PODER EJECUTIYD

TOMOCXXX

ad

oporlUnm

LIC. GERARDO MARTINEZ MARTINEZ

Con el obj..O de facilitar la
pÚblicai:ión de ~. A - r
demib dtsposicion9$ de carácter legal qUe causan impuesm ~ ..

Coordinador General Jurídico

Ley de H.:ienda en vigor, así como para evits ir.n•~-- d9wludones y demoras, se recuerda a las p,ersonas interesailm, MÍ ~a IGll
C.C. Administradores y Recaudadores de ,_,,_ H1 ~llllio_.·ÁO amllln
la -r82ón de amero cte -derkhos ~ ... -'_V~t_.,.·~cteblin
puDlicarse, los números de lapar:tid:ay.hojadel ~-~419...,..,
en que consta la data corr.spondiénte, legalirindata a:in·•fMIG!~ii:le la
Oficina respectiva y firma del Exactor.
- ~- · -

liz

LIC._ BEATRIZ FRANCO SAGAON
Supervisora det Penódiéo Oficial
Teléfonos: 4-22-85 y 3-17-15 Palacio de Gobierno
ReQistrado como artículo de 2a. Clase con
fecha 23 de septiembre de 1931.

Elección de Presidente y Vice-Presidente de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado, que fungiran durante el mes
·
de mayo de 1997.

·

Págs. 8 -10

Págs. 1 -6

. AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

to

. Pág. 7

.

~

del-Fon-

Acuerdo Administrátivo.- Bases para la lntegiaciÓn
do de Mejoramiento, Desarrollo y Estimulas en la Procurac:ió.n
de Justicia.

di

Puntos Resolutivos dictados por el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Catorce, dentro de los expedientes números:.2319714, 154193-14'TSA, 306/96c 14, 411/96-14, 416/96c14, 46819614 y 553196-14.

gi

,--------------'------SUMARIO:

..

Págs. 11·21

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Controversia Agraria'', relativa
al expediente número 23/97-14, correspondiente al Poblado de "Cerro -Colorado", Municipio de "Atotonilco el Grande", en el Estado de Hidalgo; dictada el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, por •
el Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.

oc

TRIBUNAL
_UNITARIO
AG·RARIO

um
en

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO FEDERAL

DISTRITO 14

D

'

Núm.20

ta

Director:

Pachuca de Soto, Hgo., a 19 de Mayo de 1997.

o

PERIODICO
OFICIAL

·sE

RESUE_LVE:

" PRIMERO.- Se declara procedente la acción de_ restitución; in"tentada por ADAN TIMOTEO ELIZALDE LOZADA, al justificar los extremos~
"de .su pretensión.
" SEGUNDO. - Por lo que hace al demandado ZEFERINO ELIZALDE - -'"LOZADA, al allanarse a la demanda; es de condenarlo para desocupar y"entregar la fracción de terreno amparada-por el certificado número -"1761583, a su titular ADAN TIMOTEO ELIZALDE LOZADA, del poblado - - " "Cerro Colorado", Municipio ·de "Atotonilco el Grande", en el Estado
''de Hidalgo.
·
" TERCERO.- Notifíquese e i-nscrfbase la- presente Resolución aL"Registro Agrario N_acional.
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" CUARTO.- Notiffquese personalmente a las partes la presente "Resolución; a la Delegación de la Procuradurfa Agraria, con sede en · "la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
:.~R~~-..

. •·.,

i~tf~:~•·· _¡'f'~·'f::;.;" QUINTO.- P~bl~quens~ ~os
··~11;:·t4'~s.9-J·u,<;1ón en el Periódico Oficial
···<-~;l~ly)f'f;i'eliSf!
-1,~%~i:~:t:~{:~:.'¿~; Y·i·,· -- -_ ~

Puntos ~esolutivos de la presente Re
del Gobierno del Estado de Hidalgo -:los mismos en los estrados de este Tribunal.

,,; ... ASTJo re·solvió y firma la Licenciada. JOSEFINA LASTIRI
VlLL'ANUEVA, Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito.
••tflÍ!llero Cator¡:é, .ell el Estado de Hidalgo; ante Secretario de Acuerdos ·que autoritá para con tanela y da fe.
·

o

.

liz

ad

.'- -

ta

Plmos Resolutivos de la Sentencia de "Restituci6n de Tierras", relativa
al expediente número 154/93-14-T.S.A; correspondiente al Poblado de - "Julirez Hidalgo", Municipio de "Julirez Hidalgo", en el Estado de Hidalqo; dictada el.cuatro de abril de mil novecientos noventa y siet!!, porel Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.

