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SUBASTA PÚBLICA 01/2011 DE 

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL. 


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 


Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 fracción II inciso b) y 
135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 111 y 113 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 32 de la Ley de Bienes 
del Estado y Municipios de San Luís Potosí 20 del Reglamento para la Enajenación 
de Bienes Municipales del Municipio Libre de San Luis Potosí y demás disposiciones 
aplicables en la materia y en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo adoptado 
por el Cabildo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2011 así 
como en los acuerdos del Comité de Enajenaciones para la Subasta Pública de 
fechas 23 y 30 de marzo de 2011, se emiten las presentes bases para la 
enajenación de los bienes inmuebles propiedad municipal, acorde a la convocatoria 
publicada los días 1, 2, 3, 4 Y S de abril del 2011 en los diarios Pulso y Sol de San 
Luis, en la página web del Ayuntamiento de San Luis Potosí, sitio: 
www.sanluis.gob.mx. en los estrados del mismo ubicados a un costado de la 
caseta de vigilancia de la Unidad Administrativa Municipal en Blvd. Salvador Nava 
Martínez no. 1580, Colonia Santuario, c.P. 78380, de esta ciudad y en la Gaceta 
Municipal. 

BASES 

1.- DE LOS PARTICIPANTES (POSTORES). 

Podrán participar las personas físicas y morales con plena capacidad legal para 
adquirir el dominio de inmuebles dentro del territorio nacional conforme a la 
legislación vigente, que hayan adquirido las Bases para la Subasta, con la 
exclusión de las siguientes personas: 

1.- Aquéllas que hubieren participado en procedimientos similares con el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal y se encuentren en situación de atraso en el 
pago de los bienes por causas imputables a ellos mismos, o sancionadas por 
incumplimiento; 
2.- Los servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Luís Potosí, S.L.P; 
3.- Aquéllas personas que de conformidad con la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí, se encuentren impedidos 
para participar. 
4.- Aquellas personas que de conformidad con el Reglamento para la 
Enajenación de Bienes Municipales del Municipio Libre de San Luis Potosí se 
encuentren impedidos para la adquisición de bienes municipales. 

http:www.sanluis.gob.mx
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11.- DEL LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES. 
Previo a la celebración de la Subasta Pública, se realizará una Junta de 
Aclaraciones que tendrá verificativo el día 8 de abril de 2011 a las 9:00 horas en la 
Sala de Capacitación de la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en Av. Dr. 
Salvador Nava Martínez número 1580, planta alta, Col. Santuario, San Luis Potosí, 
S.L.P. en la que se presentarán las dudas o aclaraciones respecto de la subasta 
pública. 

Dichas dudas deberán ser presentadas por escrito a más tardar el día jueves 7 de 
abril de 2011 a las 11:00 horas en las oficinas de Sindicatura Municipal ubicada en 
Av. Dr. Salvador Nava Martínez número 1580, planta alta, Col. Santuario, San Luis 
Potosí, S.L.P. y serán desahogadas precisamente en la Junta de Aclaraciones en el 
lugar antes indicado. Lo anterior, sin perjuicio de que los participantes, en el acto 
y de viva voz realicen las preguntas que estimen pertinentes. 

Cualquier modificación a las bases de la presente subasta pública, derivada de la 
junta de aclaraciones y aprobada por el Comité de Enajenaciones, será 
considerada como parte integrante de las presentes bases y los participantes 
quedan notificados de las mismas desde que el acuerdo sea tomado en la citada 
junta. 

El registro de los participantes a la Junta de Aclaraciones se llevará a cabo 30 
treinta minutos antes del inicio de la misma, por lo que se requiere la puntual 
asistencia de los interesados quienes deberán presentarse con original y copia 
simple para cotejo de su identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), así 
como copia del comprobante de pago de las bases. 

111.- DE LA INSPECCIÓN DE LOS INMUEBLES. 

Los interesados podrán acudir a una visita de inspección al (los) inmueble(s) de su 
interés, en los domicilios que al efecto se señalan en las presentes bases y los 
planos. 

IV.- DEL LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA. 

