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El Centro de Convenciones del San Luis Potosí a pesar que inició su construcción en la administración 

anterior, permanece inconcluso, no se apega al diseño original y por tanto, tampoco se ha entregado 
de manera oficial de parte de la empresa constructora, ICA, al gobierno. 
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concurso plantas solares tierra nueva costo bases 5000 cinco mil pesos licitacion demasiado dedicada  
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La nueva planta potabilizadora de "los filtras" no opera conforme al proyecto publicitado por la 

dirección general del INTERAPAS, por lo que puede presumirse que la obra no fué entregada, ni 
terminada conforme a las especifícaciones originales, sin que hasta el momento se haya ejercido ni 

aplicado, ninguna fianza o penalización a la empresa constructora "INSAMEX". 

La manera de comprobar lo anterior sería mediante la comprobación de: 
- El volúmen promedio que la planta puede potabilizar no sea menor al garantizado por la empresa 

ganadora de la licitaci{on. 

- Que los planos y manuales de operación, se correspondan con el equipamiento que actualmente 

está instalado. 
-Que el proceso de potabilización proporcione el agua, con las características especificadas en las 

bases de la licitación. 

- El estado general de la obra construida no presente fallas y/o defectos imputables a la empresa 

constructora, tales como filtraciones, grietas etc. imputables a la mala calidad del trabajo y/o los 
materiales empleados. 

Los puntos de verificación mencionados deben aplicar tanto a la estructura de la propia planta, como 

a sus estructuras complementarias de conducción y pretratamiento. 
La dirección y el personal del INTERAPAS que labora en la mencionada planta potabilizadora, no 

debería participar activamente en las inspecciónes mencionadas, para que estas puedan ser 

realizadas con objetividad por parte de expertos y/o consultores externos SIN NINGUN interes o 

relación con los responsables de las posibles anomalías. 
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Que por favor vean como esta la situacion de una camioneta FORD que al parecer se iba  a pagar, o se 

pago, con fondos de la SEDARH, y que es utilizada solo por el secretario Fernando Chavez para uso 

personal, (jalar una lancha para irse de pesca ) y  de sus amistades. 
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El millonario robo que sufrió el INTERAPAS, no se ha esclarecido.. 
Tal vez porque los implicados, si tenian relación con funcionarios y directivos; como se señalo con 

oportunidad por los medios. 

¿Que estado guardan las investigaciones? 

 

01/09/2010 

11 

Guillermo Aveldaño, Interapas, pide dinero por pasar redes de agua y drenaje sin que pasen 
especificaciones. Malo para la ciudad los estragos se verán a futuro. 
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en el programa de piso firme de Tamuin, S.L.P. el contratista es hermano de la titular de  codesol del 

municipio y tambien utilizan la maquinaria del presidente municipal y probablemente el programa de 

pies de casa o vivienda rural lo haga el mismo me gustaria saber con que razon social estan 
facturando por que lo mas seguro es que utilizen otra persona pero se ve la maquinaria de las dos 

personas y toda la gente en tamuin lo ve. tambien la de codesol utiliza un presta nombres para surtir 
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los materiales de contruccion. pueden preguntarle a los albañiles porque les paga el hermano de la 

titular de codesol. 
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La Gloritea de Diagonal Sur SNM y Manuel Nava, frente a la UASLP, tiene algunas fallas; no tiene 

licencia municipal de construcción, se asignó la obra a un contratista cone especialidad en obras de 
agua potable, no hubo proyecto ejecutivo y se han tenido que hacer diversos "parches" al proyecto 

original, se cobraron dos veces las modificaciones de mampostería, se eliminaron las plantas del tipo 

cactaces del desierto potosino ( en pelgro de extinción)  No hay calculo estructural, ni siquiera para el 
mega-mastil, no hay un proyecto de vialidad, se eliminaron estacionamientos necesarios en la zona; 

