
ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

494 125 ORD feb-14
Se aprueba por unanimidad de votos de la Junta de Gobierno,  el Cierre Presupuestal 2013, incluyendo la 

modificación presupuestal de los ingresos y egresos del año 2013

495 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación de la 

Cuenta Pública 2013, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 38 y 39  4º párrafo de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y 46 de la Ley de Contabilidad Gubername

ntal así mismo se autoriza y se instruye al Director General de Interapas, para que presente la Cuenta Publica 

2013 aprobada, al H. Congreso del Estado,  Auditoria Superior del Estado y a los Municipios

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

ENERO EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014



496 125 ORD feb-14

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y concatenado con 

los artículos 3°  y 4º. Y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se acuerda  

por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación para que el 

Interapas, mediante los procedimientos legales aplicables,  dado que ya se ha hecho el respectivo análisis y 

estudio de mercado, se acuerda que la mejor propuesta es Axioma Centro Médico para la prestación del 

servicio médico para los trabajadores de Interapas. Se instruye al Director General se proceda a la adjudicación 

del contrato respectivo en términos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

497 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación para que 

el Interapas implemente un programa de incentivos para los usuarios cumplidos en tiempo con su pago 

bimestral durante el presente año  que representan el 65% del total del padrón de usuarios, el cual sea 

implementado en el último bimestre del presente año. Mediante la adquisición de dos vehículos y equipos 

498 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas 

lleve a cabo los procedimientos legales depuración de saldos registrados en la cuenta de deudores diversos, 

que cuenten con el aval del contralor interno del Interapas.

499 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas a 

solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realice pago por la cantidad de $17,600.00; a los 

padres de la menor Alejandra Rojas Ibarra.

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

500 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas 

amplíe el contrato con la empresa Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V., para que lleve a cabo la armonización del 

presente ejercicio en lo que el Organismo realiza la licitación del Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental.

501 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas 

realice  la contratación a la brevedad de un despacho de auditoría externa la cual lleve a cabo la verificación 

Administrativa Financiera y Técnica del Organismo y de los programas Mejora Integral de la Gestión (MIG) y 

Planta Tratadora de Aguas Residuales “El Morro“ del  esquema técnico y financiero de dicho proyectos.



502 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas 

solicite un crédito a corto plazo por 37 Millones de Pesos con el cual se podrá realizar el fondeo al Fideicomiso 

“El Realito” y de esta manera se esté en condiciones de cumplimiento ante las instituciones fiduciarias, y se 

pueda continuar y concluir los procedimientos de inscripción de los Fideicomisos del Programa Mejora Integra 

de la Gestión MIG y Construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales “El Morro”.

La forma de pago de dicho crédito se realizara destinando quince centavos de los treinta centavos de 

incremento bimestral de Agua Potable,  para reintegrar al fideicomiso dicho préstamo y el resto, es decir los 

otros quince centavos, se destinaran al pago de la contraprestación de la entrega del agua del acueducto el 

Realito, así como el diferencial del incremento en Saneamiento y Drenaje…. , hasta entonces los 

Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez inicien con las aportaciones establecidas en 

los Decretos en comento,  se pone a consideración de la Junta de Gobierno su aprobación

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

503 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno para que Interapas, 

analice y seleccione, y en su caso contrate una empresa o institución que genera energía alterna y que cumpla 

con la normatividad vigente, con la finalidad de que Interapas disminuya los altos costos de energía eléctrica, 

así como ser más eficientes en su operación. Dichos ahorros servirán para que el Organismo cubra las acciones 

y necesidades actuales y futuras de infraestructura de redes hidráulicas y sanitarias de las zonas 

metropolitanas de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. 

504 125 ORD feb-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la aprobación de la 

creación de la Unidad de Atención social la que fue creada en el año 2013, y que será parte integrante del staff 

de la Dirección General, con fundamento en lo dispuesto en la frac. XXXIII del art. 28 del reglamento interno de 

Interapas.

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014



505 126 ORD mar-14
Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, la Presupuestación del 

Ejercicio 2014.