La subasta iniciará a las 9:00 nueve horas del día 15 de abril de 2011 en la Sala 
de Capacitación de la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en la planta alta, 
sito en Av. Dr. Salvador Nava Martínez número 1580, Col. Santuario, San Luis 
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Potosí y solo podrán acceder a la misma los postores que hayan adquirido las 
bases dentro del plazo establecido en la convocatoria y que hubieren presentado 
la(s) propuesta(s) de su intención. 

Los participantes (postores) tendrán que registrarse para la celebración de la 
Subasta, por lo que se requiere la puntual asistencia de los interesados debiendo 
presentar original y copia simple para cotejo de su identificación oficial vigente con 
fotografía (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula 
profesional). 

V.- DE LOS BIENES SUJETOS A ENAJENACIÓN. 
Los bienes inmuebles materia de la subasta son los siguientes: 

PARTIDA INMUEBLE PRECIO BASE 
V/O POSTURA 
LEGAL. 

1 Macro lote de terreno ubicado en Av. Sierra Vista 
Poniente #40001 Fracc,lónamiento Priv~das del 
Pedregal· de esta ciudad, con .superficié<de $1531402,800.13 
1~9,159.757 .rii'etros cuadrados. Usa de . Suelo 

corredorcomerciaFce, 


2 
 lote de terrenoubicadaerl la Cane dé los Viñedos 
(Prolongación Avestruz), Fraccionamiento 
Rinconada de los OHvos de esta cit¡dad, con $715,647.07 
superficie de 773A9 metros cuadrados•.Usode 


I Suelo ha bitaciona I alta densIdadH4.. 

3 
 Laten de terreno ubicado entre 1¡:¡s caltes 

GaliJeo y de J.osViñedos(ProlongacióÍ1 Avestruz)., 
Fraccionamiento Rinconada de los Olivos de esta $724,425..36 

. ciuda.d, con superficie de 742.29 metros 
cuadrados. USQ de Suelo habitacio.nal álta 
densidad H4. 

4 Lote de terreno ubicado en BoulevardAntonio 
v " , \ "" 

Rocha Cordero sin número, Fraccionamiento. Las 
Ha.ciendas de esta ciúdad, con superficie de $1,045,246.39 
257.81 metros cuadrados. Uso de Suelo 
habitaciona} densidad. media H2 

5 Lote.de terreno ubicado en CaHe Anáhuac número. 
i 19, Fraccionamiento \li1Ja~ de Anáhuacde esta 
Ciudad, con superficie de 368.50metro.S $893,542.64 

http:893,542.64
http:1,045,246.39
http:715,647.07
http:1531402,800.13
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Aguiiljedeéstacludapl~9n superficie de 2,123.00$1,183.,106.51 
metros cuadrados; Uso deSuelohabitacJonal.alta 
densidad H4, cOrredor de comercio y sé rvlcio s 
centrales. 
Lote de terrenoubicaQoen.la ca.llé JuIián CarrUlo 
Pl/1J(:oloniiil Satélite de esta .ciudád,con 
superficie de 796.69 metros cuadrados. Uso. de $547,689.15 
Suelo habitáctohaf de altadenSidadH4. 

cuadrados. Uso de Suelo habitacional alta 
densidadH4 . 

6 .Lot~de terreno ubicado en 

Av~nidadelapaz#746, .. deIFr~~CiOni:lmiento 


Cerri:lda d~Tlaxcaladeesta ciudad, con superficie 
 $375,35'1.95 
de 309.15 metros cuadrados. \.1s o de SuelO 

comel;~fOY .servft:ioscentrales ce. 

Lotéde terrenonÚmerotrece, •.manzana doce, 

ubicado enta .callePlutón sin número,'t;olonia 

Rural Atlas de e.Stach..ldi:ld¡ con supe.rficie de 

300,95 metros cuadrados; Uso .de Suelo 

habitaCjóoal rned¡a.~lti:l ..H3,. corredor de c9mercio 

y servicÍ9s (Jistrítales .. 

