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Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus
habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado
lo siguiente:

DECRETO 184

LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN
LUIS POTOSI, DECRETA:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 23 de diciembre de 2008, el Congreso del Estado
aprobó la autorización para que los municipios de, Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P. se constituyeran como deudores solidarios del
INTERAPAS, para el desarrollo de los programas de: mejora
integral de la gestión; sistema de agua potable “El Realito”; y
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales
“El Morro”, ello mediante el Decreto Legislativo No. 563, que
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de
diciembre del año 2008.

La autorización al INTERAPAS para realizar todos los actos
necesarios, gestiones y para que pacte todas las bases,
condiciones y modalidades convenientes o indispensables
en los contratos, convenios o documentos para la
implementación de los programas precitados, entre los que
se encuentran en forma enunciativa, más no limitativa, un
contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y
contingente para el primer y tercer programas, por un monto
equivalente a tres meses de la contraprestación pactada, en
el contrato de prestación de servicios correspondiente a cada
programa, actualizable conforme al índice nacional de precios
al consumidor, más las cantidades que se requieran para el
pago de las comisiones del crédito y su impuesto al valor
agregado correspondiente; y en el caso del programa del
sistema de agua potable “El Realito”, cuyo monto fue autorizado
por el equivalente a tres veces el importe del pago de la
contraprestación mensual correspondiente a INTERAPAS, que
se pacte en el contrato de servicios para la entrega de agua
actualizable conforme al índice nacional de precios al
consumidor, más las cantidades que se requieran para el
pago de las comisiones de crédito y su impuesto al valor
agregado correspondiente.

La autorización al ayuntamiento de San Luis Potosí para que

se constituya como deudor solidario del INTERAPAS, en los
créditos señalados, conforme a lo siguiente:

a) Para el caso del “programa de mejora integral de gestión
de INTERAPAS”, hasta por un monto de $36’600,000.00
(Treinta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
por un plazo de ocho años respecto de todas y cada una de
las obligaciones de pago establecidas en el contrato de crédito
en cuenta corriente, irrevocable y contingente correspondiente
a dicho programa, en estricto apego a la normatividad aplicable
y al proyecto inicial presentado al ayuntamiento, el cual señala
que las obligaciones estarían garantizadas por las
participaciones que en ingresos federales le corresponden,
sin perjuicio de afectaciones anteriores.

b) Para el caso del programa del sistema de agua potable “El
Realito”, hasta por un monto de $43’400,000.00 (Cuarenta y
tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), por un
plazo de veintidós años, respecto de todas y cada una de las
obligaciones de pago establecidas en el contrato de crédito
en cuenta corriente, irrevocable y contingente correspondiente
a dicho programa, en estricto apego a la normatividad aplicable
y al proyecto inicial presentado al ayuntamiento, el cual señala
que las obligaciones estarían garantizadas por las
participaciones que en ingresos federales le corresponden,
sin perjuicio de afectaciones anteriores.

c) Para el caso del programa de construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales “El Morro”, hasta por un
monto de $12’000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100
M.N.), por un plazo de dieciocho años, respecto de todas y
cada una de las obligaciones de pago establecidas en el
contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y
contingente correspondiente a dicho programa, en estricto
apego a la normatividad aplicable y al proyecto inicial
presentado al ayuntamiento, el cual señala que las
obligaciones estarían garantizadas por las participaciones que
en ingresos federales le corresponden, sin perjuicio de
afectaciones anteriores.

La autorización al ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, para que se constituya como deudor solidario del
INTERAPAS en los créditos en cita, hasta por un monto
equivalente a tres meses de la contraprestación que se pacte
en cada uno de los contratos de prestación de servicios
correspondiente a los programas, primero, y tercero
multicitados; y en el caso del programa del sistema de agua
potable “El Realito”, cuyo monto fue autorizado por el
equivalente a tres meses del cincuenta por ciento de la
contraprestación pactada del contrato de servicios
correspondiente, actualizable conforme al índice nacional de
precios al consumidor, más las cantidades que se requieran
para el pago de las comisiones y el impuesto al valor agregado
correspondiente, en la proporción que le corresponda en el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven de
cada uno de los créditos en cuenta corriente multicitados.

