
CONTRATO DE PROMESA DE ENAJENACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosi, COMO "EL PROMITENTE 
ENAJENADOR" A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA "EL INSTITUTO" 0 EL 
"PROMITENTE ENAJENADOR", REPRESENTADO POR EL LAE JORGE GONZALEl 
HERNANDEZ, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRE'.SA DENOMINADA DYNAMICA 
DESARROLLOS SUSTENTABLES, S.A. DE C,V. COMO LA PROMITENTE ENAJENATARIA 
A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARJ>, "DYNAMICA". 0 "LA PROMITENTE 
ENAJENATARIA" REPRESENTADA POR EL SENOR CARLOS FEDERICO VALENZUELA 
CADENA, EN ADELANTE Y EN CONJUNTO, "LAS PARTES', QUIENES ESTAN DE 
ACUERDQ EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS; 

DECLARACIONES 

1.- Dectara EL INSTITUTO, a naves de su representante legal que. 

1,1. Es un organismo publico oescereaieacc, con cersonaucac [urjdjca y patrimonio prooto. 
CDn resp::l.,ncia en esta capital, COrlSlllultlo en fe~lla 19 de mayo de Z004, segun conata en et 
'lela de sescn ordinaria del Consejo de Acmintstracico del Insliluto de Vivienda del Estado ce 
San Lllis Potosi, la ~ual fue protoconzaca ante la te oet lie CarlOS Alberto Ordonez Vogel, 
Notano Publico nurnerc 28 con ejerClcio en esta cccao Caplt31, de conrorrrudad a 10 
esl3blecido en la Ley de Fomenio a la Vivienoa del Estado, pubncaua meotante el oecre!o 
administrative no 95 de leCha 13 (treee) de mayo del 2004: de cu~as runcicrea y atnbuciones 
entre otrae, destacan las de ejecutar los programas de vrvienda en benefice de ra pobtacicn 
que carezca de una ''''';Ienda digna ~ adecuada, cetebrar toda erase de actos juridlcos 
necesenos para ra rearcacon oe los fines del InstilLJIo de Viviends del Estaoo de Sail Luis 
Pctcsl: ejecular las cernes obras 0 acocres que determine su Consejo de Admlnlstracion 
retajvas a in(fi,estrllctura para ta viv,el',':!a, ya SOl" que se deriven de proqtemas convemdos 0 

de programas eslalale5. celebrar log conven,os y contratcs de servcios necesencs en retacion 
con sus lunclones, motive per el que resoua priorllario para el logro de sus ob,eti'.os suscotnr er 
presente convenro, 10 que redundara en I" ef,cl",ncia ~ eficacia de los programas y proyo;c!os 

1.2, Que lue nombrado Director General del InstltLJIo de Vivienda del Estaco de San Luis 
PotOSI, per er ccnsejo de Admirustracicn del misrno, en ta asamblea descrlla en el inclso 
proximo pasaoo y 'e roeron otorgadas las lecullades que el ccnnere "I cargo er articulo Z1 de la 
Ley de Fomento a la \{I,.ienda oer Estado ~ bajo protesta de deer verdM mamtiesta que hasta 
elmomento no ha scc revocacc ce sus funcionas. ni I'miladas sus a.t"buclones 

1.3 cue tene estatsecec au oorrncsio en Is cane de NaranJOs numerc 400, esquina con averuca 
Himno Nacional, de la coloma Jardin: C.P. 78210 de esta cLudad capital, mer-e que se senala 
para los fines ~ ereeroe legales del presente conlrato 

1.4 Oue es propietario de un terreno de O:;'i34t1 998.21 metros cuadrados, ublcado en I,J 
carretera San Luis Potosi -rucveroe. rlumero 2000. y que cuenta con las meccas \. 
colllld"nClas cue se describen en er ACTA DE FUSION de inrnuebles, que ~onsla en er 
Instrumenlo numero cetcrce Mil Trescientcs SeIS, del lomo Quinientos Doce, del prctcccio del 
Ue cartes A',oorlo Ordonez Vogel. Notano Publi~u numero Z8 de este Dlsmto Judicial que rue 
insoila en er Reglslro Publico de ra Propiedad y del ccmercc bajo la mscrfpcion numerc 
24s.s50 arotas 142 deltorno 4.860 de Escnruras Pubucas. 

