La Administración Municipal ha determinado como un incentivo que propicie el
incremento en los niveles recaudatorios de Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal 2014
realizar un concurso para la entrega de un vehículo marca Nissan 2014 a los
contribuyentes que cumplan puntualmente con su obligación tributaria, en donde
los participantes serán determinados mediante una dinámica competitiva de
habilidades de cálculo.

LAS BASES DE PARTICIPACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

1. Institución que organiza el concurso:
Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. con Registro Federal de Contribuyentes
MSL8501018L1. Con domicilio en Avenida Salvador Nava Martínez número
1580, Colonia Santuario, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Código Postal
78380.
2. Zona geográfica de participación:
El Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. y sus Delegaciones, participan los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Predial que hayan cumplido con
esta obligación correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Premio a Otorgar:
Un automóvil nuevo Marca Nissan, modelo 2014.

4. Podrán participar :
Todos los contribuyentes, que sean personas físicas, que al 14 de Febrero de
2014 hayan cubierto la obligación de pago del Impuesto Predial
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y que cuenten con su clave catastral
con los datos completos de Nombre, Domicilio y número Oficial.
Los participantes tendrán que calcular el número de pelotas de diferentes
tamaños que se encuentran dentro del automóvil Nissan que estará de manera
permanente en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal y
deberán registrarse en la página web www.sanluis.gob.mx para obtener un folio
de participación.
Consultar:
ANEXO 1: Reglas de Participación
ANEXO 2: Sistema de Registro
5. Restricciones del Concurso:







No participarán los funcionarios municipales que formen parte de la
organización del concurso.
No participan personas Morales.
No participarán los predios exentos del pago de Impuesto Predial.
No participarán los predios por los que se haya pagado el Impuesto
Predial con un cheque que haya resultado sin fondos para su cobro.
No participarán personas Morales o físicas dedicadas a la construcción o
al sector inmobiliario.
Se limita la participación a un pago de Predial por contribuyente con
independencia al número de propiedades.

6. Vigencia del Concurso:
Se recibirá inscripciones de participación del 6 al 14 de Febrero de 2014.
7. Fecha, hora y lugar para llenado con pelotas.
Viernes 6 de Febrero de 2014 a las 17:00 horas en el Patio central de la Unidad
Administrativa Municipal ubicado en Avenida Salvador Nava Martínez
número 1580, Colonia Santuario, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
Código Postal 78380.

8. Mecánica del inicio del Concurso:
En un acto ante la presencia de las autoridades municipales, y ante la fe de
Notario Público con ejercicio en esta ciudad quien vigilará la realización,
método y transparencia al inicio del concurso “Paga tu Impuesto Predial 2014 y
gana un Automóvil”; el acto seguirá el siguiente orden:
1.- Se presentará el Automóvil marca Nissan Modelo 2014, en el que se
depositarán el número de pelotas a calcular, mismas que serán de distintos
tamaños. El Notario Público dará fe de las medidas de seguridad con las que se
sellarán puertas, ventanas y cajuela, así como el lugar donde será exhibido
durante el plazo que dure la promoción para que los participantes lo observen y
hagan el cálculo correspondiente.
2.- Se exhibirá las bolsas en el que se contendrán cantidades indeterminadas de
pelotas y se pondrán a la vista del público invitado.
3.- Se procederá al vaciado sin un orden establecido de cada una de las bolsas
de las pelotas en el Automóvil, para este acto serán invitadas personas del
público asistente sin un proceso de selección preestablecido, a quienes se les
pedirá vaciar solo una parte de las pelotas, dejando una proporción restante
en el mismo contenedor, todo esto sin orden alguno, con el propósito de que no
haya forma para saber cuántas pelotas quedaron dentro del Automóvil y
cuantas fuera. Acto seguido, se procederá a regalar a los invitados las pelotas
que quedaron en los recipientes fuera del Automóvil.
Con esto se pretende dar certidumbre de que no es posible para persona
alguna conocer con exactitud o aproximación siquiera la cantidad de
elementos que quedará dentro del Vehículo.
4.- Se llevará a cabo el cierre del Automóvil colocando sellos en lugares de
posible apertura (puertas, ventanas y cajuela) en los que estarán plasmadas las
firmas los funcionarios Municipales y el Notario Público.
5.- Acta seguido se entregarán las “REGLAS DE PARTICIPACIÓN”, (ANEXO 1), así
como el funcionamiento del “SISTEMA DE REGISTRO” (ANEXO 2) mismos que se
encuentran anexos a las presentes bases al notario.
9. Fecha, hora y lugar de la selección del Ganador
Sábado 15 de Febrero de 2014 a las 10:00 horas en el Patio central de la Unidad
Administrativa Municipal ubicado en Avenida Salvador Nava Martínez número
1580, Colonia Santuario, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Código Postal
78380.

10. Mecánica del Concurso:




Se quitarán los sellos de seguridad colocados y se procederá a la extracción
y conteo de las pelotas del Automóvil no sin antes dar fe ante el Notario
Público.
Concluido el trabajo de separación y conteo de elementos, el Notario
indicará el resultado dándole lectura pública, y a su vez se ingresará en el
sistema que desplegará de forma automática la identidad del contribuyente
ganador para su publicación, levantando el acta correspondiente en la que
conste el resultado final del conteo.

