder general limitado para pleitos y cobranzas a las personas físicas que le instruyan 
para que se hagan cargo de la defensa del patrimonio, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
de la Defensa del Patrimonio del presente contrato. 

15.- EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente instrumento instruye irrevocablemente a EL 
FIDUCIARIO, entregar toda información requerida por la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, Auditoria Superior del Estado, cualquier 
organismos de control, así como a los auditores externos autorizados por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en los términos de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, El DIRECTOR GENERAL, se obliga a 
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entregar la información contable y financiera que le sea requerida a EL FIDUCIARIO, en un plazo 
no mayor a 3 días hábiles posteriores a la solicitud o en el término que al efecto se señale. 

16.- Que EL FIDUCIARIO previa instrucción que por escrito entregue EL FIDEICOMITENTE le 
revierta parcial o totalmente el patrimonio del Fideicomiso. 

17.- Que por instrucciones escritas de EL FIDEICOMITENTE, EL FIDUCIARIO extinga el 
Fideicomiso, dicha instrucción deberá establecer la forma y términos en los que se llevará a cabo 
la extinción del presente Fideicomiso; para efectos de lo anterior, se deberá celebrar el convenio 
de extinción correspondiente. 

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 5 miembros titulares que tendrán derecho a voz y voto y 1 
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 sus identificaciones se agregan en documento anexo identificado como ANEXO 1 el cual se 
integrará al citado Contrato para formar parte integrante del mismo. 

La integración y modificación de los integrantes del Comité Técnico en atención a cambios de sus 
titulares o modificaciones en la denominación de las Secretarias 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 cualquier cambio que implique la modificación de las 
Secretarias 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: 

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 Infraestructura del Estado de Nuevo León, como Vocal. 
V. Secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León, como Vocal. 
VI. SECRETARIO TÉCNICO, la persona que designe el COMITE TECNICO. 

Dichos cargos serán honoríficos y ex oficio. EL FIDEICOMITENTE en este acto designa co 
suplente el 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 designacióq1  
realizada previamente por EL FIDEICOMITENTE. ¡ 

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. 
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El DIRECTOR GENERAL, en caso de que actúe en substitución del Gobernador del Estado, tendrá 
solo el voto en carácter de Presidente y su suplente tendrá el voto como Vocal. 

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

NOVENA. - DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. - 

1. El COMITÉ TÉCNICO que se constituye en el presente contrato de Fideicomiso será 
presidido por el Presidente del COMITE TECNICO o su suplente, y tendrá voto de calidad 
para el caso de empate. En caso de ausencia del Presidente y/o de su suplente será 
presidido por el Vicepresidente o, en ausencia de éste o su suplente, del Vocal Titular de 
la Secretaría de Obras Públicas o su suplente. 

2. Se reunirá ordinariamente en forma trimestral y podrá ser convocado a solicitud de su 
Presidente, del SECRETARIO TECNICO o del DIRECTOR GENERAL, mediante 
convocatoria enviada por escrito a través de medio electrónico, correo postal, mensajería 
o telefax, a cada uno de sus miembros titulares con 3 días hábiles de anticipación, a la 
fecha señalada para la reunión, dicha convocatoria deberá contener el orden del día y 
deberá ser enviada al FIDUCIARIO con 1 día hábil de anticipación a la fecha en que se 
llevará a cabo la citada reunión con la finalidad de que EL FIDUCIARIO tenga 
conocimiento de ésta y de ser posible asista a la misma con voz pero sin voto, de igual 
forma los miembros del COMITE TECNICO y el propio FIDEICOMITENTE podrán invitar 
a las sesiones del COMITE TÉCNICO a las personas que consideren pertinentes, las 
cuales podrán asistir con voz pero sin voto. 

3. El COMITÉ TÉCNICO anexará en el acta de la reunión el desglose de aplicación de los 
recursos de la Cuenta de Gastos de Operación, y en cada sesión, el DIRECTOR 
GENERAL del Fideicomiso deberá presentar un informe de rendición de cuentas respecto 
de los recursos que hubiere dispuesto de la Cuenta de Gastos de Operación; dicho 
informe deberá ser presentado además, cada vez que el COMITE TECNICO se lo solicite. 

4. Funcionará válidamente con la presencia de la mayoría de los miembros que lo integran. 

5. Cada miembro titular tendrá derecho a un voto. Los miembros suplentes del COMITÉ 
TECNICO designados por su respectivo titular, únicamente podrán asistir a las sesiones 
con derecho a voto cuando no asista el titular al que suplen. 

6. El SECRETARIO TÉCNICO tendrá derecho a voz y no a voto. 

7. Dicho órgano colegiado tomará las decisiones por mayoría de votos de los presentes, pó 
obstante en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. / 

8. De cada reunión del COMITÉ TÉCNICO se levantará un acta que contendrá los acuerdos 
que dicho órgano colegiado tome, dicha acta deberá ser firmada por todos los miembros 
que hayan asistido a la reunión y un tanto en original se le remitirá al FIDUCIARIO a través 
del SECRETARIO TÉCNICO y/o del DIRECTOR GENERAL quienes son los facultados 
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para entregar e instruir al FIDUCIARIO en virtud de la autorización que en este acto le 
otorga el FIDEICOMITENTE. 

9. No obstante lo anterior, el COMITÉ TÉCNICO, sin necesidad de convocatoria, ni de 
realizar una reunión, podrá tomar acuerdos y resoluciones mismos que tendrán todos los 
efectos legales y la misma validez que si hubieren sido adoptados en reunión, siempre y 
cuando dichos acuerdos sean otorgados por la mayoría de los integrantes del COMITÉ 
TECNICO en un mismo escrito, suscrito por los miembros facultados, sin necesidad de 
reunirse y sean enviados por dicho cuerpo colegiado a EL FIDUCIARIO. 

10. En caso de renuncia, ausencia definitiva, remoción o renovación del cargo de alguno de 
sus miembros propietarios, será EL FIDEICOMITENTE quien informe al FIDUCIARIO por 
escrito de la persona que ocupará el cargo señalado, debiendo agregar a dicho 
comunicado el registro de firma y una copia de identificación oficial del nuevo miembro, 
nombramiento, ya sea propietario o suplente, en caso de que dicho cambio no le sea 
notificado a EL FIDUCIARIO éste no será responsable de tomar como válidos acuerdos 
e instrucciones que le hayan sido dirigidas por los miembros del COMITÉ TÉCNICO que 
tenga registrados como tales. 

II. En caso de que EL FIDEICOMITENTE considere necesario ampliar el número de 
integrantes del COMITÉ TÉCNICO éste último deberá instruir por escrito al FIDUCIARIO 
sobre los cambios solicitados a efecto de que se proceda a la elaboración y suscripción 
del convenio modificatorio respectivo. 

12. Un suplente solo puede ser suplente de su titular y en ningún caso un titular podrá ser 
suplente de otro, salvo por lo expresamente señalado en el inciso a) de la presente 
cláusula. 

13. Los miembros del COMITÉ TÉCNICO podrán invitar a las reuniones de dicho Cuerpo 
Colegiado a los representantes de instituciones públicas, representantes de organismos 
no gubernamentales, representantes de universidades o cualquier persona que estimen 
convenientes, los cuales tendrán voz pero no voto en las decisiones de dicho COMITÉ 
TECNICO. 

14. Los nombramientos de los miembros del COMITÉ TÉCNICO, serán de carácter honorífico 
y exoficio, por lo que no dan derecho a emolumento alguno. 

15. EL FIDEICOMITENTE manifiesta que EL FIDUCIARIO no estará obligado a verificar que se 
cumpla con las formalidades de instalación del COMITÉ TECNICO, convocatoria y demás 
reglas de funcionamiento que se establecen en el presente contrato para que dicho órgano 
colegiado sesione y acuerde válidamente, por lo que sólo se reserva el derecho de verifica 
lo relativo a las instrucciones que le sean dirigidas. 

DECIMA.- DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.- 

1. Revisar y aprobar el organigrama del personal del Fideicomiso, reglamento interior, plan de 
trabajo, el presupuesto anual del Fideicomiso, proyectos estratégicos, así como los 
respectivos proyectos, programas, inversiones y presupuestos que someta a consideración el 
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DIRECTOR GENERAL de acuerdo a los objetivos que determine el propio COMITÉ 
TECNICO. 

EL FIDUCIARIO no tendrá vínculo alguno con el reglamento interior ni estará obligado a pasar 
por el mismo, ni a validar plan de trabajo, el presupuesto anual del Fideicomiso, proyectos 
estratégicos, así como los respectivos proyectos, programas, inversiones y presupuestos toda 
vez que es obligación exclusiva del COMITE TECNICO su creación, cumplimiento y aplicación. 

2. Revisar y aprobar los sueldos y honorarios del personal que labore en el Fideicomiso. 

3. Revisar y autorizar la participación del Fideicomiso en la constitución de diversos fideicomisos, 
así como los términos y condiciones de asociación siempre y cuando se encuentre acorde con 
los fines de este Fideicomiso. 

4. Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la transmisión de los 
mismos conforme a los proyectos que se autoricen de conformidad a los fines del fideicomiso. 

5. Revisar y en su caso tomar conocimiento de la información contable y financiera, de los 
movimientos del patrimonio fideicomitido que le presente el DIRECTOR GENERAL del 
presente Fideicomiso, en el entendido de que ésta será incluida dentro de los informes 
financieros y cuenta pública del Fideicomiso, en términos de lo previsto en la Ley de 
Administración Financiera y Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, así 
como en las demás disposiciones jurídicas y administrativas relacionadas 

6. Emitir acuerdo por escrito para abrir las cuentas en los términos establecidos en la Cláusula 
de Fines del presente instrumento y de acuerdo a los programas autorizados en el presupuesto 
anual. 

7. Emitir acuerdo por escrito para reasignar recursos en numerario del presupuesto anual, con la 
intención de eficientar la utilización de los recursos para llevar a cabo los proyectos 
estratégicos, planes o programas que sean necesarios para la solución integral a los 
problemas urbanos y de vialidad así como impulsar el desarrollo de desarrollo económico, 
industria, comercial, tecnológico, de servicios, agropecuario, forestal, de la fauna, pesca, 
citrícola, social, educativo, urbano, ecológico, minero, turístico, artístico, cultural, el equilibrio 
regional, la creación de infraestructura, y equipamiento que impulse polos de desarrollo en los 
centros de población y a la organización integral de las comunidades de la totalidad de los 
Municipios del Estado de Nuevo León. 