TIUaUNA.L

SE

R E S UEL VE :

" PRIMERO.- Se declara improcedente la acción de "Restitución de
"Tierras", solicitada por los vecinos de "Ju&rez Hidalgo", Municipio -. "del mismo nombre, Estado de Hidalgo; cumpliéndose con la ~esolución -"Pr~idencial de "Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales" de ''fecha 26 de mayo de 1987; asimismo, con la determinación del Tribunal"Superior Agrario, en.el "Recurso de Revisión NÍlllero 63/94-14.
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"SEGUNDO •.,. Consecuentemente, se declara concluido el procedí -''miento de "Restitución de Tierras"; debiéndose continuar de oficio los
"trámites de dotación de tierras, ante el Tribunal Superior Agrario, re
"mitiéndose el presente expediente para los efectos legales correspon -:"dientés..
•

D

oc

"TERCERO.-.Notifiquese al Registro Agrario Nacional; a la Del~
"gación de la Procuradurfa Agraria, con sede en la Ciudad de Pachuca, "Hidalgo; a las partes, personalmente, el presente fallo.
"CUARTO.- Pub!fq\Jense los Pun.tos.Resolutivos de la presente Re"solucíón en el Periódico Oficial del Gobierno del ~stado de Hidalgo y"f ijénse. los mismos en los estrados de. este Tribunal.
AS I ló resolvió y firma lá Licenciada. _JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito
Número Catorce, en el Estado de Hidalgo; ante Secretario de Acuerdos que autoriza p
c nstancia y da, fe.
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por el Honorable
Tribunal Unitario Agrario de"-. Distrito Décimo cuarto, con sede en· la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, dentro del Expediente Agrario -Número 306/96-14, el día 11 once de marzo de 1997, relativos al juicio
SUCESORIO AGRARIO, correspondientes al .Poblado de SANTA ANA CHICHICUAü
TLA, Municipio de SINGUILUCAN, Estado de Hidalgo.
S E

DISTRITO 14

R E S U E L V E

PRIMERO.- Ha procedido lá Vía Agraria intentada.
SEGUNDO.- La parte áctora de nombre JERÓNIMO CORTES GONZALEZ

o

n9 demostró los extremos ·ae su· acción de acuerdo a los r-azorlamientos--

lógico-jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

liz

ad

TERCERO.- No es de reconocérsele ni se lé reconocen derechosagrarios a JERONIMO CORTES GONZALEZ; sobre· la parcela ejidal que perteneció .al extinto LUIS.URRUTIA del Poblado de SANTA ANA CH!CHICUAUTLA, Municipio de SINGUILUCAN, Estadcí de Hidalgo, quien contába con el cer tificado de Derechos Agrarios Número 1261'01 en virtud de no· haber acreditado fehacientemente en autos su dependencia económica én términos de
la Fracción V del Artículo 18 de la Ley Agraria.

gi

ta

CUARTO.- Notifíquese la presenté ala parte actcira, publicándose los Puntos Resolutivos en el ·Periódic«<Oficial del Gobierno .del -Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de este Organo Jurisdicci~
.nal.

di

QUINI'O.~ Previas las anotaciones que se hagan en el Libro deGobierno, Informática y Estaaística archívese él presente expediente -. como asunto resuelto y .totalmente concluído. -

um
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to

A S I lo resolvió y firma la ciudadana MAGISTRADA LICENcIA-DA JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, Titular de este Honorable Tribunal Unitario Agrario dél Distrito Décimo Cuarto, con· sede en la Ciudad de Pa -chuca, Esta
de Hidalgo, quien actúa legalmente con Secretario de Acuer
dos Lic
ia
VICENTE TIROZEMPOALTEACATL, que autoriza y .da f~,

oc

•

D
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por és.f~¡:¡ji:¡¡?¿;i;-able
Tribunal Unitario Agrai;-io- del
Distrito Décimo
Cuarto; con
seiaé:efi':'ka'
•.mu
..
·dad de Pachuca, Estado de Hidalgo, dentro del Expediente Agi:arí<5~Núri:[l1;icb411/96-14, el día 20 veinte de marzo de 1997.- re.lativos al Jtíi~{'l;il.$iJCESO
RIO AGRARIO, correspondiente al Poblado de SAN JOSE OCOTILLOS., Mi.iificipio
de HUASCA DE. OCAMPO, Estado de Hidalgo.
.
:,¡,i. '
._.-~V~

S E

···E-·~:-_

R E .S U E L V E

PRIMERO.- Ha p¡:ocedido la Vía Agraria intentada,.

