
n Luis Potosi, S.LP" Octubre 27, 2008 

-. CC, DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIREC
 
DE LA LVIII LEGISLATURA Del H, CONGRESO Del ~14!
 

PRESENTES
 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, en ejercicio de los 
atribuciones que me confieren los articulos 72 y 80 de 10 
Constiti.cion Politico del Estado, con fundamento qdemos en los 
ordinales 109 del mismo cuerpo norrnotivo. asi como los diversos 2°, 
12 Y 31 de 10 Ley Orqcnico de 10 Admir-istrocion Publica de 10 
propio Entidad Federativa, por este conducto, vengo a someter a 
esa H. Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que autoriza 
01 Poder Ejecutivo del Estado 10 Enajenacion del Centro de 
Producci6n y Comercializacion Agroindustrial en el Municipio -de ? 
Rio~" como ullidad de PloducCion agrrcol~ industriol, ;; 
sobre 10 base de los siguientes: (lvIV'\-~ """..v~ Q. 

on... cJt:\' ~ Av'~II'#1A... 
u ofI/'-- tP.. t /U VN ltJJuffVr\. 

CONSIDERANDOS e;)J1J..w ~ ilM S'iVA "'-
:j.1N/W'-~ • ;.,v.-V:::!MfA, J/./0 

," L- EI9 de agosto de 1999, se public6 en el Periodico Oficial de esla v~ 
Entidad Federativa, el decreto nurnero 358 que confiene 10 ;;;...:... ~. 
outor.zocion legislativa otorgada 01 Ejecutivo del Estado para que ~'\ It
gestionara y contra tara una linea de creclto para Ilevar a cabo 10 cc..lq,..-. 
Instolocion de un Centro de Producci6n y Comercto.izocion r.= 
Agroindustrial en el Municipio de Rioverde, S.L.P. len adelante "EI ~ 

Centro"). 

Inicialmente, el proyecto horticola esfuvo a cargo del Fideicomiso 
Publico de Administrocio-i Y Garantia Nurnero F(3.405-F "Centro de 
Producci6n y Cornerciol'zocion Agroindustrial de 10 Zona Media", 
celebrado con Bancomer, S. A. de C. V" Institucion de Banco 
Multiple, Grupo financiero el 14 de septiembre de 1999, y cuvo PComite Iecricc se integro por los entonces Secretarios de Finanzos, 
Desarrollo Econornico. Desarrollo Agropecuario rurso: /J " 1...-/1/7 



Hidroulicos y tres integrantes del Consejo para el Desarrollo 
Economico del Estado, hobiendose extinguido el fideicomiso el 29 
de agosto de 2003, toda vez que curnplio su objeto. 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO 

11.- EI H. Congreso del Estado, mediante diverse decreto 371,-.
publicado en el Periodico Oficial dei Estado el 30 de julio de 2002, 
decreto 10 desincorporocion de 10 Adrnln'strocion Publica 
Paraestatal de los bienes y derechos que formaron el patrimonio 
del Centro; osimisrno. outorizo 01 titular del Poder Ejecutivo para 
que par sf 0 a troves de 10 empresa Invernadero Santa Rita, S. A, 
de C. V., enajenara en forma directa los bienes y derechos que 
aportara 01 fideicomiso "Centro de Produccion y Cornerciclizocion 
Agroindustrial de 10 Zona Media" y los que conformaro su 
patrimonio, sujeto a dos condiciones: i) La liberacion del Gobierno 
del Estado respecfo de 10 deuda publiCa conlratada para 10 
co~ci6i1 del Ceillro, asf COrrlo 10 recuperaclon de sus costos 
financleros; y, II) Estableclmlento del' COltlplomlso por parte de los 
compradares de mC1ntener el empleo y proponer alternativos de 

. ,contriDucioil 01 desarrollo prodUc livo y social dB 10 Iegioil. 

111.- En cumplimiento a tal disposicion legislativa, el 23 de enero de 
2003, el Gobierno del Estado libre y Soberano de San Luis Potosi, el 
Fideicomiso Publico de Adminlstrocior, y Garantia numero F/31 ,405
F, de Bancomer, S. A, de C. V., Institucion de Banco Multiple, 
Grupo finonciero. y el Ing. Jose Manuel Rosillo Izquierdo, vendieron 
a 10 persona moral denominada Natural Valley Horticultural 
Projects, S. A" de C. V" Y a Juan Carlos Alberto Goyenechea 
Fernandez de Jauregui, 10 totalidad de las acciones que 
representaban el patrimonio-de 10 industria horticola, habie;;dose 
fijadtr- como precio de 10 operaCion, 10 cantidad de 
$353'780,911.25 ITlescieillos Clncuenla y tres millones setecientos 

!. ochel'\ta mil noveclenfo"s once pesos 25/100 M. N.). 

Posteriarmente, el 5 de febrero de 2003, las partes contratantes
 
~ suscribieron el instrumento denomioodo "addendum 01 contrato
 

\}IJI'" tJJ.. /A) de compraventa de occiones" cuya finalidad fue pac tar una
 
-\1;""'CI he'> reserva de dominio sobre 10 totalidad de las acciones. 

«<L0- IV.- No obstante 10 anterior, 01 mes de septiembre de 2003, 10 part~ fl 
compradora omitiQ dar C! Imp1imiento a 51 I obliged' e ogo,· (} 
aun cuando se otorqo. 01 menos. una prorrooo ra s tisfacer l: 

2 ;;11
\ !/]1 



f'M.. ~.Jile---
CAt/. Yl"'; ,,---, 

dicha obligaci6n; por ende, a esa I cho. el Gobierno del Estado 
no estuvo en aptitud de cumplir 10 i posici6n legislativa contenida 
en el decreto 371 . 

PODEREJECLTlVO
 
DEl.. t"STADO
 
SiIIl Luis Potosi La lalta de pogo ocasion6 que n se saldara 10 deuda contraida-. por el Gobierno del sao para a construcci6n del centro, y a 

consecuencia de ello, 10 an e lor A minis ra . n e [ecutivc 
Estatal, tuvo que contraer un c edito para su liquidaci6n. previa 
autor/zaei6n e ooer Legislativ mediante ecreto publicado en 
el Peri6dico Olicial de Estado el 3 de septiembre de 2003. 

»>: 
~ Asimismo, en diciembre de 20 3, se advirti6 qU~1 ~!n:it'deltJUrJl.A 

~DVlI'l"1 0 Centro ge~r6'grandesperdido s. asi como que t.GObiernO Estatal 
no tenia 10 seguridad, ni ni guna arantia or arte> de losInf"i 

,.-./ compradores de as acclones epresentativas del capital social de 
Invernadero Santa Rita, S. A., de C. V., /0 que gener6 10 convicc'on 
de que aquellos nunca estuvieron en posibilidad real de cumplir 
can10 total/dad de las obligaciones adquiridas; incluidos el pagS' Y 

.1 10 debida operoCion y admin/sfracion del Centro, 10 que puso 
indubifublen,e"le en- r/esgo su manfenimientO, ocasionando 
ademas 10 ~Ie paral/zacion de sus rabores COn ia 
consiguiel'Tle puesla en pellgro de 10 conservaclon de iO tuerza 
loborol, asi '::0 ~r I~s ciclos productivos subsecuenfes y, en 
general, del "arrl a decuodo de sus acliv/dades operativas. 
debido a que---pmvo@cla un am1iiente de incertidumbre e 
inseg~d.- . 9/N l~(v/ '2'\ ~ 0 ,v;-, t""vc. 

. ~''''''~·.. 1-pM....D W ~ h 
V.- Por tonto, el Goblerno el Estado ex roplo par causa de j){Q 
utilida~ el " a lin de continuar su operacion y <a &41 
gClt6iliizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo a favor de 10 ~ (\< 

pob.ccion. 10 tranquilidad social y un mecanismo de ingresos en ott. 
beneficio de 10 coleetividad en su conjunto. t:l..d4"" 

Asi, el 8 de diciembre de 2003, se publico el Decreto Administrot/vo 
por el cual se expropi6 por causa de utilidad publica el Centro de 
Producei6n y Cornerciolizoclon Agroindustrial en el Munieipio de 
Rioverde. S.L.Po, propiedad de 10 persona moral Invernadero sont0rJ 
Rita, S. A" de C. V., incluidos todos los bienes inmuebles y muebles. 
accesorios, inlroestruetura general, instalaciones, edilicac/ones. 
mobiliario, enseres, equipos, derechos y obligaciones de! centro. l ) 
como unidad de producclon agricola, con todo 10 que par hech~" 

(~ 'liJ 



y por derecho Ie correspondi6, tal como se evidencia del 
contenido del Peri6dico Oficial que, pora mayor c'oridoc, se 
adjunta 01 presente proyeeto. 

. ,
...• 

Sail l.ui. Potou 

'J 

, 

, 
'.! 

