
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31  DE MARZO DE 2015 

 

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 marzo 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 y en virtud del RECURSO DE REVOCACION 

FISCAL presentado ante la misma CONAGUA en la pasada fecha 28 de marzo de 
2014, 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 marzo de 2015, dadas las revisiones 
fiscales de CONAGUA y las consecuentes resoluciones administrativas de fecha 
07 de febrero de 2014, 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 juicio del Organismo se 
cometieron en su contra. 

 
Al cierre del mes de marzo se informó que, en mayo de 2014, fue notificado 

que la solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
hecha por el Organismo a CONAGUA fue negada; siendo esta la última actuación 
y quedando pendiente el pronunciamiento de la autoridad respecto a las sanciones 
que en su totalidad ascendieron a $756´834,387.98 pesos que con multas y 
recargos ascienden a 1014´879,995.13 pesos. 



 
No presentándose a la fecha nuevos inicios de procedimiento sancionador 

por esta dependencia en contra de INTERAPAS. 
 

JUICIOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS LLEVADOS POR 
INTERAPAS. 

 
1.- En lo que cuanto a juicios del orden  civil, el Organismo celebró en la pasada 

fecha de 21 de enero de 2015 convenio de pago con FARMACOS ESPECIALIZADOS 
SA DE CV dentro del expediente 590/2013 por la cantidad de $3´134.332.22 en 
virtud de la sentencia condenatoria que tuvo el Organismo en juicio. 

 
 Fue pactada entre las partes que la mencionada deuda se pagara en cinco 
parcialidades mensuales,  30 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 15 de abril y 15 de 
mayo de 2015 por $626,866.46 pesos cada una.  
 
 Al mes que se informa, se cubrió la tercera parcialidad de las cinco pactadas en 
el convenio de referencia. 

 
2.- 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 y la consecuente imposición de 
multa por $134,580.00 pesos así como la pérdida de los equipos repetidores a 
favor de la Nación. Dicho trámite legal guarda el estado procesal que se describe 
en el párrafo siguiente. 

 
El día 11 marzo de 2015, se compareció a Audiencia constitucional, 

celebrándose está quedando pendiente la resolución del fondo del amparo. 
 

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 
reportó actuaciones por parte del actor en juicio, presentando prueba documental y 
solicitando se requiera al perito designado para que rindiera su dictamen. 

 
 

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 
marzo 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, no hubo incremento en las 
averiguaciones previas por lo que se le dio seguimiento a las existentes. 
 

Al mes que se informa, se reporta un total de $32, 636.00 pesos derivado 
de gastos de días de pensión, arrastre, grúa; cantidad que seguirá 
incrementándose hasta en tanto se logre retirar de la pensión la grúa dado que ya 
fue acreditada la posesión de la pipa ante el Ministerio Público del Fuero Común.    

 
A continuación se inserta tabla con los datos de identificación de la 

Averiguación previa en comento. 
 
AVERI
GUACI
ON 
PREVI
A 

AVERIGUACION 
PREVIA POR 
DAÑOS 
VOLCADURA DE 
LA PIPA GMC, 
PLACAS TC2158V, 
PROPIEDAD DE 
INTERAPAS 

AVERIGUAC
ION 37/15 
MESA III  DE 
TRANSITO 

SE 
ACREDITO 
LA 
PROPIEDA
D ANTE EL 
MINISTERI
O PUBLICO 

AL DÍA 31 DE 
MARZO DE 
2015. TOTAL: 
$32, 636.00 

 
JUICIOS LABORALES 

 
Durante el mes que se informa, dieciséis expedientes laborales registraron 

movimientos en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin 
de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así 
dispuso. 

 
Los juicios que reportaron movimientos fueron los siguientes: 

 
1 NUMERO DE 

EXPEDIENTE 
ACTOR DEMANDADO VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 
PROCESAL 

TEMA 

2 251/1998/M José 
Rubén 
Cervantes 
Carrillo 

INTERAPAS N/A  Dictamen de 
Laudo 

Pensión. 

3 99/00/M Norma 
Angélica 
Salazar 
Juárez 

INTERAPAS $1,585.86 Consignados 
$1,585.86, 
promover 
prescripción 
de Laudo. 

Laudo 
Absolutorio 



4 2741/2010/1 José 
Dolores 
Zapata 
Llamas 

INTERAPAS $816,312.55 En 
15/noviembre/
2013 se dictó 
acuerdo por la 
JLCA en el 
que declara 
concluida la 
relación de 
trabajo y 
condena al 
pago de 
$719,781.55 
por concepto 
de salarios 
caídos hasta 
ese día, más 
los que se 
sigan 
generando 
hasta el total 
pago. Ello 
releva a 
INTERAPAS 
en la 
obligación de 
reinstalar al 
trabajador y 
concederle las 
prestaciones 
como 
sindicalizado, 
tales como 
servicio 
médico y 
hasta pensión 
por jubilación. 

Se pago 
indemnización 
por $816,312.55, 
pendiente 
acuerdo de 
archivo de 
asunto 
concluido. 

5 7240/2010/9 Norbertha 
Carmona 
Vázquez 

INTERAPAS $15,485.83 Declaración 
de 
beneficiarios 

Pago de 
indemnización y 
demás 
prestaciones 



6 7959/2011/4 Anel 
Minerva 
Alonso 
Bravo 

INTERAPAS $55,000.00 Pendiente 
comprobación 
de pago de 
cuotas obrero 
patronales 
ante el IMSS 
por un periodo 
de 5 años. Se 
estima que la 
cantidad 
aproximada 
de $22,000.00 
corresponde 
al pago de las 
cuotas 
patronales 
ante el IMSS, 
que en todo 
caso de 
requerirse a 
INTERAPAS 
la exhibición 
del 
comprobante 
de pago de 
esas cuotas. 

