INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
PERIODO 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2015

JUICIOS DE NULIDAD
En cifras, la Unidad Jurídica al mes del informe tiene en total 656 juicios
activos. La gran mayoría de estos fueron por devolución de IVA presentados por
un solo despacho de abogados. Al día del cierre del mes de junio, no se reportan
juicios concluidos
En lo que respecta a números, esta haciende a una cantidad total por
$1´134.462.90 pesos.
REVISIONES FISCALES DE CONAGUA A INTERAPAS
Como fue precisado en el informe de pasivos contingentes del período fiscal
2014 así como en el correspondiente al mes de mayo de 2015, el Organismo tiene
en curso revisiones fiscales iniciadas por CONAGUA a razón de los títulos de
asignación 07SLP100303/37HMDL08 y
07SLP100304/37HMDL10 que
corresponden al acuífero de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez
respectivamente.
Al mes que se informa no ha habido resolución administrativa que haya
determinado confirmar o revocar la multa impuesta que ascendió a
$52´537,052.55 pesos.
No presentándose a la fecha nuevas revisiones fiscales por esta
dependencia en contra de INTERAPAS.

RECURSOS DE REVOCACIÓN PRESENTADOS POR INTERAPAS EN
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR
CONAGUA EN CONTRA DE INTERAPAS.
Como fue dado a conocer en el informe anual del periodo 2014 y en el
informe de pasivos contingentes del mes de mayo de 2015, se tienen presentadas
a la fecha 25 recursos de revocación ante CONAGUA donde fueron impugnadas
las 25 resoluciones administrativas de sanción por los agravios, que a juicio del

Organismo se cometieron en su contra.
Al cierre del mes en junio de 2015, no hubo notificaciones de nuevas
resoluciones por lo que la cantidad reportada por $757´234,388 pesos 98/100 MN
es la actual.

JUICIOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS LLEVADOS POR
INTERAPAS.

1.- En lo que hace al trámite de amparo 320/2014 en el que INTERAPAS es
parte quejosa y en el que reclama la ilegal resolución administrativa pronunciada
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; como fue informado se hizo el
pago de la multa con sus actualizaciones durante el mes de mayo.
Ahora bien, de la resolución administrativa solo falta por ser ejecutada la
parte relativa a la privación de los dos equipos repetidores UHF. Hasta que esto no
suceda, se seguirá reportando este expediente como activo, por entrañar un costo
en la privación de tales equipos.
3.- En lo que respecta al juicio en la vía sumaria agraria presentado por J. INES
RIVERA MARTINEZ controvirtiéndole a INTERAPAS la propiedad y la posesión de un
pozo ubicado en la Delegación de La Pila de la ciudad de San Luis Potosí; este juicio
una actuación procesal dentro del mes que se informa ya que el actor solicitó copia
simple de todo lo actuado.

SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS
POTOSÍ (PRORROGAS).
En relación a los dos trámites presentados por INTERAPAS ante
CONAGUA fin de acogerse a las facilidades administrativas para la condonación
de las deudas históricas en materia de pagos por explotación de agua que tiene el
Organismo con esa entidad respecto a dos títulos de explotación de los Municipios
de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí se informa que al mes de
junio de 2015 no ha reportado ningún movimiento, puesto que la citada
dependencia no se ha pronunciado en cuanto a si se aceptó o no la adhesión a
ese programa federal.
ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, se sumaron tres averiguaciones previas
y se le dio seguimiento a las existentes y se dieron de baja dos más por haberse
resuelto estas sin cargo al Organismo.
En suma total de los asuntos penales, el pasivo contingente al mes de junio
de 2015 asciende a $25,033 pesos. Cabe resaltar que esta cantidad es derivada de
aquellas en las que se tiene cantidad liquida de los negocios reportados,
JUICIOS LABORALES
Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 16 expedientes
laborales, de los cuales 04 no han registrado movimiento alguno derivado a la falta
de promoción por parte de la parte actora; y los restantes 12, han registrados tales
como comparecencias a audiencias iníciales, ofrecimientos de pruebas,
desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los
mismo para dar por terminada la contienda laboral, 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 citado 16 expedientes
y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por
la cantidad de $3,736,196.20 pesos.