8. Emitir acuerdo por escrito respecto de los términos en que se deben invertir los recursos 
líquidos del patrimonio fideicomitido y sus rendimientos, para lo cual deberá establecer las 
políticas de inversión considerando lo estipulado en la cláusula cuarta de inversión, del 
presente Contrato. 

9. Supervisar y vi9i1ar las actuaciones realizadas por el DIRECTOR GENERAL y el 
SECRETARIO TECNICO en virtud de las facultades que le otorga EL FIDEICOMITENTE. 

10. Revisar el informe de rendición de cuentas presentado por el DIRECTOR GENERAL del 
Fideicomiso respecto de los recursos que hubiere dispuesto de la Cuenta de Gastos de 
Operación. 
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El COMITÉ TÉCNICO anexará en el acta de la primera reunión de cada año el desglose anual de 
aplicación de los recursos de la cuenta de gastos de operación. 

Lo anterior en el entendido de que los recursos del patrimonio fideicomitido deberán utilizarse, 
ejercerse o destinarse única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto y a los fines 
pactados en el presente contrato y que los acuerdos e instrucciones que se entreguen a EL 
FIDUCIAIRO cumplan cabalmente con la legislación aplicable, quedando el cumplimiento de estas 
obligaciones bajo la responsabilidad del COMITE TECNICO. 

EL FIDEICOMITENTE manifiesta expresamente que EL FIDUCIARIO podrá rechazar la 
instrucción o acuerdo si éstas no se apegan a lo estipulado en el presente Contrato, son confusas, 
no viables operativamente, van en contra de los fines del presente Contrato o pugnen con cualquier 
norma legal. 

Cuando EL FIDUCIARIO obre ajustándose a los acuerdos del COMITÉ TÉCNICO o conforme a 
las instrucciones que gire el DIRECTOR GENERAL o en su caso el SECRETARIO TECNICO 
conforme a los acuerdos del COMITE TECNICO, estará libre de toda responsabilidad de 
conformidad con lo estipulado en el articulo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

DÉCIMA PRIMERA.- FACULTADES DEL SECRETARIO TÉCNICO.-EL FIDEICOMITENTE con 
la firma del presente instrumento le otorga al SECRETARIO TECNICO, de conformidad con los 
acuerdos del COMITE TECNICO las siguientes facultades y obligaciones, las cuales no se reserva 
para si: 

1.- Instruir, en conjunto con el DIRECTOR GENERAL, por escrito a EL FIDUCIARIO para que 
transmita la propiedad a título gratuito u oneroso los bienes muebles o inmuebles a la persona o 
personas que haya determinado en la propia instrucción, de conformidad a los fines del 
fideicomiso. 

2.- Instruir, en conjunto con el DIRECTOR GENERAL, a EL FIDUCIARIO, para que comparezca 
a la constitución de nuevos fideicomisos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de Fines. 

3.- Instruir, en conjunto con el DIRECTOR GENERAL, a EL FIDUCIARIO, para que comparezca 
en la celebración de actos jurídicos que se deriven de la constitución de los nuevos fideicomisos, 
de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de Fines. 

4.- Instruir, en conjunto con el DIRECTOR GENERAL, por escrito a EL FIDUCIARIO para que 
otorgue el uso y goce de los bienes inmuebles patrimonio del fideicomiso a las personas que 
determine el propio DIRECTOR GENERAL. 

5.- Verificar que las instrucciones que se otorguen se de cabal cumplimiento a la legislación 
aplicable. 

6.- Llevar el control y resguardo de las actas de Comité y demás documentación derivada de las 
mismas. 
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El SECRETARIO TÉCNICO tendrá todas las demás facultades y obligaciones que expresamente 
se establezcan en el presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL.- Este Fideicomiso tendrá un 
DIRECTOR GENERAL que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado. 
EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente instrumento le otorga al DIRECTOR GENERAL 
de conformidad con los acuerdos del COMITE TECNICO las siguientes facultades y obligaciones, 
las cuales no se reserva para sí: 

1.- Proponer la estructura administrativa y organizacional que se requiera para el cumplimiento de 
los Fines del Fideicomiso, de conformidad a las políticas del Gobierno del Estado, la cual deberá 
ser aprobada por el COMITE TECNICO. 

2.- Instruir a EL FIDUCIARIO por escrito y previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, para llevar a 
cabo la contratación del personal y de los prestadores de servicios con cargo al patrimonio del 
presente de acuerdo a la estructura, sueldos y prestaciones autorizadas previamente por el 
COMITE TECNICO, de conformidad a la política del Gobierno del Estado; debiendo comparecer 
a la firma de dichos contratos, para ratificar las instrucciones. 

3.- Instruir por escrito a EL FIDUCIARIO con cuando menos 24 horas de anticipación y previo 
acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, para que realice transferencias electrónicas de fondos o speis o 
sus equivalentes a nombre de las personas físicas o morales que el propio COMITE TECNICO 
determine, para el cumplimiento de los fines y el objeto pactados del presente fideicomiso. Dichas 
instrucciones no deberán sobrepasar el presupuesto anual autorizado por el COMITE TECNICO. 

4.- Instruir, por escrito a EL FIDUCIARIO y previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO para que de 
acuerdo al presupuesto anual autorizado por este último adquiera con cargo al patrimonio, los 
bienes inmuebles que este determine, y comparezca en su caso a la escritura que contenga la 
adquisición de los bienes inmuebles ante el fedatario público que el propio DIRECTOR GENERAL 
determine. 

5.- Instruir, en conjunto con el SECRETARIO TÉCNICO, por escrito a EL FIDUCIARIO para que 
otorgue el uso y goce de los bienes inmuebles patrimonio del fideicomiso a las personas que 
determine el propio DIRECTOR GENERAL. 

6.- Instruir, en conjunto con el SECRETARIO TÉCNICO, por escrito a EL FIDUCIARIO y previo 
acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, para que transmita la propiedad a título gratuito u oneroso los 
bienes muebles o inmuebles a la persona o personas que haya determinado en la propia 
instrucción, de conformidad a los fines del fideicomiso. 

7.- Instruir por escrito a EL FIDUCIARIO y previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, para que d/ 
acuerdo al presupuesto anual autorizado por este último adquiera con cargo al patrimonio lØs 
bienes muebles que este determine, y una vez adquirido otorgue la posesión física de los bienes 
en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta de Depósito. 

8.- Notificar, por escrito a EL FIDUCIARIO mes a mes la modificación al inventario sobre el 
mobiliario y equipo adquirido a través de la cuenta denominada gastos de operación, con la 
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intención de que se firme el acta entrega — recepción en términos de lo establecido en la Cláusula 
Décima Cuarta de Depósito. 

9.- Otorgar los bienes en resguardo a los empleados del presente fideicomiso en los términos de 
las leyes y reglamentos aplicables en dicha materia, previa notificación que realice a EL 
FIDUCIARIO, quedando obligado el DIRECTOR GENERAL hacer buen uso de los bienes muebles 
que le sea otorgada la posesión física de los mismos haciéndose responsable en su caso de 
responder por el mal manejo de los mismos en virtud de ser el depositario de los mismos en 
términos de lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta de Deposito por lo que EL 
FIDEICOMITENTE libera a EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad al respecto. 

10.- Instruir, en conjunto con el SECRETARIO TÉCNICO, por escrito a EL FIDUCIARIO para que 
otorgue el uso y goce de los bienes muebles a la persona o personas que haya determinado en la 
propia instrucción, previa firma del contrato correspondiente. 

11.- Presentar en cada reunión del COMITÉ TÉCNICO la información contable y financiera del 
presente fideicomiso. 

12.- Someter en su caso a la aprobación del COMITÉ TÉCNICO, los respectivos proyectos de 
programas financieros y presupuestos generales de gastos e inversiones, los programas 
operativos, así como las modificaciones si las hubiere. 

13.- Rendir un informe anual de las actividades al COMITÉ TÉCNICO. 

14.- Someter a la aprobación del COMITÉ TÉCNICO, el reglamento interior, el plan de trabajo y el 
presupuesto anual del fideicomiso. 

15.- Instruir a EL FIDUCIARIO por escrito para que otorgue poderes generales limitados para 
pleitos y cobranzas para que se hagan cargo de las defensa del patrimonio del fideicomiso. 

16- Disponer, bajo su responsabilidad, a través de la chequera que se expida de los recursos de 
la cuenta de gastos de operación, para sufragar los gastos fijos y administrativos que genere el 
personal del presente fideicomiso, en el entendido de que deberá rendir un informe al COMITÉ 
TÉCNICO en cada reunión de este órgano colegiado y cuando le sea solicitado, respecto de 1 
recursos que hubiere dispuesto de la Cuenta de Gastos de Operación. 

17.- Ser depositario de los bienes muebles e inmuebles materia del fideicomiso en términos de la 
Cláusula Décima Cuarta de Deposito, así como de toda la documentación contable del presente 
contrato, pudiendo designar depositario a las personas encargadas de la contabilidad del 
fideicomiso. El citado depósito se regirá por lo establecido en los artículos 2,516 (dos mil quinientos 
dieciséis), 2,522 (dos mil quinientos veintidós), 2,523 (dos mil quinientos veintitrés) y demá 
relativos y aplicables del Código Civil Federal y sus correlativos del Estado de Nuevo León, así 
mismo renuncia a lo estipulado en los artículos 2,517 (dos mil quinientos diecisiete) y 2,532 (dos 
mil quinientos treinta y dos) del Código Civil Federal y su correlativo en el Estado de Nuevo León. 
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18.- Instruir, en conjunto con el SECRETARIO TÉCNICO, a EL FIDUCIARIO, para que 
comparezca a la constitución de nuevos fideicomisos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de 
Fines. 

19.- Instruir, en conjunto con el SECRETARIO TÉCNICO, a EL FIDUCIARIO, para que 
comparezca en la celebración de actos jurídicos que se deriven de la constitución de los nuevos 
fideicomisos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de Fines. 

20.- Designar a la persona encargada a quien las personas físicas o morales contratadas, rendirán 
los informes de sus actividades. 

21.- Instruir a EL FIDUCIARIO, para que otorgue poder limitado para actos de administración en 
términos de la Cláusula Sexta de Fines. 

22.- Instruir, previo acuerdo del COMITÉ TECNICO, a EL FIDUCIARIO, para reasignar recursos 
en numerario del presupuesto anual de las cuentas del Fideicomiso. 