'•·

SEGUNDO.'- La ¡)arte actora .de nombré JOAQUINA MONROY RIOS, de ·.mostró los extremos de su acción en base a los razonamientos lógico-jurl
dicos vertidos en el Considerando que antecede'>
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TERCERO.- Es de reconocérsele y por lo tanto se le reconocen derechos agrarios a JOAQUINA MONROY RIOS en calidad de. concubina de quien
en vida llevó el nombre de ADELFO VARELA LOPEZ quien fuera ejidatario le.
galmente reconocido del Poblado de SAN JOSE ocarILLOS, Municipio de
HUASCA DE OCAMPO, Estado de Hidalgo, sobre la unidad de dotación amparada con el Certificado de Derechos Agrarios NÚmero 3183251.

o

CUARTO.- Procédase a la CANCELACION del Certificado de Dere
chas Agrarios NÚmero 3183251 en favor del finado ADELFO VARELA LOPEZ,
EXPIDIENDOSE NUEVO CERTIFICADO en favor de JOAQUINA MONROY RIOS, como
ejidatarioa legalmente reconocida del Poblado de SAN JOSE OCOTILLOS, Municipio. de HUASCA DE OCAMPO, Estado de Hidalgo, lo anterior ante el Re-gistro Agrario Nacional de esta Entidad Federativa.

ad

QUINI'O.- La presente Resolucióri sirve como documento supleto ria y hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario benefi
ciado a JOAQUINA MONROY RIOS.

liz

SEXTO,- Inscríbase la presente en el Registro Agrario Nacional
en el Estado de Hidalgo, para los efectos legales conducentes.

gi

ta

SEPTIMO._.,.· Notifíquese personalmente a la parte actora y los
Puntos Resolutivos publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno del.Estado de Hidalgo,,y fíjense en los.estrados de este Organo"Jurisdiccional..

di

OCTAVO.- Previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno,.Informática y Estadística de este Organo Jlirisdiccional, archí
vese el presente_ expediente como asunto resuelto y totalmente concluído-:-

to

NOVENO.- Notifíquese y cúmplase.

D
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A S I lo resolvió y firma la ciudadana MAGISTRADA LICENCIADAJOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, Titular de este Honorable Tribunal Unitario
Agrario del Décimo cuarto Distrito, con sede e""la Ciudad de Pachuca, -Estado de Hid
o, quien actúa legalmente con Secretario de Acuerdos
,_,,,,~,.z.NTE TIRO ZEMPOALTECATL, que autoriza y da fe.
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Puntos.resolutivos de la sentencia de fecha 14 de abril de 1997, dictada
por el iRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con juris-.dicción en el Estado de Hidalgo, relativos 61-Juicio Sucesorio Agrario,del expediente núm. 416/96-14, córrespondiente al poblado denominado
MIXQUIAHUALA, Municipio de Mixquiah~ala, Estado de Hidalgo.
S E

RE S UELVE •

"PRIMERO.- La promovente MARIA DOLORES LUGO CISNEROS, del po-"blado dénominado MIXQUIAHUALA, Municipio de Mixquiahual11, Estado de Hi"dalgo, probó s.u acción de reconocimiento y adjudicación de derechos - ''.agrarios por sucesión, atento a lo expuesto en los consider.andos TERCE"RO y CUARTO de la presente sentencia.

.s
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"SEGUNDO.- Se. reconocen y adjudican.'clos derechos agrarios del''ti:tular CARLOS CAMACHO, del poblado denominado MIXQU!AHUALA, Municipio"d.e Mixquiahuala, Estado de Hidalgo, amparados con el certificado de de"rechos. agrarios número 352.8131 en favor de MARIA DOLORES LUGO CISNEROS,
"a. quien se le debe expedir su correspondiente certificado de derechos "agrarios, por lo expuesto y razonado _en los considerandos. TERCERO y - "CUARTO de este fallo.
·
··
·
. ''TERCERO.- Por fallecimiento del titular de los. derechos.agra-"rios CARLOS CAMACHO, del poblado denominado MIXQUIAHUALA, Municipio de"MixquiahuaJa, Estado de Hidalgo, cancélese su certificado de derechos "agrarios número 3528131.

ad

o

'!CUARTO.- Remítase copia certificada de esta resolución a la "Delegación E_statal del Registro Agrarió Nacional p.ara losefectos del ·"artículo 152 fracción J de la Ley Agraria, así como para la cancelación
"del certificado de derechos agrarios número 3528131 y la exp_edición del
"certificado de derechos agrarios en favor de MARIA DOLORES LUGO CISNE-"ROS.

liz

"QUINTO.~ Publíquense los puntos resolutivos en·e1 Periódico "Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de ..este
"Tribunal.

ta

"SEXTO.~ Notifíquese personalmente esta sentencia. a la promo.~- . ·.· ·
."vente y al Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa y en su oportu"nidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.- Cúm"plase.

um
en

to

di

gi

A S I lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LAS
TIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo-·-=Cuarto Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su _Seéretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe·.