1 
/i 

En el Decreto se determin6 que 10 bienes se expropiaron a favor
 
de 10 Secretoria de Desarrollo A ro ecuarlo 'ulicos
 
(en a eon e a H); 10 c:.ual, hasta 10 fecha, ha logrado 10
 
conservaci6n del Centro como unldad de producci6n agricola
 
industrial. en beneficio de 10 colecflvldad en general, 10 que ha
 
implicodo su operaci6n, administraci6n y comercializoci6n de sus
 
produetos (tomates, pimientos, hortalizas, etc.) y en general de
 
todos aquellos aetos que hon permitido el mantenimiento y 10
 
conservaci6n del Centro.
 

Asi. 10 SEDARH ha cumplido formalmente con 10 expropiaci6n en
 
cuonto 01 destine que por causa de utilidad publico decret6 10
 
substituci6n de 10 propledad del Centro como unidod de
 
producci6n agricola industrial, aun cuando el Gobiemo del Estado
 

, .no puede asumir una aetividad preponderarltemenfe empresarial, 
yo qUe ~ste no es su fin, sino el de procuror el bien publico 
temcorct-
VI.- En el ana de 2006 con.£luy6 un litigio que par incumplimiento
 
de un contrato exciusivo de comercializaci6n, interpuso 10
 

entonces empresa compradora de las ccccnos ae Invemadero
 
Santa Rita, S. A., de C. V., ante el Juzgado Segundo de Distrito en el
 
Estodo, mediante 10 absoluci6n de Gobiemo del Estodo respeeto
 
de 10 reclamaci6n que ascendio USD$IS'630,128.60 (Quince
 
miltones seis cientos treinto mii ciento veintiocho dolores 60/1 00
 
monedo en curso legal en los Estodos Unidos de America) y.
 
$19'947,090.00 (diecinueve millones novecientos cuorenta y siete
 
mil novento pesos 00/100 M. ~I.)
 

Asimismo, el 14 de diciembre de 2006, el Juzgado Tercero del 
Ramo Civil de esta cludod, en los autos del expedientes 146/2006 
de su indice. decret6 10 nulidad absoluta del controto de 
compraventa celebrado e123 de enero de 2003, entre el Gobiemo 
del EsiadCi Libre y Soberano de San Luis Potosi, el Fideicomiso •d 
Publico de Administraci6n y Gorantia Numero F/340S-F de r 
Bancomer, S.A. de C.V., Instituci6n de Banco . tiple. Grupo 
financiero y el Ing. Jose Manuel Rosilla Iz uierdo, como 11 

471 



vendedores, con 10 sociedad Natural Valley Horticultural Projects, 
S.A" de C.V" y Juan Carlos Goyenechea Fernandez de Jauregui, 
como cornpradores, asi como del addendum 01 contrato de 

POOER EJECUfrvO cornpraventa oludido. de fecha 5 de febrero de 2003.DEL ESfADQ 
S;m Luis PO[Gt;-.

La anterior resoluci6n, de primera instancia, fue confirmada por 10 
Cuarla Sola del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
resolviendo dicho recurso en el toca 106-2007 el 2 de abril de 2007, 
misma que 01 dia de hoy es coso juzgada por sobreseimiento del 
a~o 

En consecuencia, esto firme 10 decloraci6n de 01 ilidod obscluro de 
los contratos que transmitieron invo!ldamente 10 totalidad de las 
oCc'loilesde 10 paraestatal Invernaderos Santa Rita, S. A. de C. V.. 
provocando 'tn consecuencia, que el Centro de Producci6n y 
Camercializaci6n Agroindustrial en el Municipio de .Rioverde, S.L.P" 
se encuentre en Sll intearidad bajo el conlrol del Gobierno del 
Esta~isPotosi. 

0""" k En este arden, las senlencias de merito. lanto la emitida por el
 
"''''1N14 -(~ Juzgado Segundo oe Q)strrto en el Estado, como 10 pronunciada
 
U,J '''/~ k por elJU!:2ado Tercero del Ramo Civil de esta capital, ambos
 
lo\ ~ ,1';", ~ favorables Cil Gabierno del Estado Ie permiten al titula'-. del
 
j-I ""'"' w.n....... '. EjeQ.!ii.>'o, enajenar el Centro, como unidad de produc<;:i6n 

q ~ -:;;C) agric,?la inc:lUsfrldT, con finanzas claros, fransporentes / 
tI.P\'1I"""'" 1M... princlpal;:nenfe e~ un estado de solvencia y liquidez, qUe cOmo 
v-~ ,negoclo en-marcna con contralos excluslvos de comcrciohzoc.on 
J..A' v~ f1I~y distr[ODcl6n, resulta atractiva su adquisic~6n para 10 Ini<:iativa 
(JJfrP .I--.w.- Privado. ------- 

f1!'1"r;.-t""U 
--: 

VII.· EI proyecto de los invernaderos Santa Rita, ubicodo en el I 
municipio de Rioverde, S. L. P" ha sido uno mas d~_grondes II 
retos que se afrontaron 01 inicio de 10 presenteCAdmini'straci6n (!.. 'I' 

, !)
/ I) 

--~- {/T) 



Publica del Estado: por 10 magnitud de 10 inversion realizada, par su 
corocter social y par el entorno politico y juridico que 10 rodeo. 

PODEREJECUfIVO Sin soslayar el necesario deslinde de responsabilidades por lasDELESTADO 
s~ L,'.' Po,,,i irregularidades deteetadas en 10 ejecucicn de dicho proyecto. 

~ ~~~ste Gobierno ha buscodo resarcir los quebrantos causados 01 

<A(,~;'r:r erono. 

AI decretar su expropiocion. los invernaderos adolecian de graves 
deficiencias en sus insumos de cultivo y en el mantenimiento de sus 
instalaciones, con retraso en 10 lemporada de siembra y sin 
aprovechar 10 mitad de su capacidad inslalada. 

Casi un ana despues de haber enfrentado el rete. en 2004, se 
revirtio 10 tendencia negativa encontrada. y 01 utilizar 10 totalidad 
de 10 operacion produetiva de los invernaderos, se loqro rescatar 
plenamente el objeto social de ese proyecto. que constituye una 
fuente de empieo para mas de 700 personas.

-> 

Aetualmente, el proyeeto horticola rescatado por este Gcbierno. 
ha obtenido entre otros cerllficados. los' de Buenos Practicos 
Agricolas y Buenos Pr6cticos de Manejo que otorgan tanto el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria y ef Primus Labs de Estados Unidos. Iornbien se 
mantuvieron los certificados de Mexico Calidad Suprema y el de 10 
Sociedad de Comercio Aduanero contra el Terrorismo. 

Los medidos de saneamiento financiero adoptados, osi como las 
politicos de aprovechamiento operativo aplicados oeste 
proyecto, permiten afirmar que, una vez solventada 10 totalidad de 
sus posivos y satisfechos los gestiones legales inherentes, el Centro 
de Produce.on y Comercializaci6n Agroindustrial en el Municipio 
de Rioverde, como unidad de produccton agricola industrial, 
puede ser enajenado en e'ores condiciones, en cumplimiento 
de 0 e se 0 recio 01 inicio de 10 gesti6n de esta Administrocion 
Publica Estatal y que se reitero en el compromiso que el posado 26 
de Septiembre de esta anualidad, se emltio en el mensaje del 5' 
Informe de Gobierno, anunciando publico-nerite 10 enojonocion 
de los invernaderos, previa outorlzoclon que ~ ob \"nga del H. 
Congreso del Estodo, 



r 

VIII. De esta moner , de conformidad can 10 dispuesto par los 
articulos 109, 110 y 14 de 10 Constituci6n Politico del Estada y 31 
de to Ley de Biene para et Estado y Municipios de Son Luis Potosi, 

po~~~~~t'0	 se pretende logr r 10 autorizacion de 10 H. Asamblea Leg!~tiva
 
SanLui!Potosi es para que e Jecutivo de Esta 0 es e en optitud legal de
--.  enajenar, 01 melor postor, el Centro de Produccion y 

C"5fii8rCfOllzaclon Agroindustriaren el Municipio de Rioverde, S.L.P" 
como unidad de proouccion agricola industrial, propiedod del 

A Gobierno Estatol. con todos los bienes inmuebles y muebles, 
'":: J'fI'accesorios, infraestructura en general, instalaciones, ejiticaciones, 

. v' ,	 ~Uif" mobiliorio, enseres, equipos, derechos y obligaciones, con todo 10 
<, \~ ~.rJ\ que par hecho y por derecho Ie correspondo ~ "'< J 4 -\fA v-

0- rt-", - I, fill > • \,VI. 