506 126 ORD mar-14

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación del Programa Operativo 

Anual 2014, estableciendo el estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las 

mismas para el Estado, Ley de adquisiciones para el Estado de san Luis Potosí y la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Privado, con la encomienda de  ajustarse al presupuesto y 

disponibilidad de recursos, así como a la racionalidad, austeridad, disciplina financiera, legalidad y 

transparencia.

507 126 ORD mar-14

Se acuerda por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación del Informe Anual 2013, 

para que se presente a los H. Cabildos, y a su vez darse vista al H. Congreso del Estado, así como  su 

Publicación,  de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí.

508 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de votos de los presentes integrantes  de la Junta de Gobierno la aprobación de la 

campaña 2014, usuario Cumplido, Recuperación de Cartera, misma que iniciara a partir del día 01 de abril de 

2014.

509 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, se instruya al C. 

Director General proponga como iniciativa de Ley las Modificaciones correspondientes para a fin de regularizar 

a los desarrolladores que construyan edificios condominales que no excedan de 9 tomas

510 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación, para que 

Interapas finiquite a la empresa Habifel, S.A. de C.V., con base en la información que se describió 

anteriormente y que el saldo a favor de “El Fraccionador”, se pueda compensar con tomas de agua potable 

que esta empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos o que INTERAPAS  le reintegre en efectivo el 

monto del finiquito antes mencionado por la cantidad de $548,429.56. Por lo que se aprueba se destine  una 

partida presupuestal  para dicho gasto.

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

511 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación, para que 

Interapas  suscriba el CONVENIO MODIFICATORIO al inicial de fecha 06 de agosto del 2008, con la empresa 

Promociones Habi, S.A. DE C.V., en el que se estipulen nuevas condiciones para los casos que proceda y 

cumplir con los compromisos suscritos.  Asimismo se acuerda la aprobación de una partida presupuestal para 

dicho gasto, de ser necesario.



512 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación, para que 

Interapas finiquite este caso con la empresa Promociones Habi, S.A. de C.V., con base a lo señalado en este 

punto y que el saldo a favor de “El Fraccionador”, se pueda compensar con tomas de agua potable que esta 

empresa pueda desarrollar en otros fraccionamientos o el pago en efectivo del monto del finiquito. Por lo que 

513 126 ORD mar-14
Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, se de cumplimiento a 

lo ordenado por la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Publico) y se publiquen 

conforme a derecho las 100 principales cuentas.

514 126 ORD mar-14

Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación del 

modelo del contrato de prestación de  servicios públicos que celebre el Interapas con los usuarios, en 

cumplimiento del  artículo 137   de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.

515 126 ORD mar-14 Se acuerda por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la aprobación del 

formato de declaración de situación patrimonial de los funcionarios de este Organismo.

516 126 ORD mar-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes de la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS realice la 

reparación del colector de la  calle Adolfo López Mateos en Soledad Graciano Sánchez, así como la 

autorización de una partida presupuestal para el cumplimiento de dicha obra.

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

517 13 EXT abr-14

Se acuerda el ajuste al Programa PRODDER 2014 autorizado en la 126 Centésima Vigésima Sexta Sesión 

Ordinaria de la Junta de Gobierno, para incluir los conceptos de adquisición de equipo de cómputo y periféricos 

y de pago de Servicio de energía eléctrica de pozos de agua potable en los Municipios de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez, sin que se modifique el importe total previamente aprobado por la Junta de 

Gobierno de INTERAPAS.

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014



518 13 EXT abr-14

Se acuerda modificar el PROME 2014 para individualizar la licitación del equipamiento de los pozos  “Abastos 

II”, “Cortijo II”, en el municipio de San Luis Potosí; “Constancia II” y “San José II” en el municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, incluir la interconexión de los Tanques de regulación "Cordillera" y "El Aguaje" al sistema de 

agua potable de INTERAPAS, y modificar la acción de suministro e instalación de  medidores inteligentes de 10 

mil a 7 mil. Se autoriza la aportación de INTERAPAS por al menos $11, 048,320.

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente

519 13 EXT abr-14

Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, las adecuaciones del 

Programa Operativo Anual 2014, estableciendo el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones del Estado 

de San Luis Potosí y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la encomienda 

de ajustarse al presupuesto y disponibilidad de recursos, así como a la racionalidad, austeridad, disciplina 

financiera, legalidad y transparencia.