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Sucesión Agraria", relativa al-.
expediente número 468/96~14, correspondiente al Poblado de "AJACUBA",Municipio de "AJACUBA", en el Estádo de Hidalgo; dictada el diecisiete
de abril de mil novecientos noventa y siete, ·por el Tribunal Unit_¡;¡rioAgrario, con Jurisdicción en el Estado.
S E

RESUELVE.·

oc
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'

" PRIMERO.- Se·declara procedente la v!a y acción sucesoria in"tentada por ESPERANZA MONROY SANCHEZ.

"SEGUNDO.- La promovente demostró los extremos de su acción;:..
"consecuentemente,· es de .reconocerle derechos agrarios a ESPERANZA - "MONROY SANCHEZ, sobre la unidad de dotación que perteneció en vida al
. "extinto ARTEMIO RAMIREZ RAMIREZ, del poblado de "Ajacuba", Municipio"de "Aja.cuba-", en el Estado de Hidalgo.
" TERCERO.- Procédase a la cancelación del certificado número "3246307, que perteneció a ARTEMIO RAMIREZ RAMIREZ.
· " CUARTO.- La presente resolución hace prueba plena para acredi
"tar la calidad de ejidataria beneficiada a ESPERANZA MONROY SANCHEZ .• -

-------·--·-·---·-·-----
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' . QUINTO.- Notifíquese e inscríbase la presente Resolución en Agrario Nacio.nal.
"SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a la
"promovente y a la Delegación de la Procuraduría Agraria, con sede en"la Ciudad oe Pachuca, Hidalgo.
·
"SEPTIMO.- Publíquense los Puntos Resolutivos de la presente Re
"solución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo -:"y fíjense los rnis_mos en los estrados de este Tribunal.
A S I lo resolvió y firrna 1a Licenciada. JOSEFINA LASTIRI - - VILLANUEVA, Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito
Núrnero Catorce, en.el Estado de Hidalgo; ante Secretario. 7 d o s "~I ~egistro

'

" " ' ' ' y ,, " ·

!/f' .

.

ad

o

" ' .,,,,.

di

DISTRITO 14

SE RESUELVE
.
"PRIMERO.-Se
declaran
procedentes
las
diligencias
de
''JURISDICCION VOLUNTARIA promovidas por FIDEL CATARINO PETRA,
''del poblado comunal TAXHIE, Municipio de ALFAJAYUCAN, del "Estado de
"Hidalgo. ·

gi

UNITARIO
_AGl<i\RTO

ta

liz

Puntos resolutivo; de la sentencia de 14 de abril de 1997, dictada por el
"TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, . relativos a la JURISDICCION
VOLUNTARIA, del expediente núm. 553/96-14, ·correspondiente al poblado
T R 1BU N AL . · denóminado T AXHIE, Municipio de ALFAJAYUCAN, Estado de Hidalgo.

um
en

to

.· "SEGUNDO.-Se declara legítima la posesión que detenta FIDEL
. "CATARINO PETRA sobre la parcela identificada en el resultando primero del
''.presente fallo, y en consecuencia se le reconoce a éste como miembro integrante
"de la i;omunidad de TAXHIE, Municipfo de ALFAJAYUCAN, Estado de
"Hidalgo.
"TERCERO.-Para los efectos que señala el artículo 152 Fracción I de
"la Ley Agraria, remítase copia certificada de esta sentencia al Registro Agrario
"Nacional.

D

oc

"CUARTO:-Publíquense lC?s puntos resolutivos de esta sentencia en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
"Tribunal Unitario Agrario.
·

"QUINTO.-Ñotifíquese personalmente a la parte promovente y al
"Comisatiado de Bienes Comunales de l.a cómunida.d que nos ocupa y en su
' "oportunidad archívese este expediente como caso concluido. Cúmplase.
· "ASI lo . resoivió y firma la LICENCIADA JOSEFINA LASTIRI
"VILLANUEVA, Magistrada del· Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto
"Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, ante
retarlo
."de Acuerdos quien firma para constancia y da fe.

,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO DEL El!ffADO DE HIDALGO

ASUNTO: SE COMUNICA ELECCION DE PRESIDENTE Y
VICE-PRESIDENTE QUE FUNGIRAN DURANTE EL
MES DE MAYO DE 1997.
.
OFICIO Nº 399

29 DE ABRIL DE 1997.

o

PACHUCA, HGO.,

C. LIC.

liz

ad

JESUS MURILt.O.KARAM
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
PRESENTE.