23.- Instruir por escrito al EL FIDUCIARIO, y previo acuerdo del COMITÉ TECNICO, para que 
abra las cuentas que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

24.- Proporcionar a solicitud de EL FIDUCIARIO la información contable generada y los estados 
financieros del fideicomiso o cualquier otra documentación que le fuere requerida a EL 
FIDUCIARIO por autoridades judiciales, administrativas, fiscales o de cualquier otra índole y que 
sea a efecto de cumplir con requerimientos para su correspondiente auditoria, en términos de lo 
señalado en el numeral 15 de la Cláusula Sexta de Fines. 

25.- Fungir como Delegado del COMITE TECNICO frente a terceros y frente a EL FIDUCIARIO, 
respondiendo de su ejercicio ante el propio COMITE TECNICO. 

26.- Realizar los actos que le sean encomendadas por EL FIDEICOMITENTE o por el COMITÉ 
TÉCNICO. Lo anterior sin responsabilidad u obligación alguna para EL FIDUCIARIO. 

27.- Realizar, gestionar y contratar todo tipo de estudios de viabilidad, pre factibilidad, 
investigaciones, consultorías, asesorías, dictámenes, avalúos y peritajes para mejoramiento de 1 
capacidad administrativa, operacional y productiva de todo tipo de proyectos de inversión, 
desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo económico, urbano, industrial, comercial, de 
servicios, agropecuario, forestal, de la fauna, pesca, citrícola, ecológico, minero, social, educativo, 
turístico, artístico, cultural, del equilibrio regional, empresas rurales, infraestructura, equipamiento, 
entre otros que impulsen el desarrollo económico. 

28.- Participar en proyectos de inversión que tengan por objeto promover, fomentar y propiciarpl 
desarrollo regional del Estado de Nuevo León // 

29.- Instruir por escrito a EL FIDUCIARIO y previo acuerdo del COMITÉ TÉCNICO, para que 
contrate en los términos y condiciones que le sea instruido, las pólizas de seguro para el caso de 
robo, daños, pérdida total, daños a terceros y las que en caso resulten aplicables para los bienes 
muebles e inmuebles. 
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30.- Planear, proyectar, diseñar, integrar, programar, administrar, presupuestar, ejecutar, 
conservar, modificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar funcionalmente los Proyectos 
Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios, mediante la participación 
conjunta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y con la sociedad 
Civil, sin que se requiera para ello, la participación del FIDUCIARIO; 

31.- Dirigir, organizar y realizar todos los actos que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios, 
que establezca EL FIDEICOMITENTE; 

32- Representar al Gobierno del Estado de Nuevo León, con facultades para celebrar a nombre 
de éste, los contratos y convenios y llevar a cabo los actos de administración necesarios para 
coadyuvar en la realización de los fines del presente Fideicomiso. El FIDUCIARIO no tendrá 
responsabilidad alguna respecto a la interpretación o cumplimiento de los actos que celebre el 
Director General. 

33.- Administrar, Planear y Ejecutar las etapas de los Proyectos Estratégicos, las Obras, los 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE; 

34.- Realizar contratos y acuerdos, convenios y acciones de concertación y negociación que sean 
necesarios ante particulares y organismos públicos, privados y sociales, sean nacionales o 
extranjeros, para la realización de los planes, Proyectos Estratégicos, desarrollos inmobiliarios y 
Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE a través del Titular del Ejecutivo del 
Estado; para lo cual únicamente será el responsable el Director General. El FIDUCIARIO no tendrá 
responsabilidad alguna respecto a la interpretación o cumplimiento de los actos que celebre el 
Director General. 

35.- Realizar los formatos y proyectos de respuesta a observaciones o irregularidades de 
operaciones y actividades inherentes a este Fideicomiso sin responsabilidad alguna del 
FIDUCIARIO. 

36.- Controlar, supervisar y llevar el resguardo de las bitácoras y actas de entrega recepción de 
los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL 
FIDEICOMITENTE sin responsabilidad alguna a cargo del FIDUCIARIO; 

37.- Proponer y celebrar Convenios de Coordinación en materia de Proyectos Estratégicos, 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios aprobadas previamente por el Comité Técnico, 
con las instancias competentes, sean estas públicas, privadas o particulares para la solución 
la problemática urbana, de créditos y de obras estratégicas urbanas o prioritarias que establea 
EL FIDEICOMITENTE. El FIDUCIARIO no tendrá responsabilidad alguna respecto a la 
interpretación o cumplimiento de los actos que celebre el Director General, limitándose su 
responsabilidad. 

38- Formular los presupuestos de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y 
Proyectos prioritarios que servirán de base para determinar el techo financiero requerido y cuantía 
de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca 
EL FIDEICOMITENTE, sin responsabilidad alguna a cargo del FIDUCIARIO; 
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39.- Proponer, Coordinar y Llevar a cabo las negociaciones en representación de EL 
FIDEICOMITENTE Gobierno del Estado, con las distintas instancias públicas involucradas, así 
como personas y organismos privados y particulares para la realización de los Proyectos 
Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL 
FIDEICOMITENTE, sin responsabilidad alguna a cargo del FIDUCIARIO; 

40.- Realizar, Integrar, desarrollar o, en su caso, ordenar, estudios, encuestas, sondeos de opinión 
y demás elementos que se requieran, entre la ciudadanía, organismos públicos o privados para la 
jerarquización y priorización de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y 
Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE; 

41.- Realizar las acciones y medidas requeridas en materia de negociación y concertación que se 
necesiten para la ejecución de los fines de este fideicomiso y de los Proyectos Estratégicos, los 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE, sin 
responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

42.- Realizar o, en su caso, ordenar, la investigación inmobiliaria requerida para la adquisición o 
afectación de las áreas donde se realice o vayan a realizar los Proyectos Estratégicos, los 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE, sin 
responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

43- Realizar, integrar o, en su caso, mandar ejecutar, estudios de planeación, económicos, 
preinversión, factibilidad, financieros, de desarrollo, de impacto ambiental, social o ecológico, así 
como cualquier otro estudio necesario para la realización de los planes, Proyectos Estratégicos, 
los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que ejecute o vaya ejecutar EL 
FIDEICOMITENTE, sin responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

44.- Analizar, supervisar, y controlar los recursos materiales y financieros del Fideicomiso de 
acuerdo a las partidas asignadas para tal efecto por el Comité Técnico, en concordancia con las 
políticas, normas y lineamientos establecidos por las leyes de la materia, así como en lo 
establecido en el presente fideicomiso; 

45.- Proponer, analizar, integrar, desarrollar y elaborar, el proyecto de presupuesto de los 
Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL 
FIDEICOMITENTE, a fin de someterlo al Comité Técnico para que apruebe lo correspondiente;46 
Analizar, proponer, planear y desarrollar proyectos, planes, programas, instrumentos y 
mecanismos de financiamiento, para la realización de Proyectos Estratégicos, los desarrollos 
inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE , sometiéndolo en su 
caso al Comité Técnico, para que apruebe lo conducente; 

47.- Analizar, Proyectar, Revisar y Llevar a cabo las bases, Procesos de licitación y contratación 
de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que establezca 
EL FIDEICOMITENTE, previa la aprobacíón del Comité Técnico de los Proyectos Estratégicos, I 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios que hayan sido comunicados a través del 
Secretario Técnico al FIDUCIARIO; 

48.- Analizar, determinar y tramitar los procesos de suspensión, rescisión y terminación anticipada 
de los contratos de los Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios 
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contratados por el DIRECTOR GENERAL que establezca EL FIDEICOMITENTE, sin la 
intervención ni la responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

49.- Formular, realizar y proponer, las bases y formatos relativos, al que deberán ajustarse los 
procesos de contratación de Proyectos prioritarios que establezca EL FIDEICOMITENTE, sin 
responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

50.- Coordinar, realizar, convocar y llevar a cabo los procesos de contratación de los Proyectos 
Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios a fin de cumplir con los fines del 
fideicomiso, desde la publicación de la convocatoria, hasta la contratación de la misma, sin la 
intervención ni responsabilidad alguna a cargo de El FIDUCIARIO; 

51.- Representar a EL FIDEICOMITENTE Gobierno del Estado en las actividades, reuniones y 
acciones ante los Comités de Adjudicación y fallo de concursos de los Proyectos Estratégicos, los 
desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios; 

52.- Formular, Gestionar y dar seguimiento a las estimaciones relativas a los avances de los 
Proyectos Estratégicos, los desarrollos inmobiliarios y Proyectos prioritarios en proceso desde su 
expedición hasta el pago de estas; 

53.- Ser miembro del Comité Técnico en los términos de lo dispuesto en la Cláusula Octava de 
este Contrato, debiendo presentar los informes, presupuestos y obras a realizar para la debida 
aprobación de dicho órgano colegiado, así como cualquier información que le solicite el 
FIDUCIARIO; 

54.- Analizar, proponer, planear y llevar a cabo desarrollos inmobiliarios en los inmuebles 
patrimonio de este Fideicomiso, con la finalidad de cumplir con los compromisos y obligaciones 
contraídas por el Gobierno del Estado y autorizados por el Comité Técnico de este Fideicomiso. 

55.- Expedir las certificaciones de las constancias relativas al ámbito competencia de este 
Fideicomiso, sin intervención ni responsabilidad del Fiduciario 

56.- Realizar los actos que le sean encomendadas por EL FIDEICOMITENTE o por el COMITÉ 
TÉCNICO y demás necesarios para le cumplimiento de los FINES del FIDEICOMISO. 
El DIRECTOR GENERAL tendrá todas las demás facultades y obligaciones que expresamente se 
establezcan en el presente contrato. 

Lo anterior en el entendido de que los recursos del patrimonio fideicomitido deberán utilizarse, 
ejercerse o destinarse única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto y a los fines 
pactados en el presente contrato, quedando el cumplimiento de esta obligación bajo 1 
responsabilidad exclusiva del DIRECTOR GENERAL y de conformidad el presupuesto autorizado 
por el COMITE TECNICO. 

DECIMA TERCERA.- DESIGNACION DE COMISARIO.- El Titular del Ejecutivo designará un 
Comisario en los términos de lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de Administración Financiera 
para el Estado de Nuevo León. 
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DÉCIMA CUARTA.- POSESIÓN Y DEPÓSITO DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO.-  En los 
términos de lo establecido en la legislación vigente EL FIDUCIARIO es el propietario del patrimonio 
fideicomitido y conservará dicha propiedad hasta el momento en que revierta a EL 
FIDEICOMITENTE LOS INMUEBLES o transmita la propiedad de dichos bienes conforme lo 
estipulado en el Contrato. 