~JUYr}!"'- EI regimen de vento sera acorde a 10 estatuido en el articulo 135 
9I"'l	 de 10 Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosi. esto es, enajenar el Centro de manera que se garanticen 01 
Est.ado los mejores condiCiones disponibles en cuanto a precio, 

"7 calTdad, financiomi nto, a ortun' ad y demos circunstancios 
till Li{'>. . ',;' perti - es, a troves uno subosta publica que 01 efecto se 

", o~1'! \ ~6lice por porte e Comlte para 10 Desinco poraci6n y Vento de 
I'< C I)t ~ Bienes Pro~ledad del Estado, conformado or ios titulares de los 
vd' ,_ dependencies que integran 10 Comisi6n Gos 0 Financiamiento, es
 

1; ~/ decir, 10 Secretaria de Finanzas, Oficialia Ma r -quien 10 preside-, '---r.
 
,li
 y 10 Contraloria General del Estado. Ademo , el Cornite fijaro los -=e demos bases de 10 encjenocon confo me a su decreto 

'll C~~ administrativo de creaci6n suscrito el 6 de feb ero de 1996. /J 

~ ~\I"l" M.. 
l..-LMAJ.c,\ " Tal esquema, permitiro 10 transporencia y ren iclon de cuentas en 
~a.J.f><.~ cuanto a 10 enajenaci6n del Centro, 01 infar ar trimestralmente ei 
l>r""/\'- a.t estado de 10 autarizaci6n 01 Congreso de s 0, a em as de que 
~~ w.. '" .....	 10 Contralorio enera e stado porticipo a mo 6rgano de
 

control y vigilancia.
 

Asi, en meri-o de los consideracion expr sodas, razonamientos ,,vi 
expuestos y fundamentos legale nvocoo s. por este conducto C" 
tengo a bien elevar a 10 esti cion de 10 H, Asamblea Legislativa ,/i 
Estatal, el presente proyec de:	 OdP~V«f\{ (/~ 

PtV,* ~(V) M) r /f
~1 IJD'\'f"- 'tJ ~M U1J r ew~~ f2.<.. (J-(d:<. .". 

>' IJ8 .,aLt """"- '" ~~~W ~\t.LM~II'\, \<.J'P......1...t< u. C< ~:' V/+Lr;{'<:(1Jd ,;r.:..
'(Wl'--~ L Jill.,}., -;'A A., '''' .r I I 'A.R: 



PODER EJECl.JTIVO <, tJ t:¥'" lJ.DEL ESTADQ
 
Son Lui.. p"t"';
 /--"'
--,-

Articulo Primero Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estodo, para 
que a troves el Comite para la Desincorporaci6n y Vento de 
Bienes Propi dod del Estooo. presidido por 10 Oficiolio Mayor, y con 
10 asiste io de 10 Secretario de Desarrollo Agropecuario y 
Recurso Hioroolicos. enojene el Centro de Producci6n y 
Come ializaci6n Agroindustrial en el Municipio de Rioverde, S.L.P., 
com unidod de producci6n ogricolo industrial, con todos los 
bie es inmuebies y muebles, cccesorios. intraestructuro en general, 
ins olaciones, edificaciones, mobiliario, enseres, equipos, derechos 
/obligaciones, con todo 10 que por hecho y por derecho Ie 
torresponda. CVr/ r-JVO 

11 .pP
:---~ «A AVA~ rP

. . JAM. );}{ ~ ;J-
Artfculo Segundo.- Lo enajenaci6n sera one oso. median! el ago lYt'''f0
ciecto y en 'dinero Tr yes de subosta p blica que se realice al 
e1§.l:to, tronsrnit.en procuron 0 srernpre al 
Estado los mejores condiciones de mercado disponibles en su 
mornerno. en cuonto a precio, colidad, tinanciomien!o, 
oportunidod y demos circunstancios pertinentes. 

Articulo Tercero.- Paro etectos del Articulo anterior, el Cornite para. 
10 Desincorporoci6n y Venta de Bienes Propiedod del Estodo 

,---"",undoro eloborar un avoluo de "E! Centro", el cuo! serviro de 
~ rererenc, . EI atodo ova[uo se' encargaro a u~a Empreso conr ru«: experjs cia nacional e internocionol, contondo cdernos. con 10 
<r<~ rvisi6n de un testigo sociol designodo 0 reconocido por la '""'
 
V'~ retario de 10 Funci6n Publico. _ ~
 

fJM - I Nf t:. Y'- r.f "'t h4 
(;( '> fJ,t...')) P/N\ CfM fMi ~ v~ .t-y\. v,u t: <-vv 

~ pJ.	 Articulo .Cuarto.- EI producto, de la enajenaci6n del Centro de/1'P 
Produccio- y Cornerclollzoc'on Agrolndustnal en el Municipio de 
Rioverde. S.L.P., como unidad de producci6n agricolo industriol i, 

debero destinarse a los com onentes del PI Es tal de0 
D~, es dec" a los ejes de Desarrollo Humon y OP01uni~00 

\ 8 



PODEREJECLTJYO 
DEL EST.illO 

--.

':0 '" «..Q , 
~!'O 
Lei' I(\/l~

u~ 

CUI "" tJ.r-.
fV'-'- .u. "'A 

Sociot Educocion Integral y Fcrmocion de Capitol Humano; 
Desarrollo Empresaria! e Impulso a 10 Competitividad; Crecimiento, 
Seguridod y Justicio. Buen Gobierno y Desarrollo Institucional 
Ordenado y Sustentabilidad; Seguridad y Justicia; Buen Gobierno y 
Desarrollo Institucional, de conformidad can 10 establecido en el 
Articulo 62 de 10 Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de San Luis Potosi 

« /""q S [OMI"r 

Articulo Quinto.- Se faculla 01 Pod or [jeeo!i .." del [slado, para que 
a troves de la dependencia competente y funcionarios 
autorizados, pacten las bases, condiciones y modalidades que 
estimen convenientes 0 necesarios en los contratos, convenios 0 

documentos para el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas 
en el presente Decreto; y para que comparezcan a la firma de los 
mismos por conducto de sus Iunclonorios autorizados 0 

representantes legltimamente mvestioos. 

Articulo Sexto.- La Contraloria General del Estado debero 
intervenir en el proceso de enajenacion como organa de control y 
vigilancia, por 10 que en lodo momento porticiporo en dicha 
tronsrr-ision con sustento en las atribuciones que Ie confiere el 
articulo 43 y 44 de la,Ley Orqonico de la Admlnistroclo-, Publica de! 
Estado de San Luis Potosi, 

Articulo Sepfirno.» Se impone la ob'iqocion al Ejecutivo del Estodo, 
para que trimestralmente informe al Congreso del Estado, la 
situocion que guarde el proceso de enoienoc.on que se ourcrizo. 
debiendo remilir tal informe hasta en tanto no se transmita 
total mente la propiedad, bienes, derechos y obiigaciones, con 
todo 10 que por hecho y por derecho Ie corresponda al Centro de 
Produccion y Comcrcio.izccion Agroindustrial en el Municipio de 
Rioverde, S.L.P., como unidad de produccion agricola industrial. 
Igualmente, dentro de los treinta dias hobiles siguientes a aquel a II/ 
que concluya 10 enojonocion. el Ejecutivo del Estado debero f'() 
enviar por escrito. un inlorme final que pormenorice 10 operocion , 
efectuada a la Asamblea Legislativa Estatal /' L 

1'1 
/ 

r 
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I 
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t, PODER EjECurrvO
! DEL 'F.'IT.illO 

San lui. p~!o": 

--.-

,
• 

, 
" 

,. 

, 
" 

TRANS/TOR/OS
 

Unico.- EI presente decreta entrara en vigor 01 d,a siguie~te 01 de su 
publicaci6n en el Perla leo Olicial del Estado. 

tent mente, 

C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA
 
Gobernodor Constilucionol del Estodo de Son Luis Potosi
 

/~,------
// A 

! ;;L 
! .~ --~
 

'\ LI~. aNSa JOO--C:STIUO MACHUCA

(tP > .s-: enerol de Gobierno
 

(' '\) .// 

DR. MAN DAVID SAN tMOSILLOE~ 
Secretorio de Des rrollo Agropecuo io y Recursos Hidrau/icos 

C"X~MBER~b ~~A CARRETE 
0fic~6r del Po~jecutivo 

LA P~ESENU HOJA D! 'IRMA! COIfRUPOHDEAl PROVECfO DE O~CRHO De fECHA VflNTISIETE DE aClUIRE DE DOS Mil aCHO, 
POIf YIR1UO Del CUM H EJECUTlVQ DEL ESTADO SOLICITA LA AurORllAcrON AL CONGRESO DEl ESTAOO PARA LA 
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Poder Ejecutivo 
delEstado 

DECRETO'POR EL QUE SE EXPROPIA POR CAUSA DE 
UT1L1DAD PUBLICA EL CENTRO DE PRODUCCION-Y 
COMERCJAL.JZACION AGROINDUSTRIAl EN El MUNICIPIO 
DE .RIDVERDE, S.L P., PROPIEQAD DE INVERNADERO 
SANT~RITA, SA DE CV 