Procedimiento para el Ganador
Criterio De Desempate
En caso de empate entre dos o más ganadores, se definirá al ganador de acuerdo
al siguiente criterio de desempate:
Se revisarán los comprobantes de pago del Impuesto Predial 2014 de los
participantes empatados, resultando ganador quién se compruebe que realizó
primero su pago, teniendo en cuenta, día, hora, minuto y segundo de pago de
acuerdo al sistema de recepción de pagos.
Se publicarán los resultados de los ganadores empatados en las fechas
establecidas. Indicándose la existencia de empate y solicitando a los participantes
empatados acudir q las oficinas de la Tesorería Municipal para hacer entrega de
su comprobante de pago y proceder de acuerdo al punto 1 anterior. El plazo para
entregar el comprobante será de 5 días hábiles posteriores al de la publicación. No
entregar el comprobante implica renuncia al concurso.
11. Publicación de resultados del Concurso:
La información del ganador será publicada claramente al día siguiente y por única
ocasión en los periódicos de mayor circulación en el Municipio de San Luis Potosí, y
dentro de los 10 días siguientes a la realización del concurso en los espacios para
publicaciones de la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, y en la
página de internet del H. Ayuntamiento de san Luis Potosí.

12. Entrega del Vehículo:
El Ganador se sujetará a las siguientes condiciones:
1. Para reclamar el Vehículo, el ganador deberá presentar el folio de
participación, el cual no deberá presentar alteraciones, sobre escrituras o
rupturas que impidan la correcta identificación del mismo, y del número de
folio.
2. El premio será entregado previa comprobación de la identidad de la
persona que acude a reclamar el premio y cotejo de sus datos con los
registrados en el formato de registro de participante. El premio no podrá ser
entregado a persona distinta que la que haya registrado sus datos en el
talón correspondiente y que esté plenamente identificado así como la
acreditación de la propiedad del predio por el cual está concursando.
3. En caso de que se haya registrado a nombre de un menor de edad,
deberán acudir ambos padres, o si fuera solo uno, quien tenga la patria
potestad o tutela legal del mismo, para reclamar el premio.
4. El ganador aceptará a la difusión del resultado del evento.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El registro como participante, implica la aceptación de todas las bases, el
incumplimiento de alguna de las bases causará la exclusión del participante.
En caso del surgimiento de discrepancias o dudas acerca de la interpretación de
las bases de participación, la comisión organizadora realizará la interpretación
acorde con el espíritu y finalidad para la cual se ha creado el concurso.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista.

ANEXO 1
REGLAS DE PARTICIPACIÓN





El folio de participación será asignado electrónicamente en el sistema
diseñado específicamente para la recopilación de datos del concursante.



Se llevará a cabo el registro del concursante mediante la comprobación del
pago de su clave catastral por el ejercicio fiscal 2014, para lo cual deberá
contar con una identificación de carácter oficial, y serán aceptadas como
formas de identificación: la credencial expedida por el Instituto Federal
Electoral (I. F. E.), licencia para conducir vigente, pasaporte reciente,
identificación con fotografía expedida por el Instituto Nacional Para los
Adultos Mayores (I. N. A. P. A. M.).



Se deberá llenar en su totalidad el formato de registro que incluye los
siguientes datos: cálculo aproximado del número de pelotas en el vehículo,
nombre del concursante, domicilio, correo electrónico, teléfono, clave
catastral, tipo de identificación y folio de identificación que se presenta al
momento del registro.



Una vez registrado, el sistema generará un folio que podrá imprimirse, a su
vez, la constancia de registro será enviada por correo electrónico a la
cuenta que registre el participante, éste folio puede ser consultado y
reimpreso por el concursante al ingresar en el micro sitio del concurso en la
página de internet: www.sanluis.gob.mx



El registro de concursantes puede ser de manera personal desde cualquier
sitio con acceso
internet, si el concursante ingresa los datos arriba
mencionados, y, deberá tener a la mano el recibo de entero pagado
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, en caso contrario, podrá acudir a la
Dirección de Ingresos para que le sea entregado una pantalla del pago.



Los registros se podrán llevar a cabo en la Dirección de Ingresos en la Unidad
Administrativa Municipal.
Cuando la propiedad no aparece a nombre del propietario en el padrón
catastral, éste deberá comprobar la posesión de la propiedad. En caso de
personas físicas copia de escrituras y/o traslado de dominio. En caso
copropiedad, el premio será entregado a la persona que realizó el registro
de participación.

SISTEMA DE REGISTRO
ANEXO 2
Será un sistema autoadministrable conectado directamente al padrón catastral.
 Únicamente participan en el concurso, las claves catastrales que se
encuentran al corriente en el pago de predial hasta el 14 de Febrero del año
2014.
 Cada contribuyente podrá solicitar su folio de participación o acudir a los
módulos de registro y le serán solicitados los siguientes datos:
 Clave catastral.
 Teléfono
 Correo electrónico
 Identificación oficial admitida para el registro.
 Capturar número estimado de elementos en el Automóvil.
 El contribuyente deberá aceptar lo siguiente:
 Términos y condiciones de las bases.
 Que toda la información capturada es correcta para proceder al
ingreso y opción de impresión en el registro del concurso.
 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: El sistema genera una impresión con
código de barras que lleva encriptados los datos generales y la fecha de
inscripción en el concurso.
1. Folio de participación
2. Fecha de registro.
3. Número de elementos con que participa el contribuyente cumplido.
4. Requisitos para reclamar el premio en caso de resultar ganador.
 En internet se despliega una consulta donde se monitorea el porcentaje de
inscripciones y desde donde se puede realizar el registro.
 Sólo se
puede registrar una sola clave catastral del contribuyente
independiente al número de predios que tenga.
 Sólo se puede registrar una sola vez la clave catastral
 Al realizarse el conteo oficial de los elementos del automóvil se ingresan al
sistema en presencia de un notario público.
 El sistema emitirá reporte de los registros con los cálculos aproximados y se
seleccionará el registro más cercano al resultado del conteo, sin exceder el
resultado exacto, en presencia del notario público.