1.5 Oue uernito y oblL.lvo ta aorcnzaocn para el desarrollo del m~gaproyeclo oenonanaco 
CIUDAO SATELITE de Is Oelagaclon de Villa de PalOS, MuniCipio do; San Luis Potosi. 

1.6 Que tramito y ootuvo ra aotcreacon de fraccionerniento de pane del pred,o. antes cescuc. 
ccnsuuyenco las Mae,omanz:anas 8 ~ 9. corresporunentes a la etapa 1 y 3 ressecuveo-eme. 
sequn consta en los recetros 10203108 y 10Z02108 respectivamente, de le Dnecocn de 
Adminislraci6n ~ oeserrono Urbano del H Ayuntaln'ento de San Luis Potosi, ambos de 
17 de abril de 2008 

"'f'SUJ q~f"1'1;' 1}.~·'Jr{(}M 

1.7 Que de <:licha auloriz:acion resunaron 1,~36 IDles serrnurbanlzados que seriln m e 
futuro coLllrato ~ que se oetanan en er plano que se agrega a! presents document co 
ANEXOS 1 Y 2 e', cuat forma parta integral (lE,1 rrusrno. 



18 Que cco recha 2C de orcembre de 2007, fue pubhcadc en e! Penocrco Olicial del Estaoo, el 
decreta 253 erre-oo per el H. Congreso del Estaoo de San Lui~ Potosi mediante el cual 
autcnzo a "EL INSTITUTO" la enajenaciQrl de parte del predio oescntc en el erciso 1.4 de estas 
oecaraccnes. per un total de 1.738,600,664 metros cuaoraoos que serlin cesnnaccs a I~ 

ccnsuuccon de ta primera ",tapa del mega proyecto Ciudad Satehle conlcrrnaoa por las 
Macromarllana~ 1, 2 7 YB 

19 QU€ con techa 14 de mayo de 2008, 'EL INSTITUTO" sohcito al H Conqresc del Estauo de 
San Luis Potosi la aurcrtaaclon de enajenecion de la Elapa 3 de Ciudad serene con una 
superlicie de 908,979.617 metros cUddrado~ y la cual se ccnfurrna per las Macrcrrereaoas 
9,10 Y 11 

II.- Dectara "DYNAMICA" a treves de SLJ representante legal que' 

2.1, Es una sooeoac mercanu debiuarnente constilulda de conformidad CDn las reyes de tcs 
Estados umoos Mexicance. segun con~ta en e! acta constitutrva protoccuaeca ante ta Ie del 
licenciado Salvador Gutierrez Garcia, Notario Pubhco asoctacc a. la Notana numero 70 de 
Ia. ctudad de Guadalajara, Jalisco, en la escntura publica numerc 36,72£< de recne 29 de 
mayo de 1996, y que se encuentra mscrne en el Reqietro Publico de ta Pro~"ed<ld y del 
Comercio de esa mi~ma ciudad, bajc ta Inscnpcion 247-248 dellomD 558 

2.2 Su represernarue cu",nla con las racouaces legales otorgadas en Pooer General 
Amplisimo para Ejercer Actos de Domlnlo, qLJe le lue otorqaoo por la Asamblea General 
Extraordmena De Accromstas segun consta en I'a escntura publica 41,795 del tome cienlo 
ncventa y uno, de lecha 13 de crcrernbre de 2005, del protocolo del ucencteoc Sergio 
Alejandro Lopez R,ver", Notano P~bIICD nurnero 64 de Ia cnoac de Guadalajara Jansco y 
bajo prctesta de oecu veruac m~""'e~ta qu"! 11a ta tecna no Ie han sldo revocadas ni 

".- , limitadas ssaS taculI(l(]e~ 

X 
2.3 Que su oorrsouc es 031 utncaoo en Prolongar;,on Av. Americas numero 1130 B en la 
Colonia San Miguel oe ta Col,n3 Munl~lplo de zaoooen .iejscc 

2.4 Que Ilene pleno inler"s en a<lqulfL( ICS 10le5 retenuos centro de la cectaracion 1.7 
entenor ccrrespondrentes a las etapas I y J del oeserrcnc Ciudad seteme. 