JESUS'MARCELODE LOS SANTOS FRAGA. GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN lUIS POTeS!, con 
fundamento en los artlcuros 27 eaccrcn VI segundo parrafu de 
-ta Consfituclcn Politica de los Estacos Unidos wexlcancs: 13, 
80 fracciones I, \II Y XXIX, Y 83 de ta Constituci6n r'cuuce dol 
Estado lfbre y Sooeranc de San Luis Potosi; '1°.2°, 3°, 4° 'raccicn 
1,6° rreccon VU,7", 10 rraccrcn 1,11, ,12, 25, 27, 28, 34 Y 35 de 
la Ley de Expropiad6n, Ocupaci6n Temporal y Umitad6n del 

. Dcrtunb ocr.causa de Utilldad Publica para el Estado de San 
Luis Potosi (~Leyde Exprcplaclert"): 1°,'2°, 3", '2. 31 fracclon I 
y 32 fraction XXXIX de' la Ley Orqanlca de ;13 Administration 
Publica del Estado de San Luis Potosi. con base en los siquientes: 

ANTECEDENTES 

I._weo.ente once de Iecha 5 de diciembre de 2003. el Procurador 
General de Justicia y el Secretario de Finanzas, ambos d~ Estado 
de San Luis Potosi, con base en los artrcurcs ZO y 8° de raLey de 
ExpmpiaciOn, solicitaronal Gobemador ConstitJcional d~ Estado 
de San Luis Potast la exorootacon de la untdad lndustrtal del 
Centro de Produccicn y Cornerciatlzacicn Aqrolndustra! en el 
Municipio de Rloverde, S. L P, (el "Centre"), que es oroorecac 
de 1<'1 empresa de partlclpaclon estate! mayoritaria lnvemadero 
Santa Rita, S. A. de C: V., con tccos los bienes inmueblea y 
muebiee. asi como con tocc 10 que per heche y par de-echo Ie 
ccrresocnda. para oesnnerse a su conservacion. en benencro i, 
de la cclecbvidad en general, conforms a 113 C:,"lU~<'I de utilldad 

publica a que se renere la fraccion VII de! articulo 6° de 113 Ley de 
Exprcniacion. mediante lndemnlzactcn a cargo de la Secretarla 
de finanzas. 

En vlr-ud dela urgencia y qravedad del asvn'o. se requlrlc que 
er Secretanc General de Gobierno def Estado crocecera a fa 
tramltaclcn y otctamlnacton de \a soiicitud refertdaa la brevedad 
posible, est ctlrr,o a la determinacion de la ocuoacon tomeorata 
del Centra, a efecto de tamar et control y operation lnmectatos 
del rrnsmo y evltar la perturbacicn de la paz y seguridad publica 
a que sa refiera el articulo 34 de 1<'1 Ley de E:tj:ropiadon. A dJcha 
solicitud se acornpartaron dtversos dccumentos y elementos 
jusuncettvcs a que sa' -enere el arttcufo 8~ de la Ley de 
Expropiaci6n. 

!I.- Con fecha 5 de ciciembre de 2003, el Gobernador del Estado 
tum6la solicitud a que se refiere el punto anterior, al Secretario 
General de Gobierno para su tramitaci6r. y dictaminaci6n 

.'., .,. 
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corresoooorente. 

Ill .• En la tramitacion de Ia solicitud referida, dentro del plazo 
pre....isto en el articulo 9" de Ja Ley de Expropiacion. y dado el 
carscter urgente de la solicitud presentada por los mouvos 
expresados en la mlsma. eJ Secretanc General de Gobierno 
examine la informaciOn y elementos necesarios que ueterrrnrercn 
ra extstencta de utilidad publica para la procedencia de la 
expropiaci6n del Centro para beneficia de la cotectivtcac en gen
eral, dado que de no croceoer en ccna forma sa pondria en 
riesgo la viabilidad del Centro, Ia coneerveclcn del empleo de 
los traoajadores tnvofucradcs en el rnlamo. el desarrollo 
productive y social de la region. aoemas de que se perturbaria 
ra seguridad y ra paz socrattar y como serta e! bloqueo de 
carreteras y viaikfades. 

IV.- En virtud del punto anterior, con tect-a 5 de crcembre de 
2003, el Secretarc General de Gobierno emtuo 131 dictamen 
correspondiente a la sotlcltud de excrccracrcn en cuestiOn y 
eraoorc e! proyecto de resolucon de excroctacrcn dol Centro, 
mismo que fue somettdo en esa misma fecha a ta ccosroeraccn 
del Ejecutivo Estatal para que decrarara 0 negara la excrcolaccn 
prcrnovida. y 

CONSIDERANDO 

" PRIMERO.· Que una vez recibido el proyecto de resoluci6n 50

metido pcr.el Secretario General de Gobierno, se esuma nece
sario su anause de forma lnrnediata y urgente, aSI como su de
bida consioeracion a efecto de declarar 0 negar la axprcpiaccn 
en cuesti6n, por 10 que a continuaci6n se presenlan las conside
raciones respecto de la misma. 

SEGUNDO.- Que la causa de utilidad publica que s'e actualiza 
en el prasente caso de expropiaci6n del Centro es la cantenida 
en la fracci6n VII del articulo 6° de la Ley de Expropiaci6n, el 
cual sei'\ala que se cansideran causas de utilidad publica: ·VII.
EI estab/ecimienla, tomento 0 conservaci6n de una empresa para 
beneficia de la colectividad en general;-. Las causas y mativas 
que actualizan la hip6tesis referida son las siguientes: 

,. A principias de 2003, el Gobierna del Estado firm6 un do
Cumento relativo a la compraventa de la totalidad de'las acclo
nes de lnvemadero Santa Rita, SA de C.V., las cuales serian 
adquiridas por una persona moral y una fisica, y mediante 
Addendum poster'lor se pacl6 una reserva de dominio sabre las 
mismas: sin embargo. a la fecha del presenle Decreto no se ha 
cumplido con la obligaci6n de liquidar el precio de las acciones 
referidas. aun y cuando se !:Ia comprobado el otorgamiento de 
por 10 menos una pr6rroga para dicho pago, por 10 que no se ha 
liberado el eredito asumido por el Gobierno del Estado para la 
construcci6n del Centro. 

2, A mayor abundamiento, la falta de pago por parte de di-. 
chos sUjetos ha ocasionado que no se haya said ado la tolalidad 

, Ydel crE!dito contraido por el Gobierno del Estado y como conse· 
r., a),.~uencja de 13110 se viera en la necesidad de contraer un credito 
~~ara su nquidaci6n. Asi, la referida operacion ha conllevad~ a ia 
\.&l acquisici6n de un nuevo cfli':!dito. por la cantidad de S125 (clento ---==t lIeinticinco) millones de Pesos. moneda de curso legal de los 

Eslados Unidos Mexicanos. misma que causa intereses. EI cre

drto original ha side peqado en parte con dicho creotto y, cor 
ctra parte, mediante aportaciones del Gobiemo del Estado. to 
anterior ha ocaslcnaoo el decmtarruento de las finanzas publi
cas al verse obligado el Gobierno del Estado a paqar mtereses. 
dar prorrcqa para et pago del principal, no tener pactaoc ni 
rectoir intereses por la latta de paqo de las acetones de 
tnveroadero Santa Rila, SA de C.V., y, porolra parte, tenerdeuda 
publica que genera a su vez otereses. 

3. Por otra parte, 131 rnanelo del Centro ha generado perdl
cas haste el ejercco del 2002, por 10 que no ha permitldo su 
caprtenzacon. y se ha llegado at extreme de-que exlste eviden
cia de ausencia de pagos de adeudos propios del trabajo diario 
del Centro que ponen en riesgo la continuidad y conservaci6n 
de las fuentes de trabajo y de produccion aqrnindustrial, en per
juicio de las finanzas del Estado y de la colectlvidad general. 

4. Ala fecha, el Gobierno del Estado no nene seguridad y 
garantra alguna de que los compradores de las acetones repre
sentativas del capital social de lnvernadero Santa Rita, SA de 
C.V., se encventren en posibilidades de pagar y de cumplir con 
la torenoao de las obligaciones adquiridas, incluyendo la debida 
cperacion y adrrunistracicn del Centro, per 10 que se pone en 
riesgo el mantenimiento del mismo. aunado a la falta de rendi
cion de cueotas que orevatece en la actualidad. 

5. En este memento. el Centro se encuentra en una situa
cion de extrema diticuftad y et riesgo de una total oarauzaclon 
total de tabores que pone en peligro ta conservacon dela fuerza 
laboral del Centro, Ia percida del otero productive, y, en general, 
el desarrollo adecuado de las actividades y operaci6n del mis
mo, can el consecuente perjuicio de un sector importante de la 
sociedad potosina. Esto, en lIirtud principalmente de la falta de 
pago a los trabajadores y del emplazamiento a huel\;a que pre
valece. 