Indemnización 

7 6626/2012/12 Julissa 
Rodrígue
z Fraga 

INTERAPAS $479,195.17 Se emitió 
laudo, mismo 
que fue 
notificado el 
dia 14 de 
Marzo del 
presente año, 
en el cual  se 
condeno al 
Organismo a 
pagar la 
cantidad de 
608,893.00, el 
cual fue 
recurrido por 
nosotros 
mediante 
Juicio de 
Amparo ante 
la 
inconformidad 

Indemnización, 
tiempo extra, 
aguinaldo, 
vacaciones, 
prima 
vacacional, 
prestaciones de 
convenio laboral. 



con el citado 
laudo. 

8 10606/2012/1
0 

Marco 
Antonio 
Tirso 
Romero 
Alva 

INTERAPAS $950,000.00 Se emitió 
laudo en el 
cual 
únicamente se 
condeno al 
Organismo a 
pagar la 
cantidad de $  
38,690.57, el 
cual fue 
recurrido por 
el actor 
mediante 
Juicio de 
Amparo. 

Indemnización, 
tiempo extra, 
aguinaldo, 
vacaciones, 
prima 
vacacional, 
demás 
prestaciones. 

9 1020/2013/10 Eugenio 
Rodrígue
z Gómez 

INTERAPAS $210,021.72 Sin audiencia 
inicial 
señalada, se 
mandaron 
oficios de 
investigación 
para 
determinar 
domicilio de 
diverso 
demandado 
Guillermo 
Obregón 
Ramos 
(responsable 
de la fuente 
de trabajo). El 
organismo 
cuenta con 
responsabilida
d en el juicio, 
al ser el 
beneficiario 

Pago de 
indemnización y 
demás 
prestaciones 



de los trabajos 
brindados por 
el actor, aun 
cuando su 
patrón 
principal sea 
otra persona 
diversa, de 
conformidad a 
lo que 
dispone el 
artículo 15-A 
de la Ley 
Federal del 
Trabajo y 15-
A de la Ley 
del Seguro 
Social. 

10 15005/2013/1
1 

Concepci
ón 
Salinas 
González 

INTERAPAS $461,304.80 Dictamen de 
Laudo 

Indemnización, 
Salarios Caídos, 
Aguinaldo, 
Vacaciones, 
Tiempo 
Extraordinario, 
Prima 
Vacacional, 
Prima de 
Antigüedad y 
Fondo de 
Pensiones 

11 2864/2014/8 José 
Concepci
ón Uviedo 
Sánchez 

INTERAPAS N/A  Se promovió 
Juicio de 
Amparo por 
parte del 
trabajador en 
contra del 
laudo dictado 
enel presente 
asunto. 

Reincorporación 
de sus derechos 
sindicales 

12 12713/2014/1
0 

Juana 
Ma. de 
Leticia 
Martínez 
Martínez 

INTERAPAS SIN 
DETERMINA
R POR EL 
MOMENTO 

Se llevo a 
cabo la 
audiencia 
inicial, 
fijándose el 
día 20 de 
Febrero del 

Incremento 
salarial, bonos, y 
pagos conforme 
al Convenio 
Laboral 2014, 
celebrado con el 
sindicato 



año 2015 a 
las 08:20 para 
el ofrecimiento 
de pruebas, 
fijándose para 
su desahogo 
el día 14 de 
Abril del año 
2015. 

13 12721/2014/1
2 

Elisa 
Govea 
Lara 

INTERAPAS SIN 
DETERMINA
R POR EL 
MOMENTO 

Se llevo a 
cabo la 
audiencia 
inicial, 
fijándose el 
dia 18 de 
Febrero del 
año 2015 a 
las 09:30 para 
el ofrecimiento 
de pruebas. 

Incremento 
salarial, bonos, y 
pagos conforme 
al Convenio 
Laboral 2014, 
celebrado con el 
sindicato 

14 4773/2014/5 J. Refugio 
Fuentes 
Alcalá 

Placida 
Vanegas 
Martínez 

 $   
210,374.43  

Se llevo a 
cabo el tercer 
pago de 6, 
que se 
comprometió 
el Organismo 
en el convenio 
de fecha 15 
de Enero del 
año 2015; por 
la cantidad de 
$28,752.74 

Declaración de 
Beneficiarios, 
pensión por 
viudez, pago de 
indemnización y 
demás 
prestaciones 

15 14531/2014/4 Juan 
García 
Hernánde
z 

Ma. Elodia 
García Corpus 

$74,196.85 Se llevo a 
cabo el 
Segundo 
pago de 5, 
que se 
comprometió 
el Organismo 
en el convenio 
de fecha 13 
de Febrero del 
año 2015; por 
la cantidad de 
$28,752.74 

Declaración de 
Beneficiarios, 
pensión por 
viudez, pago de 
indemnización y 
demás 
prestaciones 



16 0207/2015/10 Dimas 
Sustaita 
Salazar 

María Isabel 
Oviedo 

$171,978.75 Se llevo a 
cabo el 
Segundo 
pago de 4, 
que se 
comprometió 
el Organismo 
en el convenio 
de fecha 1 de 
Febrero del 
año 2015; por 
la cantidad de 
$42,994.68 

Declaración de 
Beneficiarios, 
pensión por 
viudez, pago de 
indemnización y 
demás 
prestaciones 

 
 

 