•

ta

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS, NOS PERMITIMOS EL
HONOR DE INFORMAR A USTED QUE LA QUINCUAGÉSIMA
SEXTA LEGISLATURA
·
.
.
DEL HONORABLE CONGR~SO DEL ESTADO LIB.RE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN·
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DE HOY, DIÓ CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO,
ELIGIENDO AL PRESIDENTE Y VICE~PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE .
PROPIO H. CONGRESO, QUE FUNGIRÁ .pURANTE EL MES DE MAYO DEL.AÑO EN
CURSO, HABIENDO RESULTADO ELECTOS LOS
DIPUTADOS:

di

gi

.

ce:

um
en

. VICE-PRESIDENTE:

DIP. SAúL MARCELINO HERNÁNDEZ
RAMíREZ.

to

PRESIDENTE:

DIP.

J.

ENCARNACIÓN 0RTÍZ RAMíREZ •

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 2 7 DE LA LEY INVOCADA, SUPLICAMOS
RESPETABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, A
CONOCER EN El PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DICHA

A LO QUE PREVE EL
A USTED, DICTE SUS
EFECTO DE QUE SE DÉ A .
ELECCIÓN.

D

oc

SIN OTRO PARTICULAR, REITERAMOS
SEGURIDADES. DE NUESTRA CONSIDERACIÓN DISTINGUIDA.

S

A T.EN TA MENTE.
Su RAGI EFECTIVO. No.
CRETARI

SE

A

USTED, · LAS

EEtECCIÓN.
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ACUERDO

liz

CONSIDERANDO:

ad

o

OMAR FAYAD MENESES, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE HIDALGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 89, 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MINISTERIO PUBLICO Y ·

gi

ta

Que la. procurac1on de justicia requiere permanentemente de setvidores públicos mas
comprometidos con los altos valores· que la animan y sustentan, como condición para
alcanzar el \)bjetivo primordial de prevenir y esclarecer la verdad histórica de los hechos
delictuosos, con profundo sentido humano y convicción de servicio.

to

di

Que las politicas de prevención e investigación, piedra angulár de la justicia, se instrumentan
a través de los medios más eficaces que necesariamente implican contar con un inventario
moderno y eficiente que permita a quienes lo sirven, verter todas· sus luces y capacidades
técnicas.

um
en

Que. para contribuir a satisfacer las necesidades de procuración de justicia y estimular la
satisfacción del deber cumplido así como reconocer cualidades adicionales de los servidores
publicos, es conveniente contar con fondos especiales que incidan en este propósito,
conforme a los mecanismos y procedimientos que a la ley permita, por lo que he tenido a
bien expedir las siguientes:

D

oc

BASES PARA LA INTEGRACIÓN DEL FONDO DE
MEJORAMIENTO, DESARROLLO Y ESTÍMULOS EN LA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

BASE PRIMERA.- Las. presentes bases tienen por objeto, promover la participación,
productividad y mejoramiento material en la procuración de justicia, así como 'reconocer la
lealtad, honestidad y capacidad, de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, átravés del otorgamiento de estímulos sociales y económicos.
BASE SEGUNDA.- Para efectos de la base anterior se integrará un fondo económico con
los siguientes r.ecursos:
a) Los que se obtengan de lps bienes rematados o adjudicados en almoneda pública
conforme a lo. establecido en el Artículo 64 del Código Penal vigente en el Estado.
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b) Los que se deriven de Jos converuos que se celebren con Instituciones Públi9as ,y
Privadas.

e) Los recursos que por cualquier título, sean depositados al fondo,· sin perjuicio:deL derech.o
a su pago a.tercéros _con intereses legítimos~
·
·

d) Los que otorgue específicamente para el fondo, el Gobierno del Estado.

o

e)Las fianzas, garantías y en general las cauciones exhibidas.

ad

f) Las donaciones y aportacione& en general que hagan el sector público, p"rivadb'Ysoéial
para el cumplimiento del objeto a que se refiere la base primera.

.

.

ta

liz

BASE ·· TERCERA> . La integración ·del fondo econoffilco será· .independiente•· del
presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado y las partidas que lb
integren, empero, será ejercido y comprobado conforme a. los mismos lineamientos ,y
fiscalizado por la Contraloría Interna.

di

gi

BASE CUARTA.- La administración del fondo, estará a cargo de la Secretaría de Finanzas ·
del Gobierno del Estado, teniendo las siguientes atribuciones:

to

a) Destinar invariable y exclusivamente los recursos del fondo para los fines que se describen
·
en la base primera.

b) Elaborar y someter a consideración Un balance general del ejercicio de los recursos del

um
en

fondo, así·como. estados financieros, cuando menos trimestralmente.
.