6. Aclualmente prellalece un ambiente de incertidumbre e 
inseguridad en torno al Centro, derivado, entre otras cosas, de 
la falta de documentaci6n y de transparencia sobre la dOOie;) 
operacion y administraclon del Centro. 

7. EI Gobiemo del Estado requiere expropiar el Centro, con 
el objeto de continuar con la operaci6n del mismo, y el manteni
mienlo de las fuentes de trabajo en beneficio de la poblaci6n del 
Municipio de Rioverde, S. L. P., preservando con 10 a'nterior, fa 
tranquilidad social y una' fuente de ingresos en beneficia de.la 
colectividad en su conjunto. 

8. Ala fecha, no se encuentra garantizada la conservacion 
de las fuenles de trabajo del Centro, ni su eficiente operaci6n y 
adminislraci6n, particularmente la produccion agroindustrial que 
se !leva a cabo dentro de! mismo, por 10 que la fuerza laboral se 
encuentra en peligro, 10 que ha ocasionado una aiteracion de la 
paz publica, poniendo en grave riesgo ia viabilidad del proyecto, 
en perjuicio de todas las personas invoiucradas de forma direc
ta e indirecta con el Centro, asi como de la sOciedad potosina en 
su conjunto. Ante asta situaci6n, se considera necesario que el 
Gob'lemo relome el proyecto, y en este sentido, realice las ac
clones necesarias para conservar dicha fuente de empleo y en 
consecuencia la presarvaci6n del Centro, que ha significado una 
inversi6n,sustancial por parte del Gobierno del Estado. 
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9. AsiT:1)smo, acruaimeme exiaten otversos problemas en 
iotno a dlcno Centre que ementan SU ocupacicn inmeciata, en
tre los cua.es destacan la ede'enoa de otstmtos pastvos sabre 
dlverscs servtctos pubucos "tales como el aqva, luz y gas, aer 
como ce contr'buciones a! INFQNAVIT y a: IMSS. De hecro. se 
corte el inminente rteeqc de que sa suspendan el suminis;.,o de 
los services oucticca de egua, etectncidad y gas al Centro. 

La anterior, croducirta la Invlabltidad def ~antenimiento, opera
cion y ccneervacron del Centro, y consecuerceroeote. un des
oerotcc ce tooos los recurscs Irwertidcs ala unidad de produc
ci6n eo-rcota en cuesucn. aet corroje perdida de e produccion 
ccnespondtente ai cicio 2003-2U04, 

1:J. Adicionalmente, diversos trabajadores del certro souct
tarcn un emba~go pracautcrtc par la falta de pag~, y 
acicionalmen:e se ernplazo a huelga, s'tuacones que inev~ 
cieroente puede cor-never como consecuercia a urtestancamien
to y perdija en la croouccton y sternbra de los preeuctcs aqrtco
las y ha qenerado cnversos problemas de caracter social, que 
darivan en la lnterruccton delomen y ta paz puonca. como con
secueoce del cerre ybloqueo de vtauoaoee y carrcteras. inclu
sive 'vasta la protests y manlfestacion en ta Presidencla Munici
pal ce Rove-de. S. L. P., en ,Jerjuicio de .a socecao. 

11. Es mas, afdia de Moy edste un :1i/mere importa:1te de 
tratiajarfeees del Centro que no I":an ccwaoo su sa'ario. ocmen
dolos en ur:a situaci6n vuJnerable, que perjudica seriamente \a 
relaciOn laboral y pOM en grave riesgo la p~~;da del emplea de 
dic.'10S trabajadores, aunado al emplazamiento ahue:ga que <":c
tual:nr;nte eKiste, er. pe~uicio del desarrollo productivo y social 
de la regi6n y consecuantamenle_ de la sociedad en su conjunto. 

12. La situacl6n en la que se encuentra el Centro es posible 
que haya generado incumplimlentos con proveedores y €II debi· 
lit:lmie~to de las relaciones comerciales con las que adt:81tnen· 
te cuenla, 10 cual agravaria fa conservaci6n de! Cen~ro y su via
oilidad como emprcsa. 

13, Asi, el estado actual del Centro es de una incertidumbre 
e !I1se!;uridad que periudina y pone en nesgo su conservacl6n, 
10 cualse agrava porel hecho de que existe diversa inJormaclon 
que no se encuentra en el libra Blanco cortespondi@.ntp.. asi 
como pol" la felta de rendicion de cuentas y de prodvecion OIl 
Gobiemo del Estado, 10 que genera una gran inseguridad Macia 
el mismo sobre (a situacion y compromisos actuates del Centro 
y de IrlVemadero Santa Ri'::l., S.A. de C.v. en su conjU(1(o, par 10 
que se estima nec€sario toma~ de forma lnmediata 101 pases16n, 
control, operacion y administracion del Centro. con elfin dp.con
servar y preservar Ell Centro. Deno hacerio, se pone en riesgo el 
empleo directo e indirecto de todasJas personas involucradas 
en las actividades de! Centro. 

14. Se pretende que el Gobierno del Estado asuma y asegu, 
re 101 conservacl6n de las 2octi~idades del Centro para €II benp.ll, 

- cio de la sociedad en su conjunto. La conserv20ci6n del Centro 
es ef' beneficio de la colectiyidad en general en 'el sentido de 
que se busca conservar la paz pUbl1ca, los empleos directos e 
indirectbs, e\ aumantar los ingrel;OS de los recursos obtenidos 
;w l~ vMta de los productos para 101 inve~ion en proyectos so~ 
ciales, rr:antenerlos reClJrs05 que ~han invertid'o en al mismo, 

continuar can er ciclc de proouccrcn 2003-2004, tooo estc en 
beneficia del pueblo de San Luis Potosi y en particular de! Muni
ctpio de Rioverde. 

/ 
tooc10 expuesto pone en rtesqc ra ccrservaccn dol Centro COmo 
untdad de produccfon agrico(3, POI" 10 que se demuestra la axis
tenca de causa de utHldad pUblica contenida en la fraccion VII 
del articulo 6' de 13 Ley de Expropfacion, tcda vez quo la expro
ptecoo busca la conseNaci6n del Centro para benelicio de la 
colectividad en general. 

Asl, se consloem necesarto e inminente velar ocr los totereees 
de la sociedad ydel bien ccmun. POI" 10 que el Ejecutivo a mi 
cargo en ejercco de 101 tacuuae que me otorya la Ley de Expro
pracon. constde-c prccedar-ta I~ solicitud de exoropiaclcn oer. 
patnmcnio de lnverraoerc Santa Rita. SA. de C.v.. conststente 
en et Centro, en los termoos oescntos en el preeente Decretc, a 
efecto de que et Gobierro del Estaco tome inmediata poseson 
rrstca del mismo para acabar con el estacc de incertidumbre e 
inseguridad que actualmente creva'ece en rome al mismo, y 
conseccenreneote ccrtservar las actividades'in<1ustriales y pro
enrcttvas del Centro, 10 ceetas en beneficiade iacoiscnvloao en 
ge~eral, 

TERCERO,- Que como se desorenoe del constoeranoo ante
rior, se estlma Lrgente que €II Gobiemo del Estado intervenqa y 
tome cnrectameote :a propiedad y la posesion.del Centro.-a ~a
ves de su expropiaci6n, de acuerdo a la causa de utilidad PUbli
ca consistente en 101 preservaciOn del Centro como actividad in
dustria! y empresarial, para el desarrolla productivo y social de 
fa region. 

La urgencia y nocasidad inmedi~ta de que €II Gobiemo del Esta· 
do acttie mediante 101 inlervencion y posesi6n risica del Cef'tro, 
tlene como linel evitarque fa situaclon del Can!:n:l se deleriore a 
lal grado que lOs dalios ocasionados y aquellos Que :e sigan 
causando a (a sodedad polosina, deriven on la pero'ida c1el Cen
tro como lXlidad de proctuccion agricola y que se ponga en rie!!:
go la seguridad y paz sociOlI, @.n perjuido de la colectividad en 
qeneral, independientemente de la perdida de \a cuanliosa in ,
version realizada POI" €II Gobierno del Estado. 

