
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE A 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

JUICIOS DE NULIDAD 

En cifras, la Unidad Jurídica al mes del informe tiene en total 866 juicios 
activos, que en contraste con la cifra rendida al mes inmediato anterior tuvo un 
incremento de noventa y ocho nuevos asuntos. Al día del cierre del mes de 
septiembre, no se reportan juicios concluidos   

 
En lo que respecta a números, esta haciende a una cantidad total por   

$1´748,501.90 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 septiembre 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 informado, estos recursos de revocación causan baja para este mes 
de septiembre por haber presentado desistimiento a fin de que el Organismo 
pueda acceder a las facilidades administrativas para condonación de adeudos 
históricos por aprovechamientos y descargas. 



 
JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS. 

 
 
En lo que hace al trámite de amparo 320/2014 en el que INTERAPAS es 

parte quejosa y en el que reclamó la resolución administrativa pronunciada por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones; solo falta por ser ejecutada la parte 
relativa a la privación de los dos equipos repetidores UHF. Situación de hecho que 
no ocurrió durante el mes de agosto; en consecuencia se seguirá reportando este 
expediente como activo, por entrañar un costo en la privación de tales equipos. 
 

 
Se decido agregar a la lista de asuntos civiles aquellos que regresaron de 

archivo judicial ya que se reactivaron con la llegada al juez de la causa. 
 
El primero de ellos es el expediente 1039/2012, en el que el actor ante el 

juzgado quinto de lo civil controvirtió la posesión de varios predios, del cual uno de 
ellos le reclama a INTERAPAS dado que en aquel se perforó un pozo. La llegada 
del expediente fue notificada a INTERAPAS el día 08 de septiembre 2015. 

 
El segundo de ellos es el expediente 1536/2013 en el cual el actor 

controvierte al demandado por una servidumbre de paso ya que su toma de agua 
como el desagüe quedó en otro predio. 

   
El tercero de ellos es el expediente 1738/2013 en el cual el actor consigno 

cantidades por el servicio de agua potable. Cabe hacer mención que tales 
cantidades consignadas son porque el actor no quiere pagar el monto generado 
por la prestación del servicio sino las que unilateralmente refiere reconocer.  

 
El cuarto de ellos es el expediente 1652/2014 en el cual el actor consigno 

cantidades por el servicio de agua potable. Cabe hacer mención que tales 
cantidades consignadas son porque el actor tuvo problemas con el titular del 
contrato de agua potable y no porque INTERAPAS no haya recibido en ventanilla 
tales pagos.  

 
El quinto de ellos es el expediente 235/2014 en el cual el actor consignó 

cantidades por el servicio de agua potable, dado que este se niega a cubrir las 
cantidades por adeudos anteriores. 
 

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario 
número 25 con sede en esta ciudad capital, el mismo durante el mes de 
septiembre 2015 registró un movimiento procesal, a saber, el ofrecimiento de una 
prueba superviniente en cuanto a la excepción de incompetencia planteado por 
una de las partes en juicio. 
 



SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS 
POTOSÍ (PRORROGAS). 

 
 Ambos trámites, a saber, el expediente SLP-L-1325-19-12-14 que 

corresponde al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y al expediente SLP-L-
1324-19-12-14 que corresponde al Municipio de San Luis Potosí se les dio el 
seguimiento correspondiente por  haber sido trámites presentados en el mes de 
diciembre de 2014. 

 
Al mes de septiembre que se informa, ambas solicitudes de ingreso así como la 

información aportada se encuentra en estado de validación por la misma Comisión 
Nacional del Agua, con sede en la ciudad de México. Al momento que emita 
CONAGUA resolución en cuanto a las prorrogas de dichos títulos de concesión, ésta 
podrá condenar al Organismo al pago de multas y sanciones. Estos trámites se 
refieren únicamente a los aprovechamientos de las fuentes de agua. 

 
También se informa que fue realizado trámite para adhesión a condonación de 

adeudos históricos relativo a DESCARGAS. A este trámite falta acompañarle unas 
actas de cabildo para perfeccionarlo. Estos documentos se podrán entregar hasta 
en un plazo máximo de febrero 2016. Cabe destacar que el monto de esta 
condonación está sujeto a que el Organismo se mantenga al corriente de los 
gastos que se causen por concepto de descargas y de no hacerlo, quedara sin 
efectos la adhesión y en consecuencia los adeudos le serán exigibles por 
CONAGUA en los términos de la Ley Fiscal aplicable. 
 
 

ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE 
 

 Durante el periodo que se informa, no tuvo averiguaciones previas que 
sumar se le dio seguimiento a las existentes. 
  

En suma total de los asuntos penales, el pasivo contingente al mes de 
septiembre de 2015 asciende a $1’651,644.97 pesos, (Un millón seiscientos 
cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 97/100 m.n.). 

Se hace de conocimiento que respecto del proceso penal 1183/14 el cual se 
ventila en el Juzgado Menor Mixto en Soledad de Graciano Sánchez, se solicito una 
nueva fecha de conciliación, toda vez que de la primera no se acordó una 
conciliación. 

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 05 no han registrado movimiento alguno derivado a la falta 
de promoción por parte de la parte actora; y los restantes 11 han registrado 
movimientos 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 $4,199,132.27 pesos.  
 
 
 
 
 
 
 


