INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
JUICIOS DE NULIDAD
En cifras, la Unidad Jurídica al mes del presente informe tiene en total 132
Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente
de $12´218,451.00
JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS
Dentro del expediente 1039/2012, respecto al recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de Mayo del 2018, en el mes de
Diciembre no se registro movimiento procesal.
En cuanto al expediente 1536/2013 en el cual el actor controvirtió al
demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el
desagüe quedó en otro predio. En el mes de Diciembre no registró movimiento
procesal alguno.
En cuanto al expediente 1440/2015 promovido en contra de INTERAPAS
del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de parte de su
propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de
INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo periférico norte. En el
mes de Diciembre el juzgado admitió a trámite el recurso de apelación promovido
por el organismo en contra de la sentencia de primera instancia en la que se
condena al pago de daños a favor de la actora.
Por lo que hace al Juicio Ordinario Civil tramitado contra este Organismo
Operador dentro del expediente número 1181/2016 del índice del Juzgado Primero
Civil demandándole el Pago de Daños, en el mes que se informa no tuvo
movimiento procesal.
En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal
Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital, en el mes de Diciembre no
tuvo movimiento procesal manteniéndose las cosas en el estado en que se
encuentran hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
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SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS
POTOSÍ (PRORROGAS).
Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de
asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le
continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la
Comisión Nacional del Agua notificó la resolución del sobreseimiento del
recurso de revisión que fue presentado con la finalidad de que el Organismo
Operador Interapas pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos
dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el
otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a
los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del
1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación
arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente
conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se
informa no tuvo movimiento.
ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE
Durante el periodo que se informa, suman 43 asuntos de esta índole, se
presentaron 2 denuncias, no se concluyeron Averiguaciones Previas ni carpetas
de investigación.
En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Diciembre de los
asuntos penales asciende a un total de $1´084,770.62 (UN MILLON OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 62/100 M. N.), faltando de
incluirse otros montos aún no determinados.
JUICIOS LABORALES
Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 35 expedientes
laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como
son las comparecencias a audiencias iníciales, ofrecimientos de pruebas,
desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los
mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo
en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar
obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que
los citados 40 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan
un pasivo aproximado por la cantidad de $ 9´793,330.45 pesos.
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OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS
Este apartado deriva de la actuación de COEPRIS respecto a las medidas
sanitarias que debe el Organismo observar en los aprovechamientos y rebombeos
que este opera. Cabe destacar que el incumplimiento a las medidas sanitarias
podría acarrear un pasivo contingente que puede ir desde los 16 mil a los 32 mil
salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos
responsables de solventarlas.
Al mes de Diciembre se tienen 285 trámites en activo, no se recibieron
dictámenes sanitarios, y no se concluyeron trámites de ésta índole, se continua
atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por
parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo
aproximado entre $2´848,000.00 a $5´696,000.00 pesos.
QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS
Durante el mes de Diciembre de 2018 el Organismo recibió 2 quejas
presentadas ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes
por fuga. Durante este periodo se concluyeron 2 quejas. Al cierre del mes se
reportan 4 quejas activas.
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