Ill.· Ambas partes declaran qLJ~' 

3.1. Es su voluntad suscnbn e! presente centrale, y que ocurren a e! de forma voluntane 
sin que medie mnqun vicic en el consentirruento que pucnera prcvocar ra ncaoac cetnusmo 
sujetanocse a 10 estipufado en las si9ulentes 

clAuSUlAS 

PRIMERA.- EI lnstituto de vivtanoa del Estacc de San luis Potosi, recresentacc el" este 
acto per su Director General, el .senor ucencraoo en Adm,nrslrac,orl de Empresas Jorge 
Gonzalez Hernanaez, P RaM E TEE N A J E N A R Y ra empresa Oynamlca 
oesarronce sustersabres SA de CV per conducto ce ~LJ Apouerarm L~gal el Ingenrero 
Carlos Federico ValenzLJela Cadena, P RaM E TEA D a U I R I R EN PRaPIEDAD los 
totes de terrene que quecaron identificados y oescntcs eo ta declaracion 
instrumento. a los que en subsrquleme nos referir~mc,~ como "LOS LaTES" con tooo 
accesortos as! como con tooo cuanto de heche y por oerecao corresponca 11 las mts 

SE(>UNOA.- Las partes ccnvtenen en qLJe el prec.c pactaoc de los teres sera 
$35,000,00000 (TREINTA Y CINCO MILlONES DE PESOS CERa CENTAVOS 
NACIDNAL), 

t 7 de est 

s 

'a'i~"'l 



TERCERA:- Las partes ccnvienen que ta caoncac a ra que se refiere la ctausuta inmediala 
anterior, cocra s",r pagada en eepecie [infraeatructuta urbanisnca) 0 en canudau uqutda y 
que e! paqc ccera nece-se en pages diferidos que no evcedan de emeses contedoa a partir 
de la firma del connate promelido 

CUARTA.- Las panes s" obligan a cerebrar e! connate prometidD a mas tamar en quince 
eras babees ccmacos a partir de que se pubnque en er Pencdlco Oncial dei EstadD, e! 
decreto de autDrizacion para enejenar Iii etapa .3 de Ciudad Satellte, que errata "I H 
Congreso del Estado, de con!Dm1ldad con I" oactaractcn 1.9 de este contrato preparetonc de 
este cootrato preparatono, otorqenuoae en consecuencia ta escntura publica correspondiente 
en los terrninos y condiciones que en la rrusma se establezcan. 

'LA PROMITENTE ENAJENATARIA" cacara los cestos. lrnpuestos cerechos y honoranos 
notanaies que se causen per este contralo y los que se cauaen Co" er otorcarnlento de re 
escntura que ecnterca et cent-etc prometioo y caca una se nara cargo de los lrnpuestoa 
recereies que res correspondan 

QUINTA 'EL PROMITENTE ENAJENADOR", se obliga a lrasmihr los mrnuebies que 
conshtuyen er objerc del conlralO de enajenaccn cromeuoo, ubres de respDnS<lbilidad y 
gravamen. obligandose al eaneemrenro para el case de eviccron en los terrmncs de lel 

SEXTA." "EL PROMITENTE ENAJENADOR" entreqara a "LA PROMITENTE 
ENAJENATARIA" pDsesion Jur'dlca y material de los irunuebles promencos al celebrar et 
comrato promelido. Sin embargo -LA PROMITENTE ENAJENATA,'1IA" oueda autcnzada 
para reajzar cuatqurer ievantam.ento ustcc a los inmuebles p-orneudos en enajenacicn 
desde ra celebracion de este LnSlrumenlO, 

SEPTlMA._ Las partes senatan como dDrlllclllos para e! curnpurmeoto y ejecucron de este 
contratc 

"EL PROMITENTE ENAJENADOR" La cillie de Nararqos nurnero 4DO (cueeocentos) 
esquina Himno Nacional de la colona Jardin ce ,,~la ciudad 

"LA PROMITENTE ENAJENATARIA Proronqacrcn Av Americas ncmerc 1130 B en la 
, Colonia San Miguel de ra Colma, Municipio de ZapDpan, Jauacc 

OCTAVA." "EL INSTlTiJTO se compromete a que una Vel ~U~Crlto el contrato crcrreucc. a 
reanzar las obras de Inrrae~(rUCIUra necesara, sarurana. erect-rca, asi como la perforecon de 
un pozo con las caractensncas que en su memento se oererrrunen centro del contralo 
proo1el'00 