.

·

e) Proponer al C. Procurador, la celebración de convenios cuyo objeto incremente el f~ndo,
para la inversión en instrumentos bancarios de mayor rendimiento y seguridad, . bajo "Jas
disposiciones legales aplicables.
·
·
·
· ·
·
··
.

oc

d} Coordinarse con la Dirección Administrativa de la Procuraduría p~a evitar d~plicid~d
gastos y presupuestos.

.

~n

D

e) Solicitar a la Contraloría Interna su ~poyo, para la definición de normas y .lineamientos
que deben observarse en el ejercicio y comprobación_ del presupuesto del fondo .

.·f) Solicitar en su caso, la constancia o convenio de donativo que entregue cualquier persona _

Jlsica o moral, la. que agregará a sus documentos contables.

g) 'J'odas aquellas acciones que incidan erila aclimiiisttacióif)í prcipósifo del fondo y qué iio
contravengan disposiciones legales.
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BASE QUINTA.- Los recursos del fondo se manejarán por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, a través de una cuenta de cheques.
·. BASE SEXTA.- Para vigilar la adecuada aplicación de todos aquellos recursos destinados a
estímulos, se integrará un Comité de ·Evaluación, · el cual estará integrado por los
funcionarios q,ue determine el C. Procurador, el Secretario de Gobierno, el Secretario de
Finanzas o sus respectivos representantes.
El Comité de Evaluación enviará las propuestas de estímulos a personal, al C. Procurador.

ad

o

· El Comité considerará en la selección de cada aspirante la antigüedad, categoría, méritos y
cualidades, acciones relevantes o extraordinarias en el cumplimiento de su deber, creatividad
•
e iniciativa.

ta

liz

BASE SÉPTIMA.- Para.el caso de estímulos económicos este no será menor a un sueldo
mensual del aspirante.

gi

Las disposiciones de este Acuerdo no serán aplicables para servidores públicos · con
categoria de directivos.

di

BASE OCTAVA.- .La Contraloria Interna, ·vigilará el cabal cumplimiento del presente
Acuerdo.
·
.

um
en

to

BASE NOVENA.- El incumplimiento e inobservancia a este A\:uerdo, será sancionado en ·
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la
· responsabilidad. que· otra autoridad competente pudiera determinar\
·

TRANSITORIOS

TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:
.

D

oc

Dado en la residencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado; a los once días del
mes de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EL C. PROCURADOR GENERAL DEJUSTICIA EN EL

'
'
'

TADO '
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

DE CON•FORMIDAD CON LOS ÁR'l'ICULOS 181 t 183•
186, 187

Y DE MAS CONCORDANTl':S DE LA LIW GE:NE:R4.r. DE SO ...

CIEDADES MERCANTILES

Y DE ACUERDO CON EL CONTENTDO ESTl-

o

PULADO EN LOS ESTA:TUTOS,CLAUSULAS, DEGIMA PRIMJ<;RA, TRÍrJE..o
SIMA QUINTA, TRIGESJ;MA: SEXTA, TR.IGESIMA SEPT!MA, 'l'R.!GESf-

ESTA: EMPRES.A:; A LA ASAMBLEA: GENERAL ORDINARIA, QUE SE:..

liz

mr

ad

MA: OCTAVA, CUADRAGESI.MA, Y CUADRAGESIMA. PRIMERA, QUE R! •·.
GEN LA VIDA'. INTERNA DE DA EMPRESA ""TRANSPORTES 'l'OLLAN• .......
TZINGO~· S.A. DE C. V•, SE CONVOCA. A TODOS IlOS ACCIONlS'i'A:S:..
LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE MAYO• DEL PRl'!SE!'l.•rE Afiló, A LAS-

ta

10.00 HS~ A.M. EN EL DOMICILIO. SOCIAL DE LA EMPRESk 1 !!:N•• .

gi

IiA CIUDAD DE TULANClNGO,HGO., Il.A: QUE ~· LLEVARA A· dABO Jfl
. JQ. lai f$IGUIENTE1

1.- LISTA'.

D· E B

DI A ,

di

O• R D E N

DEASI~Ti<:NCIA 'f PECLARAC:lON

su .caso del Quórum Iiegal,

·

·

EN-.

to

2,- LBCTURA: PBL ACTA ANTB.RlOR.

3•""". INFORME FINANCIERO DEL CONSEJO DE

-·

A\DMINISTRACION,

um
en

4.- EXCLUSION Y A1DMISION PE SOCIOS•;,
5,..:. R/lTIFICACION O llrOUIFICACTON llEL CON$E;..
J.O DE ADMINISTR/lCION.