Asimismo, el decreto estableció que las obligaciones
solidarias que se suman por el ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez, en los créditos en cuenta corriente
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autorizados en el mismo, serán en su conjunto por un monto
equivalente a $13’000,000.00 (Trece millones de pesos 00/
100 M.N.), actualizables conforme al indice nacional de precios
al consumidor.

Por otra parte, el INTERAPAS conforme a lo establecido en el
propio Decreto No. 563, que autoriza al organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, y San Luis Potosí,
INTERAPAS, a ejecutar actos y gestiones para implementar y
ejecutar los programas referidos.

Es de señalarse que conforme lo expuso el promovente de la
primera iniciativa que planteó modificar el decreto originario,
al iniciar los trámites tendientes a la gestión de los créditos,
específicamente a través de la institución bancaria BANOBRAS,
ésta consideró que se requería precisar y clarificar algunos
de los términos y la redacción del Decreto 563, a fin de otorgar
la certeza necesaria a los términos bajo los cuales se autorizó
la deuda solidaria de los ayuntamientos de, Soledad de
Graciano Sánchez, y San Luis Potosí, respecto del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de los créditos en cuenta corriente, irrevocables y
contingentes del programa de mejora integral de gestión;
programa del sistema de agua potable “El Realito”; y programa
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales
“El Morro”.

UNICO.  Se REFORMA los artículos, 5º en sus fracciones I, II,
III, V y VI, 6º en sus fracciones I, II, III y IV; ADICIONA al artículo
6º la fracción V, y el artículo 7º; y DEROGA del artículo 5º la
fracción IV, de y al Decreto Legislativo No. 563, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008, para
quedar como sigue

ARTICULOS, 1º. a 4º. …

ARTICULO 5º. …

I. Para constituirse como deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., (INTERAPAS) respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo, conforme al
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza conforme al artículo 1º. del presente Decreto, hasta
por el plazo de vigencia del crédito referido, por ocho años, por
un monto de $36’600,000.00 (Treinta y seis millones
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), a precios de diciembre
de 2008, actualizable conforme al índice nacional de precios
al consumidor;

II. Para constituirse como deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., (INTERAPAS), respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo conforme a:

crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza conforme al artículo 2° del presente Decreto, hasta
por el plazo de vigencia del crédito de referencia, por veinticinco
años, por un monto de $43’400,000.00 (Cuarenta y tres
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), a precios de
diciembre de 2008, actualizable conforme al índice nacional
de precios al consumidor;

III. Se autoriza al ayuntamiento para aportar al programa del
sistema de agua potable “El Realito”, a través del o los
documentos o convenios de colaboración que sean necesarios
suscribir, la cantidad de $300’000,000.00 (Trescientos
millones de pesos 00/100 M.N.) a precios de noviembre de
2008, durante cinco años, contados a partir de 2012 y hasta
2016, inclusive. Esta aportación se realizará anualmente por
la cantidad de $60’000,000.00 (Sesenta millones de pesos
00/100 M.N.), actualizables por el índice nacional de precios
al consumidor al momento de su aportación. Esta aportación
podrá realizarse por una sola ocasión, al inicio de cada
ejercicio o mensualmente, a elección del ayuntamiento;

IV. Se deroga;

V. Para constituirse como deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P. (INTERAPAS), respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo, conforme al
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza conforme al artículo 3° del presente Decreto, hasta
por el plazo de vigencia del crédito de referencia, por veinte
años, por un monto de $12’000,000.00 (Doce millones de
pesos 00/100 M.N.), a precios de diciembre de 2008,
actualizable conforme al índice nacional de precios al
consumidor, y

VI. Para afectar como garantía de pago de las obligaciones
que asuma como deudor solidario del INTERAPAS, conforme
a los contratos de crédito en cuenta corriente, irrevocable y
contingente que se autorizan en términos de los artículos, 1°,
2° y 3° del presente Decreto, las participaciones presentes y
futuras que en ingresos federales le correspondan, sin
perjuicio de afectaciones anteriores, hasta por el plazo de
vigencia de los contratos de crédito referidos.