NOVENA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" una vet: que adquiera "LOS LOTE$' 
ceoeea ~uje\arse a la ccnstruccce y urbanlzacion estableclda en IDS pianos auionzaoos pOI' 
ella Direccion de Adrmrustracicn y Desarrollo Urbano del H Ayuntarruento res cuaies 
tcrmarae parte del contrato croneeco como anexcs del rnismc 

DECIMA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" una vez que aoqutera "LOS LOTES" cebece 
oasnnartos a la cOnst,uccioo de casas habilatmn sepun los pianos a los que se retere la 
clausula pronma anle"or y conetnnr scbre enos ur-ea y exclusivamente viviendas que su 
precio de vente no reeasen el precio de le vivrenoa de mteres social, de confDrmidad con 10 
estabeooo en el articulo 4" de 101 Ley de Fomentc a ra Vlvlenda del Estado de Sa" lUIS 
Potosi. 

DECIMA PRIMERA.- "LA PROMITENTE ENAJENATARIA" una vet que aoqcnera "LOS 
LOTES· cetera de cumplir con las obli3aciones aplicables estabreccas en er Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, de Iii secccn Sur Oriente de la rntarseccicn Ecrrr-aoa per la carrel 
Rlovertie y el Librarrnento de Cuota \I Monterrey, el cue! tormara p<ll1e del contrato pro 
como ane!<o del rnismo 



ermtlda por la Secretarta del Medio Ambiente y Recursos Naturales emLlida& mediante lOB 
oficios SGP.tVDGGFSI7l2116B7107 de le<;na 10 de aqoetc ee 2007 suscritc per er Dr. 
Francisco Garcia Garcia, Director Ger.eral de Gesli6n Forester y de Suetos de esa SIlCfatarla 
y el cllclo '44.1-SDGPARN-UGDIRA.-001103 de lecha 2 de julio da 2007, emacc por el 
Ing_ Joel Milan Navarro, Dele!jlad<l Estatal de esa Secretaria, los coates rcrrneran pane del 

I. j .'';'
connate prometido como anexoa del nusrno. ,.. '" 

-";:$
DECIMA TERCERA.- LA PROMITENTE ENAu'ENATARIA" una vez Que adquiera "LOS ,- .< 

LOTES" debera ree'eer la eleclrificacjDI" subterranea 

DECIMA CUARTA,- 'LA PROMITE.NTE ENAJENATARIK una vez que adquier" "LOS ,,LOTES' cebera permitir la instalacon de la red de terecomcnicaciones de la empresa ,Cablecorn en la zanja 0 tepa qlie reeuce para la electrihcecon sobterranee, de ccntormlded 
cor. 031 plano que [ormaria parte del contrato prcmelldo como anexo del mismo 

DECiMA QUINTA,- LA PROMITENTE ENA.'ENATARIA" una vee que adquiera "LOS 
LOTES" debera permiur la instala<;iDn de la red ce dutribucicn de la empresa Gas Natural en 
la zanja 0 cepe que reallce para et drenaje sanilariLl, de conforml'll\d con el plano que 
Iorrnara parte del eontrato prcmetrcc como anexo del rmemo 

DECIMA SEXTA.- "DYNAMICA' reconoee la obhqacion que le impone e! H CLJngreso del 
Estado a "EL INSTITUTO" de comparecer a las Indlviduelizaciones a favor de los 
benef,clariLls finales por kl que ee obliga a que una vez: que aclquiera "LOS LOTES" y lleve a 
cabo a 120 individualizaclon a rever de los benencancs finales con~ocara a "EL INSTITUTO" 
para que ccmpatezca a 101 ceieeracton de caca una 

DECIMA SEPTlMA._ para la inlerprelilci6n y oumplimionlo del presente oonir"lo, aSI como 
parill toec aquello que no esre expresilmente esnpureoc en er memo. las palles se someten 
a iii jurisdiccion de ILJS tobunaies de la ciuoad de San Luis corosr, per 10 tanto "LA 
PROMITENTE ENAJENATARIA" renuncia 'li Iue-c que pudiera ccrresponcerte par raz6n de 
su domicilio presente a future 0 per CU'llqLlierctrii causa, 

Leido que tue er oonlenidc y te-rrunos del presenle connate, res partes se cbl,garon, 
habiel1do manifestado expresamante su conlormidad CLJrr el mismo, le rat>lioaron y nrmarcn 
hoy dia 13 de tunic del eric dOS mil 00 

"EL PROMI 

INSTITUT 

,
 