totede terreno uoícadOen .lacaUeCamino 

AhttglJO a Guanalu.ato numero 4971, Fracción el 


la calle Prolongación 

Lote deterrenoyolcAdoenJacalle Albino GarcíC3¡ 
lote•. 1 .. de ,la rnanzanél.cinco~ conjul}to"Res,idencial 
San Rafael'f. deéSta'fiudadr con superfldede 
146.00 metros cuadrados. UsodeSuelótomercio 
YServicio$ centralE)S ce. 
Lote d~ terreno de~tamanz:ana 17,úbicadQ én la 
calle ... de.. ,..•. prolongadón. Portugal. del 
Fraccionamiento El Aguaje de esta ciudac1,. con 
superficie de 166.08 metros cuadrados. Usa de 
Suelo corredor comercial y de servicios 
distritales. 
Lote de terreno ubicado en IEI calle2dB.Gerrada. . 

de San .fv1ig,Uél .. ~/NdelFraccionamiento ,.San 
Francisco de los Pozos, deJa DeIegaclÓí1 de Villa 
de Pozos de es~e Mun[~tpio,cuyasuperficje·es.qe 
6,51R78 metros cuadrados. Uso de· Suelo 
hab~tacional meOiaaftaH3 

http:Mun[~tpio,cuyasuperficje�es.qe
http:375,35'1.95
http:547,689.15
http:terrenoubicaQoen.la
http:2,123.00$1,183.,106.51
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13 Lote de terreno ubicado en lacaHe Cordillera del 
Márquez # 801 deJ Fraccionamiento "Lomas 
Cuarta Sección" 2° Ampliación de esta ciudad, 
con superficie de 1,575.42 metros cuadrados. 
Uso de Sueto equipamiento. 

$6,127,139.72 

14 Lote de terreno número quince de la manzana 
uno del Fraccionamiento Alpes de esta .Ciudad, 
con superficie de 5,391.81 metros cuadrados. 
Uso de Suelo habitacíohal H2. 

$22,481,596.25 

15 Lote de terreno número identificado como 1 de la 
manzana7deJ fraccionamiento Real de Minas 
Dos de esta Ciudad, con slJperficie de 1,479.82 
metros cuadrados. Uso de Suelohabitacional H2. 

$2,599,741.60 

La subasta de los inmuebles se hará por partida, por lo que los interesados podrán 
participar en una o más partidas materia de la presente subasta, debiendo 
presentar el sobre número 2 dos, uno para cada partida en la que decidan 
participar. 

VI.- DE LA POSTURA LEGAL DE LA ENAJENACIÓN. 

El valor que servirá de base para la subasta de los bienes inmuebles es el que se 
contiene en la tabla anterior, siendo el mismo la postura legal para la subasta. 

VII.- DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS. 

A).- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR EL SOBRE NÚMERO UNO 
(Aspectos Documentales) 

Los participantes (postores) deberán presentar la siguiente documentación en 
idioma español, sin tachaduras o enmendaduras, ante el Comité de Enajenaciones, 
la cual se presentará en sobre cerrado: 

Personas Físicas: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento. 
b) Copia simple de identificación oficial vigente con fotografía, ya sea 

credencial del IFE o Pasaporte vigente. 
c) Escrito de declaración de integridad, a través de la cual manifiesta que se 

abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del 
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Ayuntamiento, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo A) . 

d) 	 Original y copia simple del comprobante de pago de las bases. El original 
servirá para cotejo y se devolverá una vez efectuada la subasta. 

Personas Morales: 

a) Copia certificada del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su 
caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que le 
corresponda a la sociedad. 

b) Copia de la cédula de identidad fiscal. 
c) 	 Poder del representante legal otorgado ante Fedatario Público, con 

facultades para adquirir el dominio y obligar a su representante, y 
manifestación, bajo protesta de decir verdad, que el mismo no le ha sido 
revocado y que conoce las penas que prevé el artículo del Código 
Penal para el Estado de San Luis Potosí a aquellos que declaran falsamente 
ante la autoridad. 

d) 	 Copia certificada de identificación oficial vigente con fotografía, ya sea 
credencial del IFE o Pasaporte vigente del Representante Legal. 

e) 	 Escrito de declaración de integridad, a través de la cual manifiesta que se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del 
Ayuntamiento, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas 
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo A) . 

f) 	 Original y copia simple del comprobante de pago de las bases. El original 
servirá para cotejo y se devolverá una vez efectuada la subasta. 