No obstante, las partes manifiestan que para el cumplimiento de los fines del presente contrato de 
fideicomiso, EL FIDEICOMITENTE en este acto designa como POSEEDOR y DEPOSITARIO de 
LOS INMUEBLES y MUEBLES a la persona que ostente el cargo de DIRECTOR GENERAL del 
Fideicomiso, quien recibe de EL FIDEICOMITENTE, con plena conformidad de las partes, la 
posesión de LOS INMUEBLES y MUEBLES, por lo tanto manifiesta que en virtud de la aceptación 
de la POSESION, acepta igualmente la calidad de DEPOSITARIO, haciendo de éste instrumento 
las veces de ACTA DE ENTREGA-RECEPCION. - 

En consecuencia de lo anterior, el DIRECTOR GENERAL manifiesta que: 

1.- Se constituye como POSEEDOR y DEPOSITARIO de LOS INMUEBLES, protestando su leal 
y fiel desempeño y consciente de las sanciones tanto de índole civil como penal, en que incurren 
los depositarios infieles. 

Respecto a los permisos, autorizaciones, planos, proyectos, diseño, EL FIDEICOMITENTE deberá 
suscribir el acta de entrega recepción con el POSEEDOR y DEPOSITARIO, a efecto de que éste 
último adquiera la posesión física, posteriormente deberán entregar a EL FIDUCIARIO un tanto 
del acta de entrega recepción que al efecto hayan suscrito, sin perjuicio de las formalidades que 
se deban seguir para la aportación de los bienes de acuerdo a su naturaleza jurídica 

Lo establecido en la presente Cláusula referente a la posesión y depósito se regirá por lo 
establecido en los artículos 2516 dos mil quinientos dieciséis, 2522 (dos mil quinientos veintidós), 
2523 (dos mil quinientos veintitrés) y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal y los 
artículos correlativos del Código Civil del Estado de Nuevo León. 

2.- Está de acuerdo en desempeñar gratuitamente su cargo de POSEEDOR Y DEPOSITARIO. 

3.- Renuncia a ejercer el derecho previsto en el artículo 2532 (dos mil quinientos treinta y dos) del 
referido ordenamiento legal y los artículos correlativos del Código Civil del Estado de Nuevo León 

4.- Se compromete a no efectuar ningún tipo de operación o contrato civil ni mercantil que ponga 
o pueda poner en peligro los bienes depositados. 

5.- Adquiere en este acto todas y cada una de las obligaciones que asume mediante el presente 
Contrato y que la misma Ley señala para los Depositarios Judiciales, así como todas las 
responsabilidades penales que le correspondan en caso de disponer o sustraer LOS INMUEBLES 
y MUEBLES en forma diferente a la establecida en este contrato. / 

6.- Informará a EL FIDUCIARIO y a EL FIDEICOMITENTE de las gestiones que sean necesarias 
para conservar en buen estado o defender el bien dado en depósito, por lo menos dentro de los 4 
(cuatro) días hábiles siguientes al hecho, acto o gestión realizada, para que en caso de ser 
necesario se proceda a la defensa del patrimonio fideicomitido en los términos establecidos en el 
presente contrato. 
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7.- Permita a EL FIDEICOMITENTE o a cualquier persona que éste le indique la realización dentro 
de LOS INMUEBLES las obras y construcciones necesarias para la consecución de los fines del 
presente Fideicomiso. 

8.- En caso de reversión en los términos pactados en este instrumento yio transmisión de la 
propiedad de LOS INMUEBLES o MUEBLES patrimonio del Fideicomiso, en extinción parcial o 
total de fideicomiso, el DEPOSITARIO, sin necesidad de requerimiento alguno, comparecerá en 
el instrumento en que se celebre la reversión o la transmisión, a efecto de otorgar al adquirente la 
posesión física de los bienes fideicomitidos objeto de la transmisión. 

EL FIDEICOMITENTE libera a EL FIDUCIARIO de toda responsabilidad derivada de la posesión 
o custodia de los bienes fideicomitidos, de los daños o perjuicios que sufra la materia dada en 
posesión por casos de fuerza mayor, caso fortuito, disminución del valor de los bienes 
fideicomitidos o cualesquier otra causa imputable al DEPOSITARIO, a EL FIDEICOMITENTE, 
autoridades o terceros. 

DECIMA QUINTA.- SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN.-  Cuando EL FIDUCIARIO 
en cumplimiento a los fines de este contrato transmita parte o la totalidad de LOS INMUEBLES, 
EL FIDEICOMITENTE responderá al saneamiento para el caso de evicción en los términos de la 
ley, quedando EL FIDUCIARIO facultado para obligarlos en dichos términos ante la persona que 
éste indique se le transmita LOS INMUEBLES, señalándose en la transmisión que EL 
FIDUCIARIO queda relevado de toda responsabilidad al respecto. 

DÉCIMA SEXTA.- SANEAMIENTO POR DEFECTOS OCULTOS.- El FIDEICOMITENTE, a 
través del DIRECTOR GENERAL se obliga expresamente a comparecer a cada una de las 
transmisiones de propiedad en cumplimiento de los fines y extinción parcial del fideicomiso, para 
obligarse ante los adquirentes a responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de las 
obras de urbanización y construcción de LOS INMUEBLES, señalándose en la transmisión que 
EL FIDUCIARIO queda relevado de toda responsabilidad al respecto. 

DÉCIMA SEPTIMA.- OPERACIONES CON LA PROPIA INSTITUCIÓN.- EL FIDEICOMITENTE 
manifiesta expresamente que faculta a EL FIDUCIARIO para que celebre operaciones con la 
propia institución, actuando siempre como propietario del patrimonio fideícomitido en cumplimiento 
de los fines del presente Fideicomiso, en la inteligencia que no podrá haber dependencia jerárquica 
entre los departamentos que intervengan en dichas operaciones. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior y de que EL FIDUCIARIO actuará por cuenta,/  
orden de terceros en las operaciones que celebra con la propia institución, no operará la extinpión 
por confusión de los derechos y obligaciones derivados de dichos contratos. / 

DÉCIMA OCTAVA- PODERES Y FACULTADES DEL FIDUCIARIO.- EL FIDUCIARIO, en relación 
al patrimonio fideicomitido, tiene las facultades y deberes que establecen los artículos 381 
(trescientos ochenta y uno) y  391 (trescientos noventa y uno) y demás relativos y aplicables de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de las leyes de la materia. 
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En virtud de lo anterior EL FIDEICOMITENTE manifiesta expresamente que con la celebración del 
presente Contrato de Fideicomiso y la transmisión de bienes que realiza al FIDUCIARIO, éste 
último adquiere las más amplias facultades sobre los bienes fideicomitidos, en los términos y 
condiciones pactados en el presente contrato, incluyendo sin limitar las facultades para actos de 
dominio, administración y pleitos y cobranzas, conforme a lo establecido en el articulo 2554 del 
Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la 
República Mexicana, asimismo estará facultado para otorgar y revocar poderes, en todos los casos 
actuará conforme a las instrucciones expresas que reciba del DIRECTOR GENERAL con base en 
los acuerdos del COMITE TECNICO. 

DÉCIMA NOVENA.- LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- EL 
FIDEICOMITENTE acepta en forma incondicional y expresa que EL FIDUCIARIO: 

1. Desempeña su cargo, en cumplimiento de los fines previstos y en base al texto establecido 
en el presente fideicomiso, por lo que todos los actos, hechos, gestiones y operaciones que 
realiza son por cuenta y orden del presente Fideicomiso no estando obligado a realizar acto 
o hecho alguno distinto a los previstos en el texto del presente Contrato. 

2. No tiene responsabilidad alguna sobre malversación de fondos o mala aplicación de los 
mismos, siempre y cuando actúe en cumplimiento de los acuerdos del COMITE TECNICO, 
en los términos del segundo y tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de 
Crédito en vigor, y de las instrucciones del DIRECTOR GENERAL y/o del SECRETARIO 
TÉCNICO, asimismo EL FIDUCIARIO no adquiere responsabilidad alguna por las 
disposiciones al patrimonio fideicomitido que se realicen en cumplimiento de las 
instrucciones que le sean entregadas en términos del presente Fideicomiso, ni tiene la 
obligación de verificar la validez de los documentos, actas de comité, etcétera, que se 
adjunten como soporte a cada carta de instrucción. 

3. Que en general todos los actos, hechos, gestiones y negocios que realiza, son siempre en 
su carácter de Fiduciario y no actúa por voluntad propia, en consecuencia se entienden 
realizados para todos los efectos como actos, hechos, gestiones y negocios de y para el 
cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso, y no se ejecutan como acciones propias 
de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

4. Que en virtud de lo anterior todas las obligaciones, responsabilidades y deberes que EL 
FIDUCIARIO asume en ejecución del texto del presente Contrato y de las instrucciones que 
recibe, no se derivan de obligaciones patrimoniales en forma personal, ni será responsable 
en forma alguna de responder con bienes de su exclusiva propiedad, por lo que en caso d 
requerimiento judicial, de sanciones o multas impuestas por todo tipo de autoridad 
municipales, estatales o federales, EL FIDEICOMITENTE le autoriza expresamente a que 
solo responda hasta donde el patrimonio del presente fideicomiso alcance. Como 
consecuencia de lo anterior EL FIDEICOMITENTE, se obliga a sacar a EL FIDUCIARIO en 
paz y a salvo, indemnizarlo, asi como a resarcir los daños y perjuicios que en su caso le 
hubieran sido ocasionados a su patrimonio personal con motivo de cualquier reclamación 
relacionada con el presente Fideicomiso, salvo en los casos en que de conformidad con la / 
legislación vigente aplicable EL FIDUCIARIO sea responsable por daños y perjuicios po/ 
actuar con negligencia, impericia o mala fe. 