6,._ ASUNTOS'

GENERALES~

. ~···RUEGA A: TODOS LOS SOCIOS

str

PUNTUAL A -

D

oc

SISTENCIA.

PA:CHUCA: HGO,,

A 9 DE

MAYO

DE 1997.

EL PRESIDJ':NTE.

LIC. J

ESPINOZA•

------------

--------·---···---

"'

•

ad
o

I

HIDALGO . . ·

eaemmro mL B miaDo

liz

LICITACION PUBLICA 23/97
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
OFICIALÍA MAYOR
CONYOCATORIAMULTIPLE No. OM14/97

DESCRIPCIÓN

1

SDR03/0M51/97
LAMINAS

3.473 PZA CHAROLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 71x71 CMS.
1, 126 PZA. LAMINA DE ACERO DE 30x120 CMS. CAL. 16
571 PZA. CHAROLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 30x178 CMS.
12 PZA. LAMINA DE ACERO (CEDA EL PASO) DE 70x70x70 CMS.
80 PZA. CHAROLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 86x239 CMS.
. Y DEMAS MATERIAL CONTENIDO EN EL ANEXD DEL CONCURSO
10,000 PZA. LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 1.83x.82 MTS. CAL. 30

to

CHAROi.AS MHALICAS

VENTA
DE BASES

y

'

JUNTA DE
ACLARACIONES

14·MAY0·97
19·MAY0-97

19-MAY0-97
18:30 HR~.

14-MAY0-97
19-MAY0-97

20-MAY0-97
'12:00 HRS.

.

APERTURA DE
OFERTAS

COSTO
BASES

CAPITAL
CONTABLE

22-MAY0·.97
11:00 HRS.

$800.00

$300,000.00

.

22-MAY0-97
13:00 HRS.

.

"d

~o

o
C"l
o
o

::l

·.
$.500.00

$150,000.00

.

C"l

r>

en

DGCCE07/0M50/97

di

No.CONCURSO

.

gi

ta

EN CUMPLl~IENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEN1'(JS Y PRESTACIÓN DE SERVI.CIOS RELACIONADOS
CON BIENES MUEBLES EN SUS ARTÍCULOS 23, 24 Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS
FÍSICAS Y MORALES CON CAPACIDAD TÉCNiCA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PARA LA ADQUISICION DE CHAROLAS
.METALICAS y LAMINAS GALVANIZADAS CON CARGO AL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS BASES DE CADA CONCURSO.
VENTA DE BASES:

um

l.

LAS BASES DE ESTOS CONCURSOS. SE PODRÁN OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADAS EN EL
PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUAREZ SIN, TEL. 3/35/66 FAX 3/11/89 PACHUCA DE SOTO, HGO. (HORARIO DE 9:00 A I4:00 HORAS),
PREVIA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
.

D

oc

!. SOLICITUD ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADo PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CORRESPONDIENTE.
2. ESCRITO DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY, DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES
3. EL REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO.
4. EL CAPITAL CONTABLE MIN!Mo REQUERIDO, DEBERA SER ACREDITADO CON ORIGINAL Y <;:OPIA DE LA ULTIMA DECLARACION FISCAL (ANUAL) DEL
.
·EJERCICIO DE I996.

~

<O

l6-

;::

~c.
<D

~

~

~

"'c.<D
';;:

.

;

.

'

-

'

ad
o

UNA VEZ REVISADOS ESTOS DOCUMENTOS, SE LE EXPEDIRA UNA ORDEN DE PAGO PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL MISMO POR MEDIO DE
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CAJA
GENERAL DE DICHA SECRETARIA. ESTE IMPORTE NO ES REEMBOLSABLE.
'

'

.

.'

-.

~

l6"
~

"'~

A LA PRESENTACION DEL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS BASES, ESTAS SE LE ENTREGARAN EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.

liz

II. JUNTA PARA ACLARACIONES:

III. ACTO DE RECEPCIÓN

ta

LA JUNTA PARA ACLARACIONES PREVIA A LOS CONCURSOS SE LLEVARA A CABO ÉN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL
.PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA J,UAREZ SIN, PACHUCA DÉ SOTO, HGO.

YAPERTURA DE OFERTAS:

'

gi

LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL
Ei.{IFICIO DE GOBIERNO, PLAZÁ.JUAREZ SIN, PACHUpADE SOTO,HGO.

t:J

;:¡
o
a
¡::;
o
o
"l
¡::;

di

IV. ACTO DE FALLO:

to

LA FECHA Y HORA DEL FALLO SEDARA A CONOCER EN EL.ACTO DE RECEPCION Y APERTIJRA DF. OFERTAS.