B).- SOBRE NÚMERO DOS (Aspectos Económicos) 

a) 	 Propuesta Económica con la postura correspondiente, debidamente firmada 
en el formato correspondiente (Anexo B), en la que podrá establecerse que 
el pago puede realizarse en parcialidades cuya liquidación no debe exceder 
del 31 de agosto de 2012 para el pago total de la obligación. 
Se deberá presentar un sobre por cada partida que identifica cada predio 
que desee adquirir, rotulando el mismo con el número de partida que está 
ofertando. 

b) 	 Cheque certificado, de caja o fianza por el equivalente al 1% del precio base 
tratándose de las partidas 1, 12, 13 Y 14, Y del 5% del precio base de las 
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partidas restantes, a favor del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. y que 
tiene por objeto el sostenimiento de la oferta respectiva. 

VIII.- DEL DESARROLLO DE LA SUBASTA. 

a) 	 Puntualmente, a partir de las 9:00 horas y hasta las 10:00 horas se llevará 
a cabo la recepción de las propuestas (sobres identificados como 1 y 2) de 
los participantes que quedaron registrados. 

A partir de las 10:00 horas se procederá a la apertura del sobre número 1 
(aspectos técnicos), asentándose en el acta respectiva los documentos que 
se presentan, por lo que una vez finalizada su calificación, se procederá a la 
apertura de los sobres identificados con el número 2, únicamente respecto 
de aquellos participantes que hayan cumplido con todos los requisitos de la 
propuesta técnica (sobre numero 1). Por lo que hace a los participantes que 
no hubieren cumplido con los requisitos de la propuesta técnica, les será 
devuelta la documentación que hubieran presentado en el sobre número 
Uno, así como el sobre número Dos, sin que éste sea abierto, y sin que 
tengan permitido permanecer en el local en que tiene lugar la subasta. 

b) 	 Se iniciará la subasta correspondiente, partida por partida y en el mismo 
orden en que son mencionados en la convocatoria, por lo que se procederá 
a la apertura de los sobres identificados con el número 2, dando lectura a 
las posturas que éstos contengan. Sólo podrán estar presentes en el recinto 
de la subasta, aquellos interesados que hayan presentado posturas 
económicas para cada una de las partidas, respectivamente. 

c) 	 Serán desechadas las ofertas menores al precio base y/o postura legal 
marcado en estas bases a cada bien inmueble y aquellas que no se 
acompañen de la garantía de seriedad de la postura. 

d) 	 Declarada la postura preferente, el representante del comité, Síndico 
Municipal, solicitará la mejora de la postura a los demás postores en 
incrementos proporcionales. De ser mejorada, el procedimiento se repetirá 
hasta que de no haber mejora a la última postura, el representante del 
comité declarará fincada la subasta a favor del mejor postor. 

e) 	 Si existen dos o más ofertas cuyo monto sea el mismo para alguna partida 
en particular, la adjudicación se efectuará a favor del participante que 
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ofrezca las mejores condiciones en cuanto al siguiente orden, a juicio del 

Comité de Enajenaciones: 

1.- lV1ejor plazo de pago, que en ningún caso deberá exceder del 31 de 

agosto de 2012. 

2.- Mejor forma de pago, considerando enganche y amortizaciones. 


De persistir el empate, se procederá a un proceso de sorteo manual por 

insaculación que celebrará el Comité para la Enqjenación de Bienes del 

Municipio de San Luis Potosí, en el propio acto del fallo. El sorteo consistirá 

en la participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada, el 

cual será depositado en una urna de la que el representante del Comité que 

presida el evento extraerá el boleto del participante ganador. 


En el acto de presentación, apertura y oferta y fallo correspondiente, sólo podrán 
estar presentes las personas físicas interesadas así como aquella que acredite 
contar con la representación legal de personas físicas o morales que representen, 
en cada una de las partidas, respectivamente, que además hubieren satisfecho los 
requisitos previstos en la base VII del presente instrumento y que no se 
encuentren en el caso a que se refiere el inciso c) de la base VIII del mismo. 

IX.- FALLO OFICIAL. 

El Comité de Enajenaciones elaborará el acta respectiva en donde conste el fallo 
oficial ordenando de mayor a menor las ofertas recibidas en cada partida y 
declarando Ofertante Ganador al de la mayor postura u oferta recibida. 

Una vez realizado este trámite se hará saber al ofertante ganador de la subasta 
mediante escrito que incluirá las condiciones de la venta acorde a las propuestas 
presentadas así como la fecha límite para el pago total de la operación. 