ARTICULO 6°. …

I. Para constituirse como deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., (INTERAPAS), respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo, conforme al
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza conforme al artículo 1° de este Decreto hasta por el
plazo de vigencia del crédito de referencia, por ocho años, por
un monto de $5’172,000.00 (Cinco millones ciento setenta y
dos mil pesos 00/100 M.N.), a precios de diciembre de 2008,
actualizable conforme al índice nacional de precios al
consumidor;
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II. Para constituirse corno deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., (INTERAPAS), respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo, conforme al
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza en términos del artículo 2°. del presente Decreto, hasta
por el plazo de vigencia del crédito de referencia, por veinticinco
años, por un monto de $6’133,000.00 (Seis millones ciento
treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.), a precios de diciembre
de 2008, actualizable conforme al índice nacional de precios
al consumidor;

III. Para constituirse como deudor solidario del organismo
intermunicipal metropolitano de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y servicios conexos de los municipios de, Cerro
de San Pedro, San Luis Potosí, y Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., (INTERAPAS), respecto de todas y cada una de las
obligaciones que contraiga dicho organismo, conforme al
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que se
autoriza en términos del artículo 3°. del presente Decreto, hasta
por el plazo de vigencia del crédito de referencia, por veinte
años, por un monto de $1’695,000.00 (Un millón seiscientos
noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a precios de diciembre
de 2008, actualizable conforme al índice nacional de precios
al consumidor;

IV. Para afectar como garantía de pago de las obligaciones
que asuma como deudor solidario del INTERAPAS, conforme
a los contratos de crédito en cuenta corriente, irrevocable y
contingente, que se autorizan en términos de los artículos, 1°,
2° y 3° del presente Decreto, las participaciones presentes y
futuras que en ingresos federales le correspondan, sin
perjuicio afectaciones anteriores, hasta por el plazo de los
contratos de crédito referidos, y

V. Para aportar temporalmente recursos para el financiamiento
de la partida de la contraprestación del acueducto “El Realito”,
por una cantidad de $10’000,000.00 (diez millones de pesos
00/100 M.N.), anuales, a precios de diciembre de 2008,
actualizables por inflación durante el período 2012-2017,
constituyendo, en su caso, el fideicomiso correspondiente.

ARTICULO 7°. Se autoriza a los municipios de, San Luis Potosí,
y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., para que, a través de
sus representantes legales o servidores públicos facultados,
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para la
afectación de las participaciones federales que en este Decreto
se autoriza, incluyendo la celebración de mandatos y/o
constitución de fideicomisos, o la adhesión a los mismos,
que sean necesarios para tales efectos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se ratifica la facultad otorgada al INTERAPAS
mediante Decreto Legislativo del 27 de diciembre de 2008,

para suscribir los créditos en cuenta corriente, irrevocables y
contingentes relacionados con el programa de mejora integral
de la gestión del INTERAPAS; el programa del sistema de
agua potable “El Realito”; y el programa de construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales “El Morro”, durante
los ejercicios fiscales 2009 y 2010.

De acuerdo con lo anterior, los municipios de, San Luis Potosí,
y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., gozarán, igualmente,
con la facultad de celebrar dichos contratos de crédito, en su
carácter de deudores solidarios, durante los mismos ejercicios
fiscales.

TERCERO. Salvo las modificaciones a que se refiere el
presente Decreto, las autorizaciones a que se refiere el Decreto
Legislativo No. 563, de fecha 27 de diciembre de 2008, emitido
por la entonces Quincuagésima Octava Legislatura del
Congreso del Estado de San Luis Potosí, subsisten, con todo
su valor, alcance y fuerza legal.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar,
circular y obedecer.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del
Estado, el veintisiete de abril de dos mil diez.

Diputado Presidente: Manuel Lozano Nieto; Diputado Primer
Secretario: Juan Daniel Morales Juárez; Diputado Segundo
Secretario: Arnulfo Hernández Rodríguez. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y
que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al
efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O  en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los cuatro
días del mes de mayo de dos mil diez.

El Gobernador Constitucional del Estado

Dr. Fernando Toranzo Fernández
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Lic. José Guadalupe Durón Santillán
(Rúbrica)