PACHUCA DE SOTO, HGO., MAYO 14 DE .1997.

D

oc

um

LIC. ADRIAN DEL ARENAL PEREZ.

~

en

EL OFICIAL MAYOR

w
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DES!'. JosE LUIS AMAKÉ y ASOC.. s.c.

EKDOTEL!,_,\.UORA l,A~:"~~"l'TA•''-'''-'_,D.S'-'C_,y,
E:;TM>Os.JlKMOD.lJ.S

l.l...,.1-L.QL.lllODQIJ DI 121§ x ' ' ' '
I
IUCT.Vl..U.J)~S

MTQ1TQBl!S
11.-:i1 a::o:aminado loa u:1011do1 di 1ituaci6ii iinanciera d• ltl!lbot:ellador• Las
1'411rgarita•, S.A. d• C.V."; _{ant.ea Embot.all.adora la l'lin•r11, S.A. de C.V.)
al 31 d• dicill!!lllbre d1 1996 y 1995, Y loa e•tado• d• re1u.lt:i1dO•, de
v•riacioae• •n el capit.al c:ont:able - y de cambio• en l• 1it.uaci6n
financiera qu• lC.1 ion: relat.ivo• por lo• dio•· Que .t.•rminaron en e•as
f•cha11.
Diebaa
••t•<iol
t inanciero1
•on
r•apon•at!ilid.ad
da
lo.
Am:1.JUstnci6n d• la CQIOIPllft:ia. N!.l••tra _ r•spon11ab:i.lid.ad con1i11t11 en
expre•ar WlA opi.ni6n sobre 101 llliamoa c:on
.n nue•t.ra •udit.o:ria.

ba••

P6gin11

5I~AJG:N

DE

L~S_

AutlITORES

Rl.le1t.raa eú•iw• fu.eren realiz•do• de acuerdo con laa non1111• de
audit:oria gener.alme11t•- acept•d&S,
=alea requieren que la audit:o:ria_
se.a planead.a y r•ali;.ada d• t"l manera QU• permii;a at!taner un& seguridad
r••Ortable de qu• los e,;[.adoa· fiD<1nei•ro1 no c:on[.ienen errores importaJ::tces
que est"11 pn!'parados de acuerdo con los principio• de contabilidad
gen•r•liaent:e aceptados. La auditor1• coo11iate en U ~ con base en
prueba• 111tlectiva•, de 1.1. evideocia que 1op;ir'tai:i- la11 cifra• y revelar:.ione1 de 101 e1t.ado1 financiero•1 a•imismo, incluye la evaluación de loa
principio• de coneabilidad ueilizado1, de l•a eaei111.acione• significativas
efec_t.uadaa por la Admi.n.i•:tracl6n y de la present.ación de 101 eat.ados
financiero• tcaado1 eo 1U conjuneo. COU11ideramo.11. que nuestro. eñmenl"'s
proporcionan U11a base razonable para SU•tent.ar· nuestra opinión .

l••-

o

COH'rElfIDO

' y '
• y ,
Em:ado

de Variaciones en el Capital. Contable

€'-'t"<..lcs de Cambio,¡; '"" -la Situación l"iu•u1ciera
'

.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y

'

En nuest.ra opinión, los e1tado11 tinanciero• antes mencionados preu•nt.an
ra•onat!lemente,
en t.odol loli .1.11pec:to• i111pOrtant.e11,
l•
.11it.uaci6n
:financiera de Embotelladora La• l'largaricas.
S.A. de C.V.,
(anees
-Bmbot.elladora la Hinera. S.A. de C.V.J-al 31 de diciembre de 1996 y 1995,
y los result..adoa de "us operaciones. la:s variaciones eii el capital
coi:lt.able y loa c:alftbioa en la -ait:uaCi6n financiera por loa allos qu<:
ter111inaron en e.sas fechas,
de confo~da.d con loa principios d"
coht.abili.,,ad genera.l!l'leJlte aceptados.·

liz

Est<1do,; rle SituacH'iu !'"inanciera

ad

y

E.ST.\llOS FIUAHCIEJl.OS:

DESPACHO .J'\Sf LUIS ~-,

ta

9a-lal6

di
;,¡¡cioo v.s KU1r,J,BIP,!ij

PI SUJD.C"IQR
PE DICTDIJ!FB pg

;trn9S
AL ~1

prso5 p1!-?Qppt

h

p¡:;

e; V

?Illp!Cn:JU.
119fi l

}\JX!!Its¡Trvo -AL ' l

19,5

!Hgtn

J)

lllS.

C11j11 y bancos