As!, en terminas de fo dispuesto por er articulo 34 de la Ley de 
Expropiacion, y pOl" los antecedentes expueslos, se c:trlsidera 
que el prosede caso es grave, especiatl7l8nte en virtud de la 
pefdida de empleos, del cicio productivo y de la cuantiosa Inver. 
sion reaUzada en el mismo que hacen necesatia-la ocupacion 
inmediafa del Centro. Ademas. se pertuma \01 paz y 101 seguridad 
publica, ya qUe 101 falta de pago ·de salarios a los.empleados hOI 
causado un trastomo social en-el Municipio de .Rioverda, S. L 
P., emplazamientos a huelga, embaroos precaulorios, parus 'I 
bloql.leos de vialidades ante la posible cesaci6n de ac:tividades 
en el Centro, aSI como la amenaza de mayores acciones que 
puedan continual"parturbando la paz yla seguridac! publica. Ante 
dichas circur.stancias sa consider20 indispensable la Qcupaci6n 
inmediat:::l de fos bier,es objeto' de la presente expropiaci6n, sin 
que la interposicion del recurso administrati~ de re~cacion 

prev(stoen el articulo 15 del.mismo orcenamiento'legal, sus
penda la ocupacion de los bienes. De noactuar con la celeridad 
necesaria, se pondr'a en riesgo inminente 13 Pa4 Y !eQuridad' 
pGblica.la viabilidad del cicIo 2003-2004 yen generalla Conser

mailto:cortespondi@.ntp
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vaci6n del Centro como unidad de producci6n agricola, macrne 
que se trata de productos cereceoeros que rnerecen de inme
diata atenci6n con lecnologfa especializada, con la consecuen
te conservaci6n del empleo, desarrollo productive y social de la 
region. 

CUARTO.- Que el obiero de la preeenta exproclecron consiste 
-en todos los bienes lnrnueores y muebles, eccesonos. infraes
uvcture en general, instalacicnes. edificacrones, mobiliario, en
seres. equtpos. oerechos y obligaciones del Centro, como unl
dad de producci6n agricola y negocio en rnarcna. can todo 10 
que per heche y porderecho Ie correscoooa. y que ccnstttuye el 
catnmono de rnvemaoero Santa Rita, S.A. de C.v.. mlsmo Clue 
se describe a continuaci6n de manera enunctativa mas no 
hrnitativa: 

1. EI terreno ubicaoo en Santa Rita, Municipio de Rioverde, S. 
L. P., con una superncle de 274-60-27 (doscienlos setema y cua
tro nectareas. sesenta areas, vemustete cenuareas) tectareas 
de acostaoero. cuyas medidas lineales y ccnrcanctes del in
mueble se ccntienen en el plano aprobado par ra secreterte de 
le Reforrna Agraria en res Orlcinas del Registro Agrario Nacio
naL 

2. Lote nurnero ocs del predic rusnco utxcaoo en ra Ex hacien
da de ra Bcqurlla. en ta cludau de Rioverde, S. L. P.• con super
ficie decien (1'00-00-00) hectareas. el cual cuenta con instata
ciones proptas para usa agropecuario, incluyendo un pozo para 
explotar y aorovecbar aguas nacionales y transformador electri
co, can meoioas lineales y colindancias siguientes: 

"	 AL NORTE: Que es el frente, doscientos treinta y sets metros 
noveota y ves centimetros. linda con el camino Santa Rita-San 
Vicente. 

AL ORIENTE; En cos lineas, la pnrnera de qumlentos vemnocs 
metros un centimetro, linda con propiedad del senor Gabriel Ca
rrillo; la segunda de mil quinientos dos metros veintisiete centi
metros, linda con pmpledad privada; 

, 
AL SUR: Mil doscientos diez metros treinta y cinco 'centimetros, 
linda con Ejido San Vicente; 

AL PONIENTE: En tres lineas que miden la primera cuatrocien
tos treinta y seis metros cincuenta y Qcho centimetros, linda con 
ellnvernadero Santa Rita, SA. de C.v.; la segunda de doselen
tos cuarenta y nueve metros ochenta y dos centimetros, y la 
tercera de cuatrocientos sesenta yocho metros veintiun centl 
metros, lindando eslas doslineas con propiedad de Pablo Loza 
Villalobos. 

3. Ocho (8) invernaderos para cultivo hidrop6r.ico con una su
perfide total de 415,640.00 m~, con todas las siguientes carac
teristicas: cimentaci6n: estructura; cubiertas; malla anti-insec
los; bajadas pluviales; pasillo interior; acceso a invemaderos; 
sistema de calefacci6n; fertirrigaci6n;.nivelaci6n de laser; dre
najes; automatismos; iluminaci6n; soporte de cultivo; equipo de 
cultivo y accesorios. 

4. Cuatro (4) modulos de servicio que alojan los equipos e 
instalaciones de servicio especializado para los lnvernaderos 

hidrop6nieos con una superficie total de 10,000.00 ms- que con
tiene 10 siguiente: tanques de gas; vaooraaoores: tancues de 
diesel; tanques de almacenamiento de agua caliente; cuartos 
de caldera; sannanos: ragaderas; vesnoores: cornedores: cuar
los de control; cuartos de mez:clado y crernezctaoo: tanque de 
almacenamiento de aqua para rieqo; escaleras de acceso a in
verneoeros: y oernasareas de servtcos 

5. Semilleru con una euoerncre total de 7,200 me, con las si

qutentes caractensucae: ctmeotacrcn: estructura: cubiertas
 
cennal.Jatere y frontal; bajadas y canales pluviales; pantalla ter

mica; sistema de calefacci6n; fartirriqacfcn: drenajes: ruvetacion
 
laser; acolchado; uumfnaclcn: y obra exterior.
 

6. Laboratorio y oficin~ de sernmero cons'stente en una cons

uuccon de dos (2) edificios con una superflcie total de 903.76
 
ml , forrnada por 10 siguiente: laboratorio de lnvesuqacrcn y de

sarrollo; enemas: servtcios senltartos: corneocres: cameras de
 
germinaci6n; elmecen. vastlbulo: y oernas areas de-servrco
 

7. Nave de comerciaHzaci6n y oficinas generales conststente 
en des (2) edificaciones con una superficie total de 13,672.00 
m-. que incluye una superttcle para el proceso de sereccron y 
clasificaci6n de los produetos desde su lIegada de los Inverna
ceres hasta su expedicion en transporte terresee: vuna superfl
ce de cnversas onclnas. vestibules y sates de juntas. 

8. Tres (3) casetas de control y viqilancia con una superficie 
de 258.5 ms. 

9. Obra eomplementaria a los tovernaoeros: rnodulos de ser
victo: sernlltero; nave de rnarupulacion, casetasjvtvrenoe): ca
nales y cunetas de concreto tucraullco para agua pluvial entre 
lnvemadero y vtaffdades norte y central; sistema rebombeo de 
excedentes de aqua enriquecida de lnvemaoeros. 

10. Todos los inslnJmentos, equipos, herramientas yoemas hie

nes que se encuentren dentro del Centro y que sean necesarios
 
para ta ccnservacron de 101 empresa y del mtsrno Centro, inctu ;,.
 
yendo rode cuanto de hecho y por derecho Ie corresponda le
 " 
galmente en la actualidad. 

QUINTO.- Que se considera necesario que se respe-len y man· 
Lengan todos los contratos y relaciones necesanas para la 
comercializaci6n de los productos derivados del Centro, para la 
debida distribucion de los productos horticolas y, en esle- senti
do, se mantenga la conservacion y crecimiento del Cent:o, en 
beneficio de ia colectividad en general y del pueblo potosir.o. 

,,SEXTO.- Que el destino que sa les dara a los bienes descritos ,•en el considerando Cuarto sera la conservacion del Centro como 
'empresa para beneficio de la coleGtividad en general, io cual 

if 
implica ademasdel mantenimiento de 101 paz:y seguridad publi
ca, la operacion, administracion, comercializ:aci6n, yen general 
la realiz:acion de lodos [as actos necesarios para el manteni
miento y conservacion del Centro, entre los cuales se encuen ,,
tran de manera enunciativa mas no Jimitativa, los siguientes: ," 
(I) La operacion y administraci6n directa del Centro; ,•
(II) La producci6n, transfOffilaci6n, comercial:zaci6n de 



.. , 
LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2003 Periodico Oficial .... 001II."0 .....or_ ".... _ .......
 

••••_ ••••••_._•••••••••••__ _._._ _ ••••__ 

los oroyectcs agricolas del Centro; 

(III) EI rnantentmrento de la fuerza taborer que actual
mente trabaja en el Centro,incJuyendo e! pago de los salaries y 
cemas orestaclones correspondientes; 

(IV) La siembra, cufuvc. cosecna. reccrecccn. produc
cion, tranetormacion. indus',rializaci6n, distrtbuclon. 
comerdalizacion, impcrtacjdn y exportad6n de los productos 

eqrrcotas: 

0/) La reauzacroo de jcda clase de actividades agri
colas, industriales, 0 cornercreres y oemas ooeracrones simila
res y necesartas para la conservaci6n del Centro como unidad 
industrial agricola: 

(Vt) Solucionar los problemas financieros, Jacoratas, de 
lnfraestructura y oeelvos del 'Centro para su debida conserve
cion; 

(VII) La cooservacton de los esquemas de 
eomerctauzacon que actualmente orevateceo: 

0/1Il} La terminaci6n del crclc 2003-2004 Y los siguien
tes crcos prooucuvos: y 

(IX) La ejecuci6n de tocoa joe actos y la celebracion 
de todos los convenes y contratos necesanos para la conserve
cion de la erneresa. del Centro y de tooas las activtdades co
r-aspondientes y necesaoas para euo. 