5. EL FIDEICOMITENTE manifiesta expresamente que EL FIDUCIARIO no es responsable, 
en forma enunciativa más no limitativa, de las consecuencias que se deriven de los actos o 
hechos de terceros, de las autoridades o de conflictos de cualquier naturaleza que se pueda 
suscitar entre los miembros del COMITE TECNICO, o entre los miembros de éste y EL 
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FIDEICOMITENTE, o de demandas, reclamaciones de terceros contra EL 
FIDEICOMITENTE o de demandas contra EL FIDUCIARIO que provengan del 
cumplimiento de su encargo, que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del 
presente Contrato, o que sean con relación a los bienes que forman parte del patrimonio 
fideicomitido; por lo que EL FIDEICOMITENTE faculta a EL FIDUCIARIO para que proceda 
conforme a lo siguiente: a) En caso de que el conflicto o controversia sea en relación a los 
bienes que forman parte del patrimonio fideicomitido, se limite al cumplimiento de lo 
establecido en la presente contrato, y acate las instrucciones que le otorguen las personas 
facultadas para ello, hasta en tanto reciba orden de autoridad competente, en la que le 
indique la forma en la que debe proceder o bien le ordene se abstenga de dar cumplimiento 
a los términos pactados en este Contrato. EL FIDUCIARIO no será responsable de los 
daños o perjuicios que se lleguen a ocasionar por realizar cualquier acto u operación en 
relación al patrimonio fideicomitido, de conformidad con lo estipulado en este inciso. b) En 
caso de que el conflicto o controversia sea en relación a los bienes que forman parte del 
patrimonio fideicomitido se limite al cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 
denominada Defensa del Patrimonio del presente contrato. c) En caso de que la demanda 
o requerimiento sea contra EL FIDUCIARIO y ésta se derive de la actuación del mismo en 
cumplimiento de los fines, EL FIDEICOMITENTE se obliga a indemnizarlo y sacarlo en paz 
y a salvo en los términos que se establecen en la Cláusula denominada Indemnización, del 
presente Contrato. 

6. No es responsable de verificar que la ejecución de las instrucciones en cumplimiento a los 
fines señalados en el presente contrato, sobre pase el presupuesto anual autorizado por el 
COMITE TECNICO, responsabilidad que recae exclusivamente en el propio COMITÉ 
TÉCNICO y en el DIRECTOR GENERAL. 

7. EL FIDEICOMITENTE solidariamente se obliga a indemnizar, mantener y sacar en paz y a 
salvo a EL FIDUCIARIO, de las condiciones ambientales existentes en los inmuebles que 
forman parte del patrimonio del presente Fideicomiso en o antes de la celebración del 
presente Contrato, derivado de la presencia de sustancias peligrosas en el mismo. 
Asimismo, EL FIDEICOMITENTE, en este acto manifiesta estar consciente y hacerse 
responsable de la aplicación de las disposiciones para la transferencia de propiedad de 
sitios contaminados con residuos peligrosos contenidas en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigente. EL FIDEICOMITENTE acuerda qu 
EL FIDUCIARIO está y estará libre de cualquier responsabilidad de reparación o 
compensación derivada de daños causados a terceras personas como consecuencia de las 
actividades desarrolladas en los inmuebles que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, 
relacionadas con la producción y/o manejo de desechos o materiales peligrosos. 

VIGÉSIMA.- MODIFICACIÓN.- EL FIDEICOMITENTE conviene que para acordar y firmar con EL 
FIDUCIARIO modificaciones al presente Fideicomiso, se deberá formalizar el convenio 
modificatorio observando la misma formalidad con la que se haya celebrado el presente Contrato. 
En caso de que EL FIDEICOMITENTE considere necesario ampliar el número de integrantes 
deberá instruir a EL FIDUCIARIO la modificación al Contrato a través del COMITÉ TECNICO. 
Queda expresamente pactado por las partes que toda modificación deberá dejar inalterables los 
derechos o beneficios previamente constituidos por el presente Contrato a favor de terceros, salvo 
que los beneficiarios manifiesten su conformidad. 

/ 
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VIGESIMA PRIMERA.- DURACIÓN.- La duración del presente Fideicomiso será la necesaria para 
el cumplimiento de sus fines, no pudiendo exceder del plazo máximo establecido en la ley para 
este tipo de contratos, y concluirá además por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 
392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Toda extinción total previa la entrega del remanente del patrimonio fideicomitido, implica 
necesariamente la suscripción del convenio de extinción correspondiente con el acuerdo de las 
partes para dar por extinguido el Fideicomiso, en el entendido que, mientras no se suscriba dicho 
acto jurídico, EL FIDUCIARIO no estará obligado a realizar la entrega de la totalidad del patrimonio 
fideicomitido. 

VIGESIMA SEGUNDA.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- EL FIDUCIARIO elaborará y remitirá 
mensualmente al DIRECTOR GENERAL y al SECRETARIO TECNICO, a los correos electrónicos 
señalados en este contrato por EL FIDEICOMITENTE, los estados de cuenta que manifiesten los 
movimientos de dinero realizados en las cuentas de este Fideicomiso durante el período 
correspondiente, lo anterior en los términos de la Fracción V del artículo 29 del Código Fiscal de 
la Federación. 

EL FIDEICOMITENTE en cualquier tiempo podrá comunicar por escrito a EL FIDUCIARIO la 
modificación de las direcciones de los correos electrónicos para recibir los estados de cuenta de 
las cuentas del presente Fideicomiso. 

Convienen las partes en que gozarán de un término de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha 
de los estados de cuenta, para solicitar, en su caso, aclaraciones a los mismos; transcurriendo 
este plazo, dichos estados de cuenta se tendrán por tácitamente aprobados. 

EL FIDUCIARIO no será responsable en caso de que EL FIDEICOMITENTE no reciba los estados 
de cuenta respectivos, inclusive si se deriva de fallas en relación con su sitio web, página de 
internet, sistemas, servidores que se encarguen de la prestación del servicio de correo electrónico 
ajenos a EL FIDUCIARIO, así como por aquellas derivadas por la capacidad de almacenamiento 
que tiene configurada para su cuenta de correo, error, omisión, virus o falla del sistema, o bien, al 
uso de claves o contraseñas de las direcciones de correo electrónico, siendo a cargo de EL 
FIDEICOMITENTE el solicitar a EL FIDUCIARIO una copia de los estados de cuenta 
correspondientes para lo que EL FIDEICOMITENTE, tendrá los siguientes 15 quince días 
naturales a la fecha del vencimiento del período de que se trate, para solicitarlos sin costo alguno, 
en caso de exceder de dicho plazo se le cobrará a EL FIDEICOMITENTE que corresponda la tarif 
que para estos efectos tenga vigentes EL FIDUCIARIO en el momento de la solicitud. 

VIGESIMA TERCERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO.- EL FIDEICOMITENTE manifiesta / 
expresamente que en caso de que EL FIDUCIARIO reciba notificación, demanda judicial /' 
cualquier escrito o reclamación relacionado con el patrimonio fideicomitido dará aviso,ial 
DIRECTOR GENERAL y al COMITE TECNICO. Dicho aviso surtirá efectos cuando se hag'por 
escrito al domicilio que EL FIDEICOMITENTE haya señalado en el presente fideicomiso, para que 
el DIRECTOR GENERAL, le instruyan bajo su responsabilidad a la o las personas físiçs a las 
cuales EL FIDUCIARIO les otorgue poder general limitado para pleitos y cobranzas a efecto de 
que dichas personas se hagan cargo de la defensa del patrimonio fideicomitido. 
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Asimismo el DIRECTOR GENERAL, tendrán la obligación de avisar por escrito a EL FIDUCIARIO 
de cualquier situación que pudiera afectar al patrimonio del fideicomiso. 

EL FIDEICOMITENTE será responsable por la actuación de los apoderados, asumirá los gastos y 
honorarios que éstos generen, por lo que EL FIDUCIARIO queda liberado de responder con su 
propio patrimonio, esta aclaración podrá hacerse constar en los poderes que otorgue EL 
FIDUCIARIO. 

En caso de que el DIRECTOR GENERAL no instruya oportunamente a EL FIDUCIARIO el nombre 
de la o las personas físicas a las que deba otorgar Poder General Limitados para Pleitos y 
Cobranzas para que se hagan cargo directamente de la defensa del patrimonio fideicomitido, EL 
FIDUCIARIO con el aviso que dé por escrito en los términos del primer párrafo de esta Cláusula, 
quedará relevado de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que se lleguen a causar a los 
bienes o derechos que forman parte del patrimonio del presente fideicomiso. Asimismo, las partes 
acuerdan que la única responsabilidad que asume EL FIDUCIARIO en cuanto a la protección y 
defensa del patrimonio fideicomitido, se limitará al aviso que dé por escrito en los términos del 
primer párrafo de esta cláusula. 

Las partes manifiestan expresamente que en caso de que EL FIDUCIARIO no reciba o no cuente 
con los elementos señalados en cualquiera de los párrafos anteriores, según sea el caso y de 
subsistir el conflicto proceda según a su derecho convenga. 

VIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES LABORALES.- EL FIDEICOMITENTE manifiesta 
expresamente que EL FIDUCIARIO contratará personal por honorarios, para el cumplimiento de 
los fines del presente contrato de fideicomiso, y en caso de cualquier contingencia laboral, civil, de 
seguridad social, etcétera, por lo que en caso de cualquier demanda, laudo o resolución de 
cualquier autoridad solo responderá hasta donde el patrimonio del presente fideicomiso alcance, 
toda vez que dicho personal no tendrá relación de trabajo o profesional con EL FIDUCIARIO, se 
considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso, por lo que cualquier resolución dictada 
por autoridad competente respecto a derechos que asistan a esas personas conforme a la ley en 
materia de seguridad social, laboral, civil, etcétera, los cumplirá EL FIDUCIARIO, en la medida 
que sea necesaria, con los bienes materia del presente fideicomiso, en los términos que establece 
el artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Como consecuencia de lo anterior EL FIDEICOMITENTE, manifiesta que en caso de que el 
patrimonio fideicomitido no sea suficiente para hacer frente a dichas obligaciones laborales, se 
obliga en este acto a defender por su cuenta y se obliga a sacar a EL FIDUCIARIO en paz y a 
salvo, indemnizarlo, así como a resarcir los daños y perjuicios que en su caso le hubieran sido 
ocasionados a su patrimonio personal con motivo de cualquier reclamación laboral relacionada 
con el presente fideicomiso, salvo en los casos en que de conformidad con la legislación vigente 
aplicable EL FIDUCIARIO sea responsable por daños y perjuicios por actuar con negligencia, 
impericia o mala fe. 

VIGESIMA QUINTA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las partes manifiestan que en el presente 
Fideicomiso para el cumplimiento de sus fines se realizarán actividades con carga fiscal, en virtud 
de que entran en el supuesto jurídico establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; por lo 
que acuerdan que todos los impuestos, derechos y contribuciones que se causen con motivo de 
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las actividades y operaciones efectuadas en cumplimiento de los fines establecidos en el presente 
Contrato de Fideicomiso serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde este 
alcance, obligándose para tales efectos el Fideicomitente a proveer de todos los recursos 
necesarios al Fiduciario. 