X.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

Se verificará por parte de los integrantes del Comité para la Enajenación de Bienes 
del lV1unicipio de San Luís Potosí, S.L.P.; que cada uno de los participantes cumpla 
con los requisitos legales, administrativos y económicos, para contraer los 
compromisos derivados de esta subasta pública, observando además de lo 
dispuesto en el punto VII de las presentes bases, lo siguiente: 

a) Que presente la documentación solicitada. 
b) Que la garantía otorgada sea por el monto solicitado. 
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c) Que la oferta económica sea igualo superior al precio base. 
d) Que además hubieren satisfecho los requisitos previstos en la base VII del 

presente instrumento y que no se encuentren en el caso a que se refiere el 
inciso c) de la base VIII del mismo. 

XI.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS. 

Además del depósito para el sostenimiento de ofertas que establece el inciso b), 
apartado B) de la base VII del presente documento, los participantes ganadores de 
las partidas 1, 12, 13 Y 14, una vez adjudicado el fallo a su favor y previo a la 
firma del contrato preparatorio, deberán ampliar su garantía hasta por un importe 
del 5% del precio base de la partida respectiva, mediante fianza, cheque de caja o 
certificado expedido por una institución bancaria a favor de Municipio de San Luís 
Potosí, S.L.P., las cuales quedarán en depósito bajo resguardo de la Tesorería 
Municipal, hasta que las obligaciones hayan quedado cumplidas. 

Además firmará la carta compromiso ante fedatario público de la oferta en la que 
se establezca la obligatoriedad de rea.lizar el pago de la adjudicación en las fechas 
indicadas en su propuesta. 

Cuando los proponentes no contraigan obligaciones, les será devuelta su garantía 
una vez realizada la emisión del fallo de la enajenación. 

XII.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
POSTURA. 

Una vez finalizado el procedimiento de subasta, levantada el acta y dado el fallo, 
se procederá a realizar las devoluciones correspondientes a los depósitos de 
garantía de seriedad de la propuesta de los participantes que no resultaron 
ganadores en la Subasta, y aquellos cuyas posturas hubiesen sido rechazadas en 
el Acto de Subasta. 

XIII.- FORMA DE PAGO. 

El o los pagos de la adjudicación deberán efectuarse mediante transferencia 
bancaria o cheque certificado a favor de Municipio de San Luís Potosí, S.L.P.; los 
cuales, en su caso, deberán efectuarse directamente en la Tesorería Municipal 
ubicada en la Planta Alta de la Unidad Administrativa Municipal con domicilio en 
Boulevard Salvador Nava Martínez numero 1580, Fraccionamiento Santuario de 
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esta ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, por lo que en caso de 
incumplimiento por causa imputable al adjudicado, los pagos realizados serán 
aplicados como pena convencional. Por ningún motivo se aceptarán pagos en 
efectivo. 

Una vez cubiertas las obligaciones impuestas por el Comité y firmado el contrato 
preparatorio correspondiente, el H. Ayuntamiento podrá entregar las Escrituras 
que comprueben la propiedad, así como los documentos relacionados con el predio 
adjudicado. 

La operación de compraventa existirá cuando el Comité se obligue a transferir la 
propiedad del bien municipal, y el otro contratante se obligue a pagar por ello un 
precio cierto y en dinero, para lo cual deberá celebrarse contrato preparatorio que 
contenga todas las estipulaciones convenidas y los requisitos legales que el Comité 
de Enajenaciones juzgue necesarios, esto, en tanto se firman y autorizan las 
Escrituras Públicas ante Notario Público en base al articulo 21 del Reglamento para 
la Enajenación de Bienes IVJunicipales del Municipio Libre de San Luís Potosí, S.L.P. 

XIV.- TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD. 

Una vez cumplidas las obligaciones impuestas por el Comité, el Síndico Municipal 
girará carta-instrucción al Notario Público de la jurisdicción que designe el Comité, 
a fin de llevar a cabo la escritura pública. La transmisión de la propiedad se 
formalizará a nombre del postor ganador del inmueble en los términos decididos 
por el Comité de Enajenaciones. Los gastos en que se incurra por el otorgamiento 
de la escritura serán con cargo al comprador. 

XV.- ENTREGA DEL BIEN. 