Adlcionatmente. se ccnsroera necesario que para la conserva
cion y preservaci6n del Centro como acuvtoao srnoresarar. se 
reeuce una revtsron exhaustive de las cuencas de operaclon. 
aornrorstracton y comerctanzactoo. Incluyendo fa revision de la 
pmdIJcci6n y contratcs cenorentes de ejecucrcn del Centro, a 
'!fecto. de determinar su situacion real. 

Asimismo, erlel"'omento oportuno se deber::'10 Ilevar a cabo las 
acciones necesarias para la recuperaci6n de las cantidades in
vertidas al Centro, incluidos los costes financieros. 

Con \0 anterior, se pretende mantener y cuidar la permanencia 
del Centro como unidad de producci6n agricola, en beneficio de 

I, cole'ti,ld'd en gene"l. / ~t: 

SEPTIMO.- Que la propieta' de los bienes lacicnad S en eI 
considerando Cuarto ant res la empresa d participa i6n es
tatal mayoritaria Invern ere santa Rita, S.. de C.V., I cua( en 
su caUdad de entidad e \a Administraci6(1 Publica P estatal, 
en terminos de la Le Organica de la Administraci6n Publica del 
Estado de San Lui Potosi, cuenta con personalid'd juridica y 
patrimcnio proPlos, goz.a de autonomia de gesti6ipara el cabal 
cumplimiento de s s objelivos, metas y programis. En raz6n de 
loanterior, se can Idera necesario exprop;ar.e~¢atrimoniOpropio 
de Invemadero S ta Rita, SA de C.V., conSistente en los bie· 
nas descritos en e considerando cuaft?A61 presente decreto. 

Por o~'D lado, los ChOs~'disfrute que goce alguna 
persona fisica ylo moral en su calidad de duel'lo 0 poseedor de 
cualquier tipo de derecho respeclo del Centro, debera acr~ditar 

_ ••_ ••••_ ••••_._•••••••__••••••_ •••••_ •••• _ LIIls __ 

dicha snuaccn a efecto de que, en su case. sea sujeto de 
indemntaaclon en los terminca de [a ley de Expeopiacion. 

OCTAVO.~ Que en terminus del articulo 13 de re Ley de Expro· 
piacidn se determmo etvalor de los bienes referidos en el consi
derando Cuarto, em concreto el valor catastral de los Inmuebles, 
per 10 que er monto estimado de indemnizad6n que debe paser
se perlos bleoes a expropiarse es la canlidad de$298'151.069.32 
(Doscientcs noventa y ocno mlllones cenro cincuenta y un mil 
sesenta y nueve pesos 321100, moneda de curse eoar de los 
Estados Unidos Maxicanos), suma que pagara I'a Secretana de 
Finanzas a trwemadero Santa Rita, SA de CY, en terminos de 
la Ley de Exprnpfacjcn OJ,- J-CAo.., 

PIlOVENO.- Que los blenes a exnroprarse oaearen al at ~-r..... 
de 101 administra: I pu ce Iz.a a en concreto de Se
ere 0 rcoecueno Recu rau ICQS uien 
se , ustodla. cberacicn. adminislraci6n, 
asf como de la realizaci6n de todas aqueuas actlvldades nece ,sartas para la conservecon del Centro, en los terrninos seriala , 
des en el considerando Serlo. 

Lo anterior,en"';rt.dde que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
y Recursos Hidrnulicos cuenta con los elementos, experience tee
nica, cooocrrsenros especfficos y recursos humanos para ta con
servaccn del Centro, incluyendo su operaci6n y administraci6n, ya 
que 58 trata de actividades releconaoes con ta agricultura, asunto 
Que 58 eocceoua denim del ambito de competencia de dicha de
oeeceocle, aulorizando esoresarrente a dlcha dependencia para 
eodnerse de asesores extemos para la correcta operacce del rnts
mo. Ademas, en virtud de Que los trabajadores conservaran sus 
empieos. se connnueren las actividades norma/as de produccion y 
oceraccn del Centro, toda vez que este actualmente cuenta con 
trabajadores que poseen los conocimientos necesarios para neve
a cabo todas las actvoaoes relaconaoas con el Centro. 

DECIMO.- Que con base en las anterores causes. rnctlvaclo
nes y consideraciones, precede la declaracion de expropiaciOn 
del Centro, en los ierminns del presente Decreto. 

Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, con 
fundamento en los articulos 27 fraccion VI segundo parrafo de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 
80 fracciones I. 11\ Y XXIX, Y 83 de la ConstiruciOrl Politica del 
Estado libre y Soberano de San Luis Potosi; 1"', 2°, 3°, 4· frac4 
don I, 6° fracci6n VII, 70 

, 10 fraccion I, 11, 12, 26. 27, 28, 34 Y 35 
de la Leyde Expropiacion, Ocupad6n Temporal y Umitaci6n del 
Dominio par Causa de Ulilidad Publica par;, el Estado de San 
Luis Potosi; 1°,2",3°,12,31 fracdon I y 32 fraccion XXXIX de la 
Ley Organica ~ la Administraci6n Publica del Estado de San 
Luis Potosi, el Ejecutivo a mi cargo en ejercicio de la facultad 
que me otorga el articulo 12 de la dtada Ley de Expropiaci6n, 
he lenido a bien expedir el siguiente: 

pvvp~VyrJ. tM..
DECRET 

OJ "'TV./).__ VA.\'<''1 
PRIMERO.- Se expropi - f causa de utilidad publica el Centro 
de Pmducci6n y rcializaciOn Agroindustrial en el Municipio 
de Rioverde, ' P., prQPiedad de Invemadem Santa Rita SA 
de C.v., sistente en todos los bienes inmuebles y m~s, 
accesorios, inrraestl1Jctura eri general, instalaciones, edificacio
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res, mobiliario, enseres, equipos. derechos y oblqaclores de! 
Centro, como untdad de producci6r. agricola y neccco en mar
etta, con todo 10 que par heche y par den~cho Ie corrasponda, 10 
eual induye de manera enunciativa mas no limitativa 10 siguiente: 

1. EI terrene de ubicado en Santa Rita, Municipio de Rioverde. 
S. L. P:, con una superflcie de 274-60-27 (oosceotos seteraa y 
cuatro nectereas. sesereaareas, Veintisiete ceneareas) hectareas 
de aoostaoerc, cuyas medidas Iineaes y colindandas d_e! inrnue
bte se conuenen en el piano aprobado par la Secretaria de la 
Reforma Agraria en las Oficinas del Reyistro Agrario Nacionat. 

2 tote numerc des del oreolo rcstco ubicadoen 101 Ex t-acieri
da de ra aoocua. Ejido de Rioverde, en la cludad de Rioverde, S. 
L. P. ,con suoerncie de den (100~OO-OU)hectareas, el cual cuenta 
con lnstalaciones propias para usa aorooeccero. JncJuyendo un 
POlO para axpotar y acrcvectw aquas nacionales y transtorma
cor cractrtco. con medidas lineales y colindanc'as siculenles: 

AL NORTE: Ouees el trente. ooscteotos treinta y sets metros 
noventa y tres cantlmetros, linda con el cam inc Santa Rita-San 
Vicente. 

AL ORIENTE: En des Hneas. la primera de ounrentos veintjdos 
metros un centrroetro. linda con prooreoao del senor Gabriel Ca
rrillo; la segul1da de mil quinientos des metros veintisiete centr
metros, linda ton prooreoao prlvada. 

AL SUR: Mil dosclentos diez metros treinta y cinco centrmetros. 
linda con Ejido S8.n vrceote. 

AL PONIENTI:-:: En tres ftneas que miden la prtmera cuetroclentos 
'tralnta y sets metros clr.cuenta y echo centimetros, linda con el 
Invemlldcro Santa Rita, SA. de CV; la segul1da de doscientos 
cuanm1a y nueve metros ochenta y dos centilTletros, y 101 tercera 
de cualrocientos sesera yacho metros veinti(,n centimet:'us, lin~ 
dando estls dos Iineas con propiedad de Pablo Loza Villalobos. 

3 Ocho (8) inverrtaderos para cultivo hidropo':!ieo can Jna su
perflcie total de 416 ,64CJ.OO m2 , con todas las siguientes carae
\erfsticas: oimentacion: estructur2; eubiertas: malla anli~insec
103; bajudas pluviales; pasHia interior: acceso a inv':!maderos; 
sistema de.calefaccion; fertirrigaci6n; nivelaci6n de'laser; dre
najes; autonatismos; iluminacion: soport':! de cultivo: equipo de 
cultivo yaccesorios. 