520 13 EXT abr-14

Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, que el C.P.C. Jesús 

Salvador González Martínez, Contralor Interno de INTERAPAS, será responsable de la coordinación, 

cumplimentación y seguimiento de las acciones que en materia de la licitación e implementación del sistema 

de Contabilidad Gubernamental se requiera. En caso de así requerirse, se acuerda la autorización para que en 

caso de ser necesario se contrate un especialista que “asesore” a  INTERAPAS en esta materia y su ampliación 

521 127 ORD abr-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que   el INTERAPAS 

lleve a cabo una nueva licitación con la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, del 

“suministro, instalación, implementación y capacitación de Sistema Integral ERPG Contable – Administrativo y 

Gestión de Información Financiera, que Opere y Administre las necesidades de INTERAPAS”.  Lo anterior con 

fundamento en los artículos 38 párrafo tercero  y 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico.

522 127 ORD abr-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que   el INTERAPAS, 

renueve contrato celebrado con Grupo SOADDI, S. de R.L. de C.V. por los meses de abril y mayo, 2014.

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente



523 127 ORD abr-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, la 

contratación de una frecuencia particular, que sirva como vía de comunicación interna, hasta en tanto se inicie 

y concluye el trámite para la asignación de una banda de frecuencia oficial por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

524 14 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, 

sustituya  el Equipo de transporte de cloración, en virtud de que los existentes presentan recurrentes fallas 

mecánicas así como su remodelación y equipamiento para poder realizar la desinfección del volumen de agua 

producido en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, en apego a 

la normativa vigente en materia de calidad del agua.

Así mismo se aprueba la ampliación de la partida presupuestal correspondiente.

525 14 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, de 

cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente laboral 2741/2010/1, promovido por el C. José Dolores 

Zapata Llamas en contra del Organismo, por la cantidad de $801,121.55, que corresponde al monto 

contabilizado al 30/abril/2014 y su actualización de salarios caídos.

Así mismo se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

526 14 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que   el INTERAPAS, 

enviar la invitación correspondiente del listado, presentado por el C.P. Jesús Salvador González Martínez, a la 

licitación en modalidad de invitación restringida para la  ADQUISICIÒN, INSTALACIÒN Y CAPACITACIÒN DE 

SISTEMA INTEGRAL ERPG, CONTABLE-ADMINISTRATIVO Y GESTIÒN DE INFORMACIÒN FINANCIERA QUE 

OPERE Y ADMINISTRE LAS NECESIDADES DE INTERAPAS.

528 15 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, se 

aprueben los Estados Financieros Abril 2014, los cuales son formulados en base a las disposiciones de 

contabilidad.

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014



529 15 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, 

Autoriza la adquisición de tres vehículos Pick Up, con cabina, equipados y acondicionados para traslado y 

manejo del equipo tecnológico para la Detección de Fugas (Correlador, Geófonos, Magnetómetros, Sensores, 

Detector de Tuberías y Medidores Ultrasónicos).

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

530 15 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, 

autorizar la cantidad de $1, 500,000.00 pesos del presupuesto anual para ser destinada al pago de los 

finiquitos correspondientes por el cese de labores.

Se aprueba la transferencia de la partida presupuestal correspondiente.

531 15 EXT may-14

Se acuerda por unanimidad de los Integrantes presentes en la Junta de Gobierno para que el INTERAPAS, 

designe al C. Lic. Andrés Dávila Ruíz de Chávez, para ocupar el cargo de Secretario Técnico el día 1 de Junio del 

2014.

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

JULIO EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE SUPUESTO POR 

ESTE CONCEPTO

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

JUNIO EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE SUPUESTO POR 

ESTE CONCEPTO

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014



ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDO N° SESION FECHA ACUERDO : 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

NOVIEMBRE EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE 

SUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

OCTUBRE EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE SUPUESTO 

POR ESTE CONCEPTO

AGOSTO EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE SUPUESTO 

POR ESTE CONCEPTO

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2014

SEPTIEMBRE EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE 

SUPUESTO POR ESTE CONCEPTO



DICIEMBRE EN EL PRESENTE MES NO SE GENERO LA INFORMACION EN ESTE SUPUESTO 

POR ESTE CONCEPTO