Asimismo las partes acuerdan que para realizar el puntual cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, indicando en forma enunciativa más no limitativa entre otras dar de alta al Fideicomiso en 
e! Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, pagar todo 
tipo de impuestos, derechos, contribuciones, créditos fiscales, y demás obligaciones que sean 
necesarias en el ámbito de competencia Federal, Estatal y Local, asi como para realizar cualquier 
trámite de carácter fiscal ante todo tipo de autoridades Fiscales, el Fideicomitente con la firma del 
presente Contrato instruye en forma irrevocable al Fiduciario para que contrate a las personas 
físicas profesionistas especialistas en aspectos contables y fiscales, o bien una persona moral, es 
decir un despacho de contadores que a su criterio sea el adecuado, en ambos casos los honorarios 
serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido y en caso de que éste no sea suficiente, el 
Fideicomitente se obliga a proveer de recursos suficientes para que el Fiduciario haga frente a 
dichas obligaciones. La o las personas físicas o la persona moral designada deben informar al 
Fiduciario en períodos trimestrales de su actuación respecto de las obligaciones fiscales y 
contables que se generen en cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso. 

Las partes acuerdan que las copias de los comprobantes fiscales que en su caso emitan terceros, 
por las cantidades que con cargo al patrimonio fideicomitido les cubra el Fiduciario por 
instrucciones del Comité Técnico, deberán emitirse a nombre de Banco Bancrea, S.A., Fideicomiso 
(*), con el Registro Federal de Contribuyentes que el Servicio de Administración Tributaria haya 
autorizado. 

El Fideicomitente instruye al Fiduciario para que en caso de recibir requerimiento, notificación, 
etcétera, lo haga del conocimiento de las personas físicas o de la persona moral que en términos 
de los párrafos anteriores haya contratado, y otorgue e! Poder suficiente para la o las personas 
físicas designadas que le instruya por escrito el Fideicomitente, en el entendido de que si el 
Fiduciario no recibe dicha instrucción actuará en los términos de la Cláusula Décima Primera de 
Defensa del Patrimonio fideicomitido, por lo que responderá únicamente hasta donde el patrimonio 
fideicomitido alcance, lo anterior sin perjuicio de la obligación que tiene el Fideicomitente se obliga 
a proporcionar los elementos necesarios al Fiduciario, para que se dé la debida observancia a las 
obligaciones fiscales que en su caso se llegasen a generar en cumplimiento de los fines del 
presente Fideicomiso. 

En caso de que Banco Bancrea, SA., Institución de Banca Múltiple sufriera daño pecuniario a! 
por el cobro de impuestos, derechos y contribuciones por parte de las autoridades fisc'a!es 
derivados de la operación del presente fideicomiso o determinado por la autoridad, e 
Fideicomitente, se obliga a sacarlo en paz y a salvo, indemnizarlo en los términos de la Cláusula 
Décima Novena de Indemnización del presente Contrato, así como resarcir los daños y perjuicios 
que le hayan sido ocasionados por el incumplimiento, en virtud de que el Fiduciario sólo responde 
hasta donde el patrimonio fideicomitido alcance. 

Asimismo las partes convienen que para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscaies, 
previo a la extinción del presente Contrato, se debe realizar una auditoría y sólo en caso de/que 
los resultados de ésta sean favorables se procederá a la celebración del Convenio de Extinción 
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del presente Contrato y en su caso a la cesación del Registro Federal de Contribuyentes del 
mismo. 

VIGESIMA SEXTA.- DE LOS GASTOS.- EL FIDEICOMITENTE faculta a EL FIDUCIARIO para 
que todos los gastos que realice a efecto de dar cumplimiento a lo pactado por las partes en el 
presente Contrato, a partir de su formalización y hasta su extinción, sean cubiertos con cargo al 
patrimonio fideicomitido y hasta donde éste alcance. 

Respecto a los gastos para la conservación y pago de todos los servicios, toda clase de impuestos, 
contribuciones, derechos y servicios públicos o privados que se deriven de los inmuebles, así como 
los trámites relativos a permisos de fusiones, subdivisiones, lotificaciones y construcción de obra, 
la obligación de cubrirlos a partir de la firma del presente contrato de Fideicomiso serán con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso, hasta donde este baste y alcance; en caso de que no hubiera 
recursos suficientes en el patrimonio fideicomitido, el FIDEICOMITENTE, sin la intervención de EL 
FIDUCIARIO, se obliga a depositar los recursos líquidos que sean necesarios. 

En el supuesto de que dicho patrimonio sea insuficiente, los gastos correrán a cargo del 
FIDEICOMITENTE, liberándose expresamente al EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad al 
respecto, por lo que EL FIDEICOMITENTE se obliga a indemnizar al FIDUCIARIO en los términos 
que se establecen en la cláusula de Indemnización del presente Contrato. 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- INDEMNIZACIÓN.- EL FIDEICOMITENTE, se obliga a dejar en paz y a salvo 
a EL FIDUCIARIO, a las empresas subsidiarias o afiliadas de EL FIDUCIARIO en lo sucesivo 
denominadas como las SUBSIDIARIAS, así como a sus respectivos accionistas, consejeros, 
funcionarios, empleados, representantes, delegados fiduciarios o asesores, incluidos en este último 
caso, sin limitación alguna, abogados, contadores, consultores, banqueros, financieros, asesores, 
funcionarios y cualquiera de los representantes de dichos asesores, en lo sucesivo denominados 
todos ellos como los REPRESENTANTES, de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, 
demanda, sentencia, transacción, requerimiento, pago de impuestos, gastos y/o costas de cualquier 
naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, que directa o indirectamente se hagan valer 
contra, como resultado de, impuesta sobre, o incurrida por, con motivo o como consecuencia de, 
actos realizados por EL FIDUCIARIO, sus SUBSIDIARIAS o REPRESENTANTES para el 
cumplimiento de lo consignado en este contrato y la defensa del patrimonio del Fideicomiso que en 
este acto se celebra, a menos que una y otros sean consecuencia del dolo, negligencia o mala fe del 
FIDUCIARIO, o por reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier naturaleza 
en relación con los bienes patrimonio del presente Fideicomiso, ya sea ante autoridades 
administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra instancia, tanto de carácter Municipal, 
Estatal, Federal o ante autoridades extranjeras. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- HONORARIOS DE EL FIDUCIARIO Por su intervención en este 
FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO, tendrá derecho a recibir del FIDEICOMITENTE, los siguientes 
honorarios: 

a) Por la elaboración y firma del contrato de fideicomiso, la cantidad de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M,N.), pagaderos por única ocasión al momento de 
formalizar el contrato. 

b) Por la administración y vigencia del fideicomiso, la cantidad de $4000000 (Cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) mensuales, pagaderos por mensualidad anticipada. Los cuales 
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podrán ser negociados por el FIDUCIARIO conjuntamente con el FIDEICOMITENTE, en 
caso de que las condiciones actuales del negocio cambien. 

b.1 En caso de que sea necesario la comparecencia en nuevos contratos de fideicomiso, 
por concepto de comparecer a la celebración de! fideicomiso, la cantidad de $500000 
(Cinco mi! pesos 00/1 00 M.N.) cada vez que se firme un nuevo contrato de fideicomiso, 
en el entendido de que los Honorarios por Administración de cada contrato nuevo de 
fideicomiso se regirá de conformidad con las particularidades y características de cada 
negocio. 

c) Por la celebración de convenios modificatorios al contrato de fideicomiso, la cantidad de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos a la firma de cada convenio 
modificatorio. 

d) Por el otorgamiento de Poder Especial para Pleitos y Cobranzas, la cantidad de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos en Ja fecha de su otorgamiento y por cada 
ocasión que en su caso se otorguen. 

e) Por la revisión y comparecencia a cualquier otro acto jurídico en cumplimiento de los fines 
del contrato de fideicomiso, la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
pagaderos a la firma de la escritura. 

Las partes manifiestan que los conceptos por otros sérvicios bancarios en caso de que se generen, 
tales como traspasos, SPEI, o el instrumento de pago que los sustituya de acuerdo a las prácticas 
bancarias y a la legislación vigente aplicable, no forman parte de las comisiones fiduciarias, por lo 
que EL FIDEICOMITENTE autoriza a EL FIDUCIARIO para que dichos conceptos se cubran con 
cargo al patrimonio líquido fideicomitido, de conformidad con los usos y prácticas bancarios 
vigentes en el momento en que se generen, en virtud de que éstos servicios bancarios los otorga 
Banco Bancrea, S. A. Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Institución de Crédito. 

Los honorarios que reciba EL FIDUCIARIO causan el Impuesto al Valor Agregado y se actualizarán 
anualmente con base al Indice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Indice Nacional de 
Precios al Consumidor es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o aquel que Jo sustituya para 
tal efecto, En cuanto a las transferencias electrónicas y depósitos interbancarios, estos podrán 
ajustarse según las tarifas generales que, acorde al mercado bancario, maneje Banco Bancrea, S. A. 

El pago de las comisiones señaladas en los incisos anteriores, será mediante depósito en la cuenta 
PRINCIPAL a nombre del presente Fideicomiso para su cobro. Independientemente de lo anterio, 
si las partes señaladas no lo realizan, EL FIDUCIARIO tiene la facultad de cargar a la citada cuent 
las comisiones aquí establecidas, en caso de que no exista patrimonio líquido, es obligación de ' 
EL FIDEICOMITENTE abonar a dicha cuenta la comisión correspondiente más la que corresponda 
al IVA. 

EL FIDEICOMITENTE manifiesta expresamente en éste acto a EL FIDUCIARIO que øt 
comprobante fiscal que requiere es el estado de cuenta bancario, el cual cubre los requisitos gue 
establece el Código Fiscal de la Federación. Para cualquier cambio deberá de solicitarlo por escrito 
a EL FIDUCIARIO en el mismo mes que se requiera. 
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EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar las comisiones pactadas en el presente contrato a favor 
de EL FIDUCIARIO y sin necesidad de requerimiento, siendo garantía de pago el patrimonio del 
presente Fideicomiso. En caso contrario EL FIDUCIARIO podrá proceder conforme se establece 
en el artículo 392 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Estas comisiones serán cubiertas con cargo al Patrimonio del Fideicomiso invariablemente de la 
cuenta en que existan recursos, En caso de que en algún momento existieran recursos 
insuficientes dentro del patrimonio del presente Fideicomiso, aún sin haberse extinguido el 
Fideicomiso previamente, o bien si éste no tiene patrimonio líquido, EL FIDEICOMITENTE se 
obliga a depositar las cantidades antes mencionadas para cubrir las comisiones de EL 
FIDUCIARIO, en caso contrario EL FIDEICOMITENTE autoriza expresa e irrevocablemente a EL 
FIDUCIARIO para cargar las comisiones señaladas en los incisos anteriores a cualesquiera de las 
cuentas que aperturen actualmente o en el futuro en Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, el importe de cualquier comisión fiduciaria o pago por servicios bancarios. 