no hay un estudio de mecanica de suelos, gran parte del personal contratado no está en el IMSS, la 

supervisión ha autorizado obra sin ejecutar; demasiado polvo y  molestias a los vecinos, problemas de 

seguridad e higiene. No se está cumpliendo con el calendario de obra contratado, no tiene un 
anuncio publico del costo de la obra con metas a cumplir. En realidad el "contratista" principal ha 

subcontratado partes de la obra a terceros, incumpliendo en contrato original. 
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En casa de Gobierno se adquirieron camaras de video-vigilancia,una checadita a el proceso de esa 

adquisicion no estaria mal,y preguntarle al Sr Enrrique Galindo el por que no queria responsabilizarse 
de la compra.Que, estaba a un precio algo inflado?Sr Galindo? usted debe de saber al respecto,pues 

maneja el C-4????. 

Mi correo es avisponverde-007@hotmail.com 

Es anonimo,no? 
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LA PLAZA DEL BICENTENARIO QUE ESTA EN LA ZONA UNIVERSITARIA FUE LICITADA CON UNA PIEDRA 

QUE SE LLAMA "GRIS" YA SEA DE ARROYOS, LA CAÑADA O ESCALERILLAS Y QUE POR SU DUREZA Y 

COLOR ES LA CORRECTA PARA ESTE TIPO DE OBRA, SU PRECIO POR SER ABRASIVA ES ALTO PERO 
GARANTIZA MUCHOS AÑOS SIN DETERIORARSE. 

CON LAS PRISAS POR TERMINAR "AUTORIZARON" UNA PIEDRA CAFE DE HUICHAPAN QUE NO TIENE 

LAS CARACTERISTICAS DE DUREZA Y COLOR DE LA PIEDRA DE AQUI, POR LO QUE SU COSTO ES MAS O 

MENOS 40 MENOR Y REPRESENTA PARA EL CONSTRUCTOR UNA UTILIDAD MAYOR. 
¿QUIEN AUTORIZO ESTE CAMBIO, O LOS CONSTRUCTORES DECIDEN QUE PONEN AUNQUE NO SEA LO 

QUE LES PIDEN, DONDE ESTA LA SUPERVISION? 

SALUDOS 
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Sería interesante que investigaran a que empresa se le concedió la construcción de la nueva asta 
bandera monumental. Al parecer es la constructora del Director de Infraestructura Municipal el ing. 

Mancilla Villareal, quien por cierto no ha asignado casi ninguna obra en su primer año al frente de esa 

dependencia. 
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En puente centro de convenciones y parque tangamanga, contructora esta chafeando en la 
elaboracion de banquetas pegadas al parque, desen una vueltecita y veran no dejan juntas de 

dilatacion,  estan todas chipotudas, en nada se parece a las del lado de cto de convenciones. 

igualmente los remates de los muros de cotencion estan para llorar, todos chuecos. evidente que 
nadie supervisa la calidad, o sera que hubo mochada. 
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La construcción de la "Nueva planta potabilizadora" de los filtros, estuvo llena de irregularidades. Es 

una obra que costo mas de 55 millones de pesos y que prometia dar mas de 400 litros de agua por 

segundo, segun el proyecto que se concurso, y actualmente da la mitad de esa agua y por eso los 
vecinos de la zona que se surte de esa "nueva" planta" estamos sufriendo la escaces de agua. 

Deberia revisarse por expertos en el tema y no por licenciados que no saben de estos procesos, 

porque ademas el agua ha salido muy sucia desde que se inauguro y con un olor a "veneno de 

hormigas" segun las declaraciones de la facultad de ciencias Quimicas de la UASLP. 
Definitivamente, alguien se robo todo ese dinero. 
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revisen procesos licitatorios de interapas en el lugar que quede el ing. jorge portillo rendon le asignan 

los contratos descalificando a empresas con la misma capacidad tecnica que el, no sera que seesta 

mochando con un tal moreno 
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