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Relación de recibos de entero pagados al Ayuntamiento por ISCAMAPI 
Datos tomados de las copias de los recibos de entero obtenidos a través de una solicitud de información 

Recibo de 
Entero 

Fecha Hora Monto No. de pago 

3650065 15/09/2011 13:17:52 $1,000,000.00 1 

3905252 18/10/2011 12:37:13 $2,000,000.00 2 

3905925 31/10/2011 13:39:42 $1,000,000.00 4 

3905924 31/10/2011 10:39:28 $3,000,000.00 5 

3926234 30/11/2011 12:08:08 $1,500,000.00 6 

3930389 29/11/2011 10:27:10 $1,500,000.00 Ilegible 

3930388 29/11/2011 10:26:54 $5,000,000.00 Ilegible 

3930387 29/11/2011 10:26:16 $3,500,000.00 4 

4110540 31/01/2012 09:13:34 $1,500,000.00 7 

4110539 31/01/2012 09:13:14 $2,000,000.00 6 

4166583 28/02/2012 12:31:12 $3,500,000.00 7 

4166584 28/02/2012 12:31:40 $2,000,000.00 8 

4164561 29/02/2012 14:33:34 $1,000,000.00 8 

4208638 28/03/2012 11:44:36 $2,000,000.00 8 

4208639 28/03/2012 11:45:43 $5,000,000.00 9 

4242338 24/04/2012 09:10:56 $3,000,000.00 9 

4272934 28/05/2012 11:40:15 $4,000,000.00 11 

4272933 28/05/2012 11:39:50 $8,000,000.00 10 

4280811 28/06/2012 12:55:46 $1,000,000.00 12 

4280810 28/06/2012 12:54:59 $6,000,000.00 11 

4049032 19/06/2012 12:34:42 $3,000,000.00 12 

4307836 30/07/2012 11:58:43 $5,750,000.00 12 

4049038 15/08/2012 14:56:30 $17,496,500.00 12 

4049037 15/08/2012 14:55:45 $5,000,000.00 12 

4342694 16/08/2012 13:08:39 $1,003,050.00 No lo menciona 

3644509 15/08/2012 12:39:56 $1,500,000.00 No lo menciona 

3644511 15/08/2012 12:40:42 $4,000,000.00 No lo menciona 

3644512 15/08/2012 12:41:25 $20,652,800.00 No lo menciona 

3644513 15/08/2012 12:41:46 $3,500,000.00 No lo menciona 

3644516 15/08/2012 12:42:53 $1,500,000.00 No lo menciona 

3644515 15/08/2012 12:42:22 $2,300,000.00 No lo menciona 

3644518 15/08/2012 12:43:40 $6,200,450.00 No lo menciona 

3644514 15/08/2012 12:42:13 $5,000,000.00 No lo menciona 

3644517 15/08/2012 12:43:11 $3,000,000.00 No lo menciona 

3644519 15/08/2012 13:54:30 $4,003,050.00 No lo menciona 

3644506 15/08/2012 12:31:03 $9,000,000.00 No lo menciona 

NC20405 28/9/2012 11:37:24 - $1,003,050.00 Nota de Crédito 

Total $149,402,800.00  
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Precio de venta según el contrato Suma de los pagos realizados según 

los recibos 
Faltante 

$153'402,800.13 $1449,402,800.00 $4’000,000.13 
 
 

Iscamapi pagó ya 153 mdp por predios: Alcaldía 
Martín Rodríguez / Pulso 

Lunes, 22 octubre 2012 21:43 SLP Este lunes, el Ayuntamiento capitalino informó que el Grupo 
Constructor Iscamapi realizó todos sus pagos por la compra de terrenos en la zona diamante de 
San Luis Potosí, hasta sumar los 153 millones de pesos pactados. 

Luego de que la administración pasada únicamente difundiera en solicitudes de información 
pública, pagos parciales que sólo sumaban 62 millones 250 mil 060 millones de pesos, quedando 
un remanente de 90 millones 749 mil 940 pesos por sus terrenos adquiridos en la zona diamante 
de la ciudad para el desarrollo residencial Monterra, la alcaldía informó esta noche que el último 
pago fue de 64 millones de pesos, es decir, en un lapso intermedio, Monterra había pagado en 
plazos largos, 26 millones 749 mil 940 pesos. 

Así, se completó el pago en total 153 millones de pesos por un predio de 19 mil metros 
cuadrados ubicado en el fraccionamiento ubicado en Sierra Vista Poniente, que alguna vez 
perteneció a Desarrollo del Pedregal y posteriormente al Ayuntamiento de la Capital. 
 

Iscamapi ya pagó al Ayuntamiento  
20/10/12 | 10:43 | Por: José Alejandro Torres / atorres@expres.com.mx    

El grupo constructor contrajo esta deuda con el ayuntamiento desde el mes de junio de 2011 y 
se había reportado un rezago en el pago de los terrenos, los cuáles a declaración del alcalde ya 
fueron pagados  

El grupo constructor Iscamapi, ya pagó la cantidad de 90 millones 749 mil 940 pesos que aún 
debía al ayuntamiento capitalino por los terrenos que se ocupan en la construcción del 
fraccionamiento Monterra, aseguró el alcalde Mario García Valdez. La empresa únicamente había 
pagado 62 millones de pesos por los terrenos que estaban valuados en 153 millones. 

García Valdez dijo desconocer la fecha en que se realizó el pago, pero dijo que ya le fue 
informado que no existen más adeudos con la empresa constructora.  

El grupo constructor contrajo esta deuda con el ayuntamiento desde el mes de junio de 2011 y 
se había reportado un rezago en el pago de los terrenos, los cuáles a declaración del alcalde ya 
fueron pagados. 
 
 