4. Cualro (4) modulos de servieio que alojan leis equipos e 
il1stalacionesde servicio especiali.;:.ado para los invemaderos 
hidroponicos con una superficie total de 1O,GOO.OO m" ~ue con~ 
liene 10 sig'Jiente: tarlquos de gas; V8.pori?:adorer;; !anQues de 
diesel; tan~ues de almacenamiento de agua caliente; cuartos 
de caldera; sanitarios; regaderas: vestidores; comedo res; cuar· 
~os de control; cualtDs de mezclado y premezclado; ta'lque de 
almacen<lmiento de agua para riego; esc<lll'!ras de acceso a in
v':!rnaderos; y demas areas de servicios. 

_.	 5. Semit\ero can una superficie total de 7,200 m:!-, con las si
guientes caracterlsticas: cimentaciori; estructura; cubip.rt<ls 

. 

trccclon de cos (2') edificics con una superficie total de 903.16 
m·, rormada por 10 siglJienle: taooratcno de ovestiqecion y de
sarrollo; oficinas: aevcos sanitarics: comeoores: cameras de 
germinacion; almacen: vestibule: 'f oernas areas de servrco. 

7. Nave de comercrarzaclon y oficinas generales consistente 
en dos (2}'edificaciones con unasooerqc'e total de 13,672.00 
m', que Inctuye unascoerncre para el oroceso de seieccicn y 
clasificaci6n de los procuctos oesoe su lleqada de los invema
dares haste su e)(pedici6n en trans porte terrestre: y una sooarn

.cie de otversas oficinas, vestibules y aalas de juntas. 

8. Tres (3) casetas de control y vigilancia con una suoernce 
de 258,5 ms. 

9. Obra cornoemenrarta a los lnvemaoeros: m6dulos de ser
vrclo: semlnero: nave de rnanipulacidn; casetas (vivlenda}; ca
nales v cuoetas de concreto hidraulico para aqua pluvial entre 
mvernadero y vtalldades norte y central; sistema retomoeo de 
exceoeraes de aoua errtquecfoa de lnvemaderos. 

10. Todos los mstrumentos. equipos , herram.entas y cemas bie
nes, que se ercuentren dentro del Centro vQue sean necesa
nos para ra.conservacon de la empresa y del mismo Centro, 
s-cluyenoo todo cuanto de hecno y POi oerecno Ie corresoorda 
leqalmertte en la actua.Idad. 

, SEGUNDO.- Los bienes sertatadcs en el resolutive anterior se 
expropian a favor dE! ia 5ecretarla de oesarrollo Agropecuano y 
Recursos I r' s, y su esuno sera la conservacton, par 
can uctc e dicha dependencia. eel Centro como empresa para 
oeneftco de ra colectivrdad en qenerat, 10 cual implica la opera
don, administraci6n, comercializaci6n, y an general la realiza
cion de lodos [os actos necesarios par:] eJ mantenimienlo y con
servaci6n del Centro, entre los cuales se encuentran de manera' 
enunciativa mas no lirr,itativa, los siguientes: 

La operacion y'administraci6n directa del Centro: II 

(II} La produccidn, tl"ansformaeion, comercializaci6n de 
los proyectos agricolas del Centro; 

(III) EI mantenimiento de la fuerza laboral que actual
mente trabaja en-el Centro, incluyendo el pago de los 'salarios y 
demas prostacianes corl'9spondi",ntes: 

(IV) La siembra, cultivo, cosecha, recoleccion, produc
cion, transtormacion,' industria(izaci:'ln, dislribuci6n, 
com':!rclalimci6n, importaci6n y exportaci6n do los productos 
agricolas;' . 

0/) La realizacion de toda clase de actividades agri
colas, industriaies, 0 comereiales y demas operaciones simi/a
res y necesarias para 101 conseNaci6n del.Centro como unidad 
industrial agricola; 

cenital, lateral y frontal; 'bajadas y canales p[uviales; pantalla ter- • (VI) Soluciofiar los prob;emas finarcieros,laborales, de 
mica; sistema de ealefaeci6n; fer-irrigati6n; drenajes; nivelaci6n infraestruelura y pasivos del Cen!."O para su debida conservaei6n; 
laser; aeolchado; i1uminaci6n; obra exterior.' . 

(VII) La cOllservaci6n de los e~quema~ de 
6. Laboratorlo y oficlnas de senil\ero conslstente-enuna cons- comercializ:aci6n que actual mente prevaJecen; 



,-rw j.L 
. <P rv- vV'. v- "'f'::Y'

-<7 tJvrJ 
l ~J.s c. 

~ _ ~~~:.~.~~~~.~~~~:.~~:.:.~::.:~.~:. ;. f~.~~~~i.t"'j;;J:~J.~!
 
. ;' v ,--('I 

(VUI) La terrrunacion del cido 2003-2004 'f los siquientes ceres pro,~uctivoS; 'f 

(IX) La ejecucjcn de !.Odos los acres y la cereoracion de todos los conveotos y coruratos necesarios para a conservacion 
de la emoresa. del Centro y.oe todas las actlvidades correspcnolentes. / 

Para la oebroa ccreervacon y preservacicn dol centre como actividadempresanat, S8 reanzara una revision :l haustva de las 
cuentas de eoeracroo. aomnustracon y comercraaaac'on. mcfuyertde la rocccc'on del Centro, a efecto ce oeterm nar su snuacon 
real. Aslmismo, en etmorrentc oportuno S8 oeberan uevar a cabolas cones necesarias para la recuperaclon d las cantloaoes 
mvertnfas af Centro, incluidos 10<; costas flnancieros. 

TERCERO.- Otreda a cargo del Gobierno del Estado, a «eves de ,'a cretarla de Finanzas, pagar oor cooceoto d ocemruaacton 
corrcs bteoes que pro I n. ' '32 [Doacieritoe noven . y oc 0 enta 
yun ml sesen y ncev esos 100, moneda de curse legal de Estados Unidas Mexicanos}, la cual e a a . a Invernadero 
Sa~ta Rita, S.A. de C.V., como propietario de dichDS bienes,·conf me a 101 Ley de Expropiaci,£n, 

CUARTO.-Se ordena la ocupaclon lnmediata de los bienes objeto de 101 presents exprcpiacicn a etecto de evltar 101 perturbacion de 
101 paz y 101 se!]lJridad publica. en terrmncs del articulo 34 de Ja Ley de Ex,Jropiacbn. 

En ::0150 de que alguna persona fisica '110 racra! sa considere corte atectaoa por 101 presente exproplacion. en su Hdad de duane 
o pcseedcr de cualquier tipo dederechc relative OIl Centro, debera acrecitar dicha situacicin a etectc de que, en s case. sea suletc 
de 'ndernnizacion en los termtnos de 101 Ley de EX?rop'lac:6n. 

-QUINTO .• Pubtlquese el presente Decrato en 131 Peri6dico Oficial del Eslado y notiffquese personalmente 131 conte too-de. cresente 
Decreto al Procuracor Gereral del Estadc '! al Secretario de Flnanzas. ensu calidad de soucnantes. 0151 como <:II vernadero Santa 
Rita, SA. de C,V., en su cauoad de arectadc por la oresente exprcplacion, en su domicile social. 

.1.' . . 
Asimismo, publfquase por sequnda ocaslon ef cresente Decreto en 131 Periodlco Oficlai del astaoo. en uno de 10 otarlos de mayor 
circulacicn local 'I en los tableros de avtsos de la Presidencia Municipal de Rloverde, S. L. P.. a efecto de que, n su case, surta 
'erectos er preaente Docreto en retacon exclusivamanlede los particulates arectaoos a que se refiere 131 sequndo parrafo del 
resolutive Guarto anterior.' . 

SE)(ro.· Sa orcena e( aux.iiio d"J las autonoaoes murucipales, la fuerza publica y las eutooraoes jurficiafes 
ruoverde. S. L. P" para-e! debido cumpnrnento de! oreaente Decreta. 

n jmsocccn en 

SEPTIMa.• Se oroena la lnscripcon del preeanta Decreto en 131 Reqistru Publico de 101 P'oorecao y de! Gomer 
del' articulo 28'de 101 Ley de Expro;JiaciOn. 

0, en los terminos 

TRANSITORIO 

UNICO.4 El preseote Dec/eta eotrara en vigor e! dia de su ocbucacon en e! Perodico Otjcia) del Estado. 

Dado en eJ Palacio de Gobiemo, San Luis Potosi, S. L. P., a 5 de diciembre de 2003. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL G03ERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
. ESTADO DE SAN LUIS pOTosi 

JESUS MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA 
(Rubrica) 

E\ SECRETAA.IO GEN-E.RAL DE G081ERNO
 
DEL ESTADO DE SAN LUiS pOTosI
 

L1C. ALFONSO JOSE CASTILLO MACHUCA 
(Ru:,rica) 