EL FIDEICOMITENTE mediante la celebración del FIDEICOMISO otorga expresamente su 
conformidad y autorización para que con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO cubra los honorarios 
que se generen y en caso de que se incurra en incumplimiento en el pago de los honorarios del 
FIDUCIARIO, éste proceda de la siguiente manera: 
A).- No dar trámite a ninguna instrucción respecto del FIDEICOMISO hasta el momento en que los 
honorarios sean totalmente cubiertos, sin responsabilidad para el FIDUCIARIO por dejar de cumplir 
con los fines del FIDEICOMISO o por los posibles daños, perjuicios o inconvenientes que surjan como 
consecuencia de dejar de cumplir con dichos fines, por lo que EL FIDEICOMITENTE lo libera de dicha 
responsabilidad y la asumen personalmente. 
B).- Si el incumplimiento del pago de honorarios persiste por 6 meses calendario las partes acuerdan 
considerar a dicho incumplimiento para efectos del FIDEICOMISO, como causa grave para que EL 
FIDUCIARIO se excuse y renuncie a su cargo ante un Juez de Primera Instancia, solicitando el 
nombramiento de otra institución para que lo sustituya o bien, se extinga el FIDEICOMISO conforme 
al artículo 391-trescientos noventa y uno y 385-trescientos ochenta y cinco de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, sin perjuicio de las acciones que pudiere ejercer el FIDUCIARIO 
para el cobro de los honorarios pendientes. 
C).- EL FIDUCIARIO cobrará intereses moratorios sobre saldos insolutos desde la fecha de 
incumplimiento y hasta la de su total liquidación, a razón de aplicarles una tasa de interés anual 
equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más 2 dos a plazo de 28-veintiocho días 
(TIIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México en la fecha de inicio del 
Periodo de Intereses Moratorios, más 5-cinco puntos porcentuales. 
Para los efectos de este contrato de fideicomiso por "Períodos de Intereses Moratorios"  se 
entenderán: Cada uno de los períodos para el cómputo de los intereses moratorios sobre el principal 
(monto de adeudo de honorarios), de 28-veintiocho días naturales cada uno, con base en los cuales 
se calcularán los intereses moratorios que devengue el saldo insoluto de la suma principal, en el 
entendido de que el primer Período de Intereses Moratorios iniciará en la fecha de incumplimiento 
y terminará 28-veintiocho días naturales después, el segundo período de intereses iniciará el día en 
que haya vencido el Período de Intereses Moratorio inmediato anterior y concluirá 28-veintiocho 
días naturales después y así sucesivamente hasta la fecha de pago total, en cuyo caso el último 
Período de Intereses Moratorios se ajustará a la fecha de pago. El cálculo de los Intereses 
Moratorios se efectuará utilizando el procedimiento de días naturales efectivamente transcurridos con 
divisor 300-trescientos. 
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En caso de no existir recursos suficientes en el FIDEICOMISO para el pago de los honorarios o no 
haberlos recibido, el FIDUCIARIO queda facultado para cobrar los mismos, cargándolos directamente 
a la(s) cuenta(s) existentes del FIDEICOMISO. 

EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente Contrato, autoriza expresamente a EL 
FIDUCIARIO para que: (1) entregue información por medio electrónico del comportamiento en el 
pago de estas comisiones a las Sociedades de información crediticia, (2) Así también en caso de 
falta de pago puntual de dichas comisiones fiduciarias, se abstenga de realizar operación o acto 
jurídico alguno hasta el momento en que sus comisiones sean cubiertas totalmente, por lo cual 
desde este momento EL FIDEICOMITENTE libera a EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad 
que se pudiera derivar al respecto. Para efectos de lo señalado en el numeral (2) anterior EL 
FIDUCIARIO emitiría un aviso por escrito a EL FIDEICOMITENTE, en lo sucesivo el "aviso de 
suspensión", mediante el cual le informe que se abstendrá de otorgar el servicio en los términos 
pactados, hasta que esté al corriente del pago de las comisiones fiduciarias conforme a lo 
establecido en el presente Contrato. 

VIGÉSIMA NOVENA.- PROHIBICIONES LEGALES.- En cumplimiento de lo que dispone la 
Circular 1/2005 y  las modificaciones a dicha circular emitidas por Banco de México y a lo que 
establece la Ley de Instituciones de Crédito, EL FIDUCIARIO hace del conocimiento de las 
partes que tiene prohibido lo siguiente: 

1.- Lo que se desprende del contenido de la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, que a continuación se transcribe: 

"Artículo 106.- A las Instituciones de Crédito les estará prohibido: 

XIX.- 

a) Derogada. 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, de/incumplimiento de 
los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se 
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de 
rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de 
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución debe 
transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al manda 
comitente, absteniéndose de cubrir su importe. 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo 
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber / 
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos / 
para su afectación fiduciaria; 

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatoso 
comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente, 
recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingónte, 
excepto tratándose de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideicomisos a través de los cuales se 
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emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores de conformidad con lo 
previsto en la Ley del Mercado de Valores, 

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión; 

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan 
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras; 

Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al 
otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el 
otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o 
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de 
administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, 
estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios 
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; 
los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o 
descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en 
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo 
aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter 
general; 

g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para 
distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar 
una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus 
productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo 
los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía, y 

h) Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente 
grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a 
la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo." 

2.- Del contenido de la Circular 1/2005 emitida por el Banco de México y las modificaciones a 
dicha circular, que a la letra señala: 

"6.1 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo 
siguiente: 

a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la 
operación de que se trate; 

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les 
encomiende, y 

c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a 
las sanas prácticas financieras. 

6.2 Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de crédito 
o cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones que se 
hayan pactado en el contrato de fideicomiso correspondiente. 

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén 
autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan. 

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio 
fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por 
alguna autoridad. 

6.5 En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podrán recibir 
sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate. 
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6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX 

de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 
fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 60 
fracción VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 16 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, según 
corresponda a cada Institución." 

Finalmente, de conformidad con la Circular 1/2005 (uno diagonal dos mil cinco), EL FIDUCIARIO 
ha hecho saber a EL FIDEICOMITENTE que responderá civilmente por los daños y perjuicios 
que se causen por el incumplimiento de las obligaciones asumidas a su cargo en el presente 
Fideicomiso, siempre y cuando dicho incumplimiento sea por su culpa y así lo determine la 
autoridad judicial competente. 

TRIGESIMA.- DOMICILIOS.- Para los efectos del presente Fideicomiso, las partes señalan como 
sus domicilios los siguientes y convienen en que cualquier comunicación que, con motivo o con 
relación a este contrato deban darse, será hecha llegar con acuse de recibo o correo certificado: 

EL FIDEICOMITENTE: Escobedo 333 Sur, 10 piso, zona Centro, Monterrey, Nuevo León, Código 
Postal 64000; Teléfonos: 20201330; Correos electrónicos: hernan.aguinaga@nuevoleon.gob.mx  

EL FIDUCIARIO: Río de la Plata 102 Oriente, Piso 2, Colonia Del Valle. San Pedro Garza García, 
Nuevo León. México. Código Postal 66220. Teléfono: (81) 47397175. Atención: Arnoldo de la Garza 
Hinojosa. Correo electrónico: adelaqarzabancrea.com  y fiduciariobancrea,com. 

EL FIDEICOMITENTE señala como domicilio del COMITÉ TÉCNICO, para recibir 
correspondencia, notificaciones, y avisos: Washington 2000, Torre Administrativa, piso 28, colonia 
Obrera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64010; Teléfonos:20332182]; Correos 
electrónicos: fernando.moncada@nuevoleon.gob.mx  
SECRETARIO TÉCNICO y DIRECTOR GENERAL: Washington 2000, Torre Administrativa, piso 
28, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64010; Teléfonos: 20332182]; Correos 
electrónicos: fernando.moncadanuevoleon.gob.mx  

En caso de que hubiere algún cambio de los domicilios, correo electrónico, nombre de contacto y 
teléfono señalados, éstos deberán ser notificados por escrito a EL FIDUCIARIO. En caso de no 
hacerlo, los avisos, instrucciones y las notificaciones que éste les haga al último domicilio 
señalado, surtirán plenamente sus efectos legales y lo liberarán de cualquier responsabilidad. 

No obstante lo anterior las partes convienen que EL FIDUCIARIO podrá notificar el cambio de su 
domicilio, por medio de una publicación que manifieste esa circunstancia en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el lugar del domicilio de EL FIDUCIARIO, y en uno a nivel nacional. 

EL FIDEICOMITENTE podrá cambiar los anteriores domicilios para los efectos señalados'en el 
presente contrato, siempre y cuando lo haga del conocimiento a EL FIDUCIARIO y que los nuevo 
domicilios estén ubicados en cualesquiera de los municipios del área metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León. Obligándose además a designar y mantener siempre, en su caso, un representante 
para que oiga y reciba notificaciones en su nombre dentro del territorio nacional. / 

TRIGESIMA PRIMERA.- AVISOS, INSTRUCCIONES Y NOTIFICACIONES.- /EL , 
FIDEICOMITENTE manifiesta expresamente que cualquier aviso, requerimiento, instrucç(ón o 
comunicado, que sea necesario para el cumplimiento a lo establecido en el presente FideiØmiso, \; 
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y que sea emitido por el propio FIDEICOMITENTE, del SECRETARIO TÉCNICO y del DIRECTOR 
GENERAL previo acuerdo del COMITE TECNICO en términos de lo pactado en este contrato de 
Fideicomiso, o, se hará constar por escrito en idioma español y será enviado por cualquier servicio 
de mensajería para entrega dentro de los 2 dos días hábiles siguientes a los domicilios 
mencionados en la cláusula de Domicilios del presente Contrato. En caso de que sean 
instrucciones para la disposición de recursos, éstas podrán ser enviadas debidamente 
digitalizadas y legibles por correo electrónico a la dirección electrónica de EL FIDUCIARIO, en el 
entendido de que EL FIDEICOMITENTE, el COMITE TECNICO así como el SECRETARIO 
TÉCNICO y del DIRECTOR GENERAL, enviarán dichas instrucciones en original a EL 
FIDUCIARIO, a más tardar a los 5 cinco días hábiles siguientes, a los domicilios mencionados en 
la cláusula anterior. En caso de que EL FIDUCIARIO no reciba dichas documentales en original, 
se le faculta para que no opere las subsecuentes instrucciones que se le envíe por dicho medio. 