La entrega física del bien se llevará a cabo al momento de la firma de las 
escrituras o según lo decida el Comité. 

XVI.- CANCELACIONES. 

En caso de que se incumpla en alguna de las condiciones marcadas por el Comité, 
se procederá a cancelar la operación, sin previa notificación al adjudicado. 

XVII.- DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES. 
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Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta Subasta, así como en 
las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas, y 
aplicando los criterios establecidos en estas bases. 

XVIII.- SUBASTA PÚBLICA DESIERTA. 

El Comité de Enajenaciones, podrá declarar desierta la Subasta en forma general o 
por cada partida, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) Ninguna persona adquiera las bases. 
b) Nadie se registre para participar en el acto de ofertas de cada partida y 

fallo, o, 
c) Si ninguna de las propuestas presentadas cumple con los requisitos mínimos 

de participación. 

En caso de declararse desierta la enajenación de alguna o algunas de las partidas 
de los predios, el Comité de Enajenaciones podrá volver a convocar a una segunda 
subasta dentro del término que juzgue conveniente. 

IXX.- PENAS Y SANCIONES. 

POR FALSEDAD DE DATOS.- El Comité de Enajenaciones, podrán descalificar a 
cualquier ofertante así como sus propuestas en cualquier momento, en caso de 
que los datos aportados durante el proceso de acreditación sean falsos, aplicando 
las sanciones económicas de pérdida de depósito de garantía de seriedad de la 
postura o de depósito de garantía de pago, impidiendo cualquier participación 
futura del ofertante, en cualquier tipo de subasta que realice el Ayuntamiento. 

POR INCUMPLIMIENTO DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE PAGO.- En caso de 
que el ofertante ganador no realice en los plazos determinados por el Comité o en 
las presentes bases, el depósito de garantía correspondiente, el ofertante perderá 
a favor del Ayuntamiento el depósito de garantía de seriedad de la postura, como 
pena convencional por incumplimiento. 

POR INCUMPLIMINETO DEL PAGO TOTAL DE BIENES.- En el caso de que el 
ofertante ganador no realice el pago total de los bienes, perderá a favor del 
Ayuntamiento tanto el depósito de garantía de seriedad de la postura como el 
depósito de garantía de pago, como pena convencional por incumplimiento y en su 
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caso, los pagos que hubiese realizado si por causas imputables a él, la operación 
no se formaliza dentro del plazo establecido en el contrato. 

XX.- GASTOS E IMPUESTOS. 

Todos los trámites, honorarios, pagos, impuestos y derechos que se deban realizar 
ante las autoridades federales, estatales y municipales, derivados de la 
enajenación de los inmuebles adjudicados, así como los correspondientes a 
impuestos, a excepción de los deslindes, avalúos y los impuestos de transmisión 
de dominio municipal, serán por cuenta y responsabilidad del adquirente. El 
Ayuntamiento se compromete a entregar los inmuebles libres de gravámenes y al 
corriente del pago de los impuestos y derechos que se hubieren generado hasta la 
fecha de la firma de las escrituras. 

XXI.- INCONFORMIDADES. 

Los participantes podrán inconformarse por escrito, de las decisiones tomadas en 
el transcurso de la enajenación, ante el Órgano de Control Interno del H. 
Ayuntamiento, dentro de un término de 5 (Cinco) días naturales a partir de la 
fecha del acto que se impugne. 

XXII.- OTRAS ESTIPULACIONES. 

a).- Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por el Comité 
de Enajenaciones. 
b).- Ningún servidor público de esta u otra institución puede garantizar o influir en 
el resultado de toda licitación, subasta o venta pública que promueva el 
Ayuntamiento. 

San Luis Potosí, a 31 de marzo de 2011. 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ENAJENACIONES: 

LIC. LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
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LIC. ALBERTO ROJO ZAVALETA. 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL 


H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 


C.P. FRANCISCO GÓMEZ MERCADO. 

REPRESENTANTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 


PEDRO MARTÍNEZ ABAROA 

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 


TRANSFORMACIÓN DE SAN LUIS POTosí (CANACINTRA) 


JAIME CANTU SANCHEZ 

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERICIOS Y 


TURISMO DE SAN LUIS POTosí 

(CANACO SERVYTUR) 



