
CONTRATO DE PROMESA DE ENAJENACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE El 
INSTITUTO DE VIVlENDA DEL ESTADO DE SAN lUIS POTOSi. COMa"E'L PROMITENTE 
ENAJENADOR" A QUIEN EN to SUCESIVO SE lE DENOMINARA "EL INSTITUTO" 0 El 
"PROMITENTE ENAJENADOR", REPRESENTADO POR El LAE JORGE GONzALEZ 
HERNANDEZ, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA DYNAMICA 
DESARROllOS SUSTENTABlES, SA DE C-V, COMO LA PROMITENTE ENAJENATARlA 
A QUIEN EN LO $UCESIVO SE lE DENOMINARA "OYNAMICA", 0 "LA PROMITENT£ 
ENAJENATARIA" REPRESENTADA PaR EL SENOR CARLOS FEDERICO VALENZUELA 
CADENA, EN AOELANTE Y EN CONJUNTO, "LAS PARTES', QUIENES ESTAN DE 
ACUERDO EN SUJETARSEA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS; 

DEClARACIONES 

• - pecrara El INSTITUTO, a trevee de su representante legal que 

1.1. Es uf'l D'1lanl5mo publico cesccrarauaaoo. con personahuad juridici! y palnmonio propro. 
con residanCLa ell esta capital, con6t~uido en fema 19 de mayo de :2004 segun consta an el 
acta de ill&iiln Drdinaria d",1 Con~jo ee Admillislraeiiln d",1 instnutc de Vlvienda dE:l reteco de 
San lUOi Potosi, la cual lUI! prolO~ollz"da ante ra te del Lie. Cflrtos Alberlo Ordonez Vogel, 
Nolario Publico numero ze con ejel"Clclo en esta ciucad Capital, 0" cDnfmmidad a 10 
cslablecido en la ley de FomenlD a la vivienda del astaoo, publicada meoenre e! oecreto 
adminislratl~o no, 96 de recta 13 (trece) de mayo de120C14; de cuyas umcones y atnbuclones 
entre otras, cesteeao las de e!e~u!ar res prDgBmaS de vvenua. en beneficio oe la pobtacicn 
que carezca de una vivienda digna y acecuaca: cetebrar toea erase de ados juridicos 
oeceseros para la reauzacion de los fines del InslrtUlc de Vi~ienda del Eslado de San luis 
POlo~l; ejecutar las dernas obras 0 accio~es que oetermree s~ consejo de Aomirllstracion 
reranvas a illfraeslructura para la vivienda, ya sea que se oenven de prcqrarnas convenidos 0 
de programa~ eetetares. ceieorer los convenes y contratos de services necesanos en relacion 
con iUS !unciones, motrvo per el que resuna prioritario par" ellcgro de SUS objelivos suscribir el 
preaente corwe'uo. 10 que recurcara en 101 eficiencia y encece ce IDS programas y oroyectos 

1.2. Que rue nornbrado Direc10r General del lnstituto de vivienua del eeteoc de sen lUIS 
Polosl, per er Consej[> de Acministracion del rrusmo. en la asamble" cescrna en el InCISQ 
proximo pasado y Ie Iueron DIDrgadas las recouaoes ~ue er eoorere at carqo er articulo Z1 ue ta 
Ley de Fcrnemo a la vwienda del astaoc y halO protesta de dem vemac rnennesta que hasta 
et mom..nto no ria sido revccaoo de sus funr.oones, rli Ilmiladas SUS atnbucicnes 

1.3 QUI! t,ene establecco SU domicilio enta cOllie ue Neranjos rusnerc 400, esquina con avemoa 
Himno Naconet, de ra colonia Jardin, C.P ,8270 ce esta Cludad capital, mismo que se 5eMIa 
para los rmes y etectos 1"9"les del present .. connate 

14 Que e5 prcpietano de un terrene de 6"844,998.21 metro. cuaoraoos. ubrcaoo en la 
canetere San luis Polosi -Rloverde, numero 2000, y que coenta con las medidas y 
ccecenc.es que se oescnben en er ACTA DE FUSI6N de inmuebles, qUE: consta en el 
rnstrumentc numero Calor<;;e Mil rresceruos sets, oettomo Cnanentos Doce. del prtnccolo del 
t.c. Carlos Alberto Ordonez Vogel, Notanc Publico numero z6 de este DLSlrilD JudiCial, que rue 
insClila en et Registro Publico de ra Propiedad y del comerco b"jo la inscnpclon nurrero 
249,950" fojas 14Z oeltornc 4.e60 oe Escnturas Publicas 

1.5 Que en le superticie reteroa en la oeclaracon anterrcr "EL. INSTITUTO" desarrollara un 
meg" prcyecto oenormnaoo crcoec Salelite e! cuer consta de 6 etapas y cace una de las 
etapas consta de un nurnero vanaoo de rnacrornaruenaa 

1.&Que del preoc antertormenta uescnc en la ceceracco 1.4 anterior, se 
predios ce mer-or extension a los cceras he oenormnacc Macromarllafla 
mayor precrson se cescneen en el pl"no que se·"glll\la a este documenlo !o"~~ 
que cuenlan conla super/ieie que se descril>Bn a conlinuacion: I 
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to 2~~Q942 "'tz 391,1>470;: "'TOTAL 1,642,613.44 "' 
1.7 Que con recha 14 de mayo de 2DOe, 'EL INSTITUTO" solicil6 a! H Congreso del Estado de 
503.'1 LUIs Potosi 103 autcnzacicn de eeajenacon de la Elapa :I de c-ocao S"lelile can una 
superflcie de 908,979.617 metres cuadrados y d",ntro de las cuaies se encuenlran 
comprendidas las MaClomallZanas 9,10 ,11 Y 12, 

1.8 Que con lema 2 de IUnio de 2008, "El INSTITUTO" sollc~6 al H ccrcresc d",1 Estaoo de 
San Luis Polos:' ia autoriuci6n de .,naj.,naci';'n de la Elapa 2, 4 Y 6 de Ciudad 5al,;lil" con una 
~uperfici", de 2,630.218,36 m2 metros cuadrados y deruro de las cua'ea se encuentran 
comprendldas las MaClomanzanas 3. 4, 5 y ti 

If.- Decrara "DYNAMICA" a traces de su representanre legal que 

2.1, Es una scc.ecac mercannr oebicamenre constnuida de conformidad con las reyes de 106 

Estados Unldo~ Me~'cenos, segun consta en el acta censntutiva protocoilzada ante la flO del 
Licenciaoc Salvador Gutierrez Garcia, Nolaric Pubhco ascciacc a la Notana numero 70 de 
la ciudad de Guadalajara, Jausco, en ra ascntura publica numero j6,729, de fecha 29 de 
maYD de 1996, y cue se encuentra L~sc"le en el Reqistcc Publico de ta Prcpredad y del 
ccmercc de esa misma ciudad, bajo ra Ins~ripci6n247-248 0,,1 lorna 558, 

2.2 Su represeruarue cuema con las raccnaces le9illes ctorqaoas en pcoer General 
Ampllslmc para Ejercer Actos de nemine. que le tue otorgado par ta Asamblea General 
Enraorumana De Accicmstaa segun consta en ta escntura publica 41 795 del tomo denio 
noveraa y ~no, de lecha 13 de diciembre de 2005, del prctoccro del ucenciaoo Sergio 
Alejandro Lopez Rivera, Notaric Pvbhco numerc 64 de la ciudad de Guadalajara Jalisco y 
bajc prctesta de declr vercec manrrresta que re la recha no 'e han sioc revccadas ru 
nrnnaoas esaa tacultaces 

2.3 Que su dom'cillo es el ubicadc en ProlongaC'Orl Av Americas our-ere 1130 B enra 
Colonia San M,guel de la Colina, MuniCipio de zaocpan Jehscc 

2A Que tiene plene meres en aoqomr ra rnacrornanzanaa rerendas centre de e 
declaracion 1.6 entencr ccuespcrcsentes a las etapas 2 y 3 del desarrollo Ciudad satetee 

111.- Ambas partes declaren que 

3.1. Es su volul'lad suscnbn el presents connate y que ccurren a el de formi! vnruntana 
sin que rnede mngun vlcio en el consennrruentc que pooiara prcvccer ra nuncad del rmerno. 
sujelimdose a 10 esupuraco en las !>ig'"enles 

CLAuSULAS 

PRIMERA.- EI Insntutc de vrvienda del ESlado de San Luis Potosi, representecc en este 
acto por su Director General, el senor Licenc'ado en Administraci6n de Empresas Jorge 
Gonzalez Hernandez, PRO MET E E N A J E N A R y 101 empress 
uesaneucs Svstemables S,A, de C.V, por ccoocctc de su Apooerecc Legal, 
ceres Federico Valenzuela Cadena, PRO MET E A D QUI R I R EN PROP. 
Macromanz.anas que quedaron rcenurcacas y cescntas en ta ceciaracon 1 
loscwuentc, con todce sua aCC8S0nOij, allJ como con lodo cuanto de neche 
corresponds a las mismos, 
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SEGUNOA- Las partes convienen en que el pre~;o paclado para el contrato prometido sera 
101 cantload $131 ~09.075,20 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS 
NUEVE MIL, SETENTA Y CINCO PESOS IlEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONALj, 

TERCERA:- Las panes con..ienen que 101 cantidad a 101 que se renere 101 cliiusula mmecreta 
anterior, podra ser pagad<J en espece (infraestruclura urb<Jnislica) 0 en cenudad liquida ~ 

que er paga podIa hacerse en caaos diferido.. que nO exceoan de 12 meses ccntados a partir 
de ra I,rma del contra!o promendo 

CUARTA.- Las panes se obligan a celebrar er CQntrato promeucc a mas tardar en quince 
dias hatxtes cootados a partu de qli'i! se pubhque. en ei Peri6d.co Oficial del ESlado, el 
oecretc de autoflUlclon para eoarener 101 etapa 3 de Ciudad Saleille. que ernna el H, 
Congre5o del Estado, de confonmdad con las oeereracrcnes 1.7 'I ',8 de eere connate 
preparalono otorgandose en ccnsecuencta 101 escmure publica ccrrespondiente en I~ 

IElIT7IInOS y condiciones que en 101 mtsma ee eslatllezcan. 

"LA PROMITENTE ENAJENATARIA" pagara los gastos, impue6tos, oerecbcs y nonorenoa 
notarfeles que s.. causen par eSlt! conirato y loS que se causen con el otorgamlenlo de 101 
eserttura que conlenga el ccnuarc oromeucc y cada una se hara CMgo de los irnpuestcs 
fedelales que res ccnesporcan 

QUINTA ._ "EL PROMITENTE ENAJENADOR", se obliga a trasmllir res lnmuebtes que 
constiluyen el objelo del ccntrato de eneenaccn promelido unre de gravamen y limitaciorl de 
dominio, salvo rae que s.. pueoen pactar en el contrato prornetldo. obhg~ndose Oil 
sanearmentc para e! case de eVlc~16n, en los terrmnos de Ley 

SEXTA- "EL PROMITENTE ENAJENADOR" anlregaril e LA PROMITENTE 
ENAJENATARIA" pcaeston juridlca ~ matenat de las inrnuebles prcmetioca al ceeorar el 
CQntralo prometioo. Sin embargo "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" queea autcnzada 
para ~"Iizar cuatqurer tevaotemerso usee a 105 lnmuebles orcrnenccs t!rl enajenaci6n 
oesoe 101 celebracion de este jnsmsnento. 

SEPTIMA.- Las panes sejialan como ocrrecuos para e! curnpurmemo y ejecucion de este 
contrato: 

"EL PROMITENTE EN,AJENADOR" La calle de Naran}os numero 400 (cuatrcccntos] 
esquire Himno Nacrcnal de la coloma Jardirl de esta Clut1ad. 

"LA PROMITENTE ENAJENATARIA Prolorl\lac;6n A -e. Americas rurrneto 1130 B en la 
Cotoma San Mi\luel de la COlina, MUrlicipio de Zapcpan, Jahacc 

OCTAVA.- las partas acuerdan que one vez que "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" 
aoqurera "LAS ,v.ACROMANZANAS· "EL INSTITUTO' coauyuvara can 101 primer" a fin de 
que octerce las jicencias de freccronerrnento rleco;sarlas 

NOVENA._ "EL INSTITUTO" se Compromele a que una vez: suscntc er conlrato promendc. a 
reahzer las coree de in)raesiJuctura necesana saonarta, efecmca. asi como 101 pertor accn de 
un pozo can las caracteristicas que en su momenta se determinen dentro del ccntrato ,
prometioo. 

""""""" DECIMA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" una ..e, cce adqlJie "LAS UtA JAs 
MACROMANZANAS" oebea cesnnanas pnncipaimenta a la construccicn (\0; casas ~ \ 
habilaclon, asimismo podra disponer areas para el eQuipamienlo c-verso Scola: y se .. / J ,.J •• _~.., 

oollQa a dejar areas suflclanles para eSIEi unnna clase de ecucemrentoe VV' v-v-
cJ.- . 

Asimismc. "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" se obliga a que 101 vivienda ve constru a en 
"LAS MAQROMANZANAS" searl uruca y excluslvamen e .....ien as que SU praclo e yenla 
no reeeeen e! reCIO de ia v:vlenda de lnteres !oclal,j!§; conformlOad con 10 estil:blecido en el 
arucnc 4" de Ia t!'f e crneotc a 101 vstenoe del Estado de San LUis Pctcsf. ~ 

. 
DECIMA PRIMERA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARJA" una vez que adq r • 
MACPDMAN7ANAS" cebera de rurrtptir con las obllqac1ones aoncaores esteble i 01& • 
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DECIMA SEGUNDA. "DYNAMICA" una vez que adgulera "LAS MACRm.lANZANAS" 
dabera never a cabo 101 uruamzacicn y con~lruccion de 18 Aven,da Del P"rq~J que se 
encoeofra cennc de "LAS MACROMANZANAS" en un plaza no mayor ee 6 mesea ccntacoe 
a partir de 101 firma del contraro croreucc. 

DECiMA TERCERA,_ l-A PROMITENTE ENAJENATARIA" un" veZ qua adquiera "LAS 
MACROMANZANAS" eetere de Dumplir con las obligaciones apl,cab',es estabeciuas en la 
AulorizacloJl emilida per 1<1 Secrelaria del Medio Al'l',bienle y Recursos Naturales emilidas 
mediante los cgcos SGPNDGGFSi71:211687107 de tecne 10 de 01[10510 de 2D07 suscrito per 
et Or. Francisco Garcia Garcia, Director General de G"sl'DIl forestal y de Suelos de aS3 
secretaria y er once 1441-SDGPARN.-UGOIRA-001103 de. Ie.cha 2 de julio de. 2007, 
e.mllido par el In[l. Joel Milan Navarro, Deteqaoc Estate! de esa Secretaria, los coates 
forma ran parte del ccrurate promelido come ane~05 del rmsrno 

DECIMA CUARTA._ LA PROMITENTE ENAJENATAF!I,A" una vez que 
MACROMANZANAS' cetera reeuzs. 101 eectnticacion subterr<inea. 

DeCIMA QUINTA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" una eez que adqulera 'LAS 
MACROMANZANAS" cebera p,"rmilir 120 instafacjon de 101 red de teleccmunfcaclcnes de 101_ I 
e~presa Cablecom en 101 zanja 0 ceca que realice para ra ,"Iectrificaclon sUDlerranea ~c..~..:.~ 

DECIMA SEXTA.- LA PROMITENTE ENAJENATAF<IA' una vez que adquera "~~ / 1 
MACROMANZANAS" d,"bera pemutlr la ,nslalac;on de 101 red de dislrobueion de ra ernpresa ~ 

Gas Naturalen 101 zanja 0 cepa que realice para 101 drenaje sarutauc 

DECIMA OCTAVA.- "DYNAMICA" reconoee 101 obllgacion que Ie mpcne ,"I H. Congreso dal 
Fstado a "EL INSTITUTO" de ccroparecer a 1016 indi",dualizaciones a lavor de los 
beneficiarios finales per 10 que se-onllga a que una vez que aoouera "LAS 
MAtROMANzANAs" y aeve a cabo a la ,nd,vidualizacio'l a favor de los cenetcrartos finales t 

convocar<i a "EL INSTITUTO· para que ccrnparezca a 101 ceiebractco de caoa U'lil,......:;;::.. f/{'-fll''r'"'' 
~ '" '" tlt4)v... '!J .....:-I. 

DECIMA SEPTlMA.- para la interpretacion y cumpdmiento del presents contrerc, aer como 
para rccc aquenc que no este expresarnerae estipulado en et roernc, las parte.s se scmeten 
a 101 jurisdiccujn de los trlbunales de la cilldad de San Luis Potosi, par 10 tanto "LA 
PROMITENTE ENAJENATARIA' renuncta OIl luero que pudiera corresponcerle par raze>n de 
su domicllio presents a futuro 0 por cuarquer otra causa 

Leido que fue el corseocc y termlrJOs cl€1 praserue ccntrato, las partes se ctlligaron, 
haDiendo manit tadD expresamente su conforl'1ldad con el rmemo. ra ratiflcaron y firmaron 
hoy dia de del ano os ILl 0 

"EL PROM ENTE E~AJNADOR" 

'" r .:h J, 
,-\jiEI:;E"SITTA'"O"O' 

SUSTENTABL S SA DE C,V POTQsi-, 
ING. CARLOS FEDE lCO VALENZUELA '''''''',",ZAU(',LEZ HERNANDEZ. 

CAD NA 

SARROLLOS 