En virtud de que EL FIDEICOMITENTE ha constituido un COMITÉ TÉCNICO, al cual le ha 
delegado las facultades que se señalan en el texto del presente instrumento, asimismo se han 
otorgado facultades al DIRECTOR GENERAL y al SECRETARIO TECNICO, EL FIDUCIARIO 
cumplirá con las obligaciones a su cargo mediante instrucción de la persona o personas que según 
sus archivos tengan acreditada la integración de dicho órgano colegiado, y las personas que tenga 
el cargo del DIRECTOR GENERAL y de SECRETARIO TECNICO respectivamente, a menos de 
que éstos hayan dado al FIDUCIARIO aviso previo por escrito con acuse de recibo, comunicándole 
la sustitución del o los integrantes del COMITE TECNICO, o la remoción del citado SECRETARIO 
TÉCNICO y/o del DIRECTOR GENERAL por parte del FIDEICOMITENTE según aplique, 
adjuntando copia de la identificación oficial con fotografía, en su caso del nombramiento respectivo 
y registro de firma. 

Asimismo las partes acuerdan que las instrucciones dirigidas al FIDUCIARIO para el cumplimiento 
de fines, para que sean atendidas por éste, además de ser suscritas por personas facultadas en 
los términos de lo establecido en el párrafo anterior, deberán contener por lo menos los siguientes 
elementos: 

Estar dirigidas a Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, fideicomiso número BP3617 
denominado FIDEICOMISO FIDEPROES; especificar en forma clara, precisa y fundada en los 
términos del presente contrato de fldeicomiso la actividad que EL FIDEICOMITENTE, EL COMITÉ 
TECNICO o el SECRETARIO TECNICO y DIRECTOR GENERAL instruyan a realizar a EL 
FIDUCIARIO, señalando según sea el caso nombres de beneficiarios, montos, la Institución 
Bancaria en la que tenga aperturada la cuenta, cantidades, números y clabes de cuentas para 
traspasos spei, y para los casos de traspasos electrónicos en cuentas extranjeras deberán incluir 
además la dirección Swift o Código ABA según corresponda. Para efectos de las adquisiciones y 
transmisiones por lo menos se deberá señalar el nombre completo de quien se adquieren los 
inmuebles o del adquirente, según corresponda, datos de identificación de la vivienda, terreno, lote 
urbanizado, lote comercial, datos de la superficie, medidas y colindancias, especificar ante que 
Notario Público cuando así proceda se otorgará el acto en cumplimiento de fines del presente 
fideicomiso, En el caso de adquisición y transmisión de muebles se deberá señalar el nombre 
completo de quien se adquieren los muebles o del adquirente, según corresponda, así como la 
descripción que permita identificar plenamente los muebles. 

Lo anterior en el entendido de que cualquier omisión en la carta de instrucción correspondiente 
facultará a EL FIDUCIARIO para no cumplirla hasta en tanto sea subsanada la omisión de que se 
trate, por lo que EL FIDEICOMITENTE lo libera de cualquier responsabilidad al respecto. 
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Así mismo el FIDUCIARIO podrá negarse a cumplir con las instrucciones que le sean giradas en 
su momento, en caso de que las mismas no estén redactadas en forma clara, precisa y/o resulten 
contradictorias a los fines establecidos en el presente FIDEICOMISO o a la legislación aplicable. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- RENDICIÓN DE CUENTAS A AUTORIDADES.- Que en cumplimiento 
del acuerdo que establece los lineamientos para la rendición de cuentas y comprobación del 
manejo transparente de recursos públicos federales, publicado en el diario oficial de la federación, 
con fecha 6 de septiembre de 2004, se transcribe lo siguiente: 

"EL FIDUCIARIO o el mandatario, con la autorización del fideicomitente, mandante o la persona 
facultada para ello, tiene la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los 
recursos públicos federales que se hubieran aportado a este fideicomiso o mandato, y a 
proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, en los términos de los 
"lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública 
federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos publicados en el Diario Oficial de la Federación". Para este fin, se instruye a la 
FIDUCIARIO que rinda los informes correspondientes que faciliten la fiscalización referida. Será 
responsable de facilitar dicha fiscalización en la dependencia o entidad que aporte los recursos, el 
titular de la unidad administrativa encargada de coordinar la operación del fideicomiso o contrato." 

En caso que cualesquiera de las secretarías de hacienda y crédito público, de la función pública, 
la auditoria superior de la federación y/o el instituto federal de acceso a la información, o sus 
similares a nivel estatal, soliciten cualquier información en términos de los lineamientos a que se 
refiere el párrafo anterior, EL FIDUCIARIO estará obligado a proporcionarla sujeta a sus alcances 
y posibilidades técnicas y jurídicas, por lo que en caso de imposibilidad de EL FIDUCIARIO de 
rendir alguna información, EL FIDEICOMITENTE asume la obligación de entregar directamente la 
información solicitada, sin responsabilidad de EL FIDUCIARIO, a los citados órganos 
fiscalizadores, la información adicional que éstos requieran. En la inteligencia que EL 
FIDEICOMITENTE es responsable de las consecuencias que en su caso se generen por la falta 
de presentación de dicha información adicional. Queda establecido que en caso de que se 
presente alguna solicitud de información adicional a la contemplada en este contrato y requerida 
por dichas autoridades, en los términos de ésta cláusula, EL FIDUCIARIO tendrá el derecho a 
establecer los honorarios y costos que implique proporcionar dicha información, así como los 
plazos en que la misma podrá ser elaborada y presentada. 

TRIGESIMA TERCERA- DE LOS SUBTÍTULOS. Los subtítulos en este Contrato son 
exclusivamente por conveniencia de las partes y para mera referencia e identificación, por lo qu 
no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo. 

TRIGESIMA CUARTA.- DE LA RENUNCIA O SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA.- EL FIDUCIARIO podrá 
renunciar al cargo conferido en el presente Contrato por causas graves a juicio de un Juez de Primera 
Instancia del lugar de su domicilio y en base a lo establecido en el presente Fideicomiso, conforme lo 
establece el artículo 391 (trescientos noventa y uno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

EL FIDEICOMITENTE, podrá en cualquier tiempo acordar la sustitución de EL FIDUCIARIO mediante 
un aviso por escrito a ésta con 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda! 
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llevar a cabo dicha sustitución, a efecto de que prepare lo conducente para la formalización de la 
misma. EL FIDUCIARIO procederá a la susfitución fiduciaria previo el pago de los gastos u honorados 
que de conformidad a este Contrato tenga derecho a percibir. 

Al cesar en su cargo EL FIDUCIARIO por remoción o renuncia, elaborará un informe general del 
patrimonio fideicomítido que comprenderá desde el último informe que hubiese rendido hasta la 
fecha en que se haga efectiva la remoción o renuncia. 

EL COMITÉ TÉCNICO, dispondrá de un plazo de 15 días hábiles bancarios para examinarlo, y 
formular las aclaraciones que considere pertinentes. Concluido el plazo se entenderá tácitamente 
aprobado si EL COMITÉ TÉCNICO no ha formulado observaciones. 

Al designarse un sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de 
todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones del fiduciario anterior, tomando posesión 
de los bienes que integren el patrimonio fideicomitido. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- INSCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.-  Las partes reconocen que es obligación del DIRECTOR 
GENERAL tramitar la inscripción de este instrumento en la Sección de Propiedad del Registro 
Público del lugar en que se encuentre ubicado LOS INMUEBLES, conforme a lo señalado en el 
articulo 388 trescientos ochenta y ocho de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, 
debiendo el DIRECTOR GENERAL proporcionar un testimonio que cuente con los datos de 
registro correspondientes, a cada una de las partes que intervienen en la celebración del presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN. Para toda controversia, litigio o reclamación de cualquier 
tipo en relación con este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales competentes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y renuncian al fuero jurisdiccional 
que por cualquier causa pudiere corresponderles." 

SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.- La presente modificación al Fideicomiso no se 
considerará como una extinción de las obligaciones asumidas por las partes bajo el mismo, y no 
deberá ser interpretada, o en manera alguna asumida, como una novación de las obligaciones 
asumidas por las Partes bajo el Fideicomiso, ni afectará la validez ni la exigibilidad de las 
disposiciones establecidas en el Fideicomiso y demás documentos relacionados. El Fideicomiso 
seguirá en pleno vigor y efecto no obstante la celebración del presente Convenio Modificatorio. 

TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORO.- Para efectos del presente Convenio Modificatorio 
las Partes del mismo señalan como sus domicilios los que se indican en la Cláusula Trigésima de 
Domicilios del presente Contrato. 

CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.- Las Partes del presente Convenio Modificatorio 
acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio serán 
aplicables las leyes y tribunales pactados en el Fideicomiso por lo que las partes del presente 
Convenio Modificatorio renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o futuro o que por 
cualquier otra razón pudiere corresponderles. 
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C. CARLOS ALBERT ARZA IBARRA 

A - 

LIC. ADRIÁN JdRGE', OZANO LOZANO 
DIRECTOR GENERAL Y 
DELEGADO FIDUCIARIO 

Bancrea 
Las partes conformes con el contenido del presente, lo firman en 4 tantos, de los cuales dos se 
entregan a Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de FIDUCIARIO, y 
dos a Gobierno del Estado de Nuevo León, en su carácter de FIDEICOMITENTE, en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, a los 25 días del mes de octubre de 2017. 

EL FID 
GOBIERNO DEL E 

C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

COMITENTE 
ADO DE NUEVO LEÓN 

SORERO GENERAL DEL ESTADO 

EL FIDUCIARIO. 
BANCO BANC' ,S.A. 

INSTITUCIÓN DE B A MÚLTIPLE. 
EN SU CARÁCTER' FIDUCIARIO. 

-EPOSITARIO 

/ / L / 

/. /-:/1 

IN NJOSÉIJ/NUEL VITAL COUTUR 

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 del mes de 
octubre del año 2017. 
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ANEXO 1.- FIDEICOMISO BP3617 

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, m so 
que forma parte integral del Contrato de fideicomiso número BP3617, manifiestan y aceptan 
conocen los términos y condiciones del Contrato antes mencionado y aceptan el cargo que s 
confiere con todas las obligaciones y facultades que EL FIDEICOMITENTE les otorga. 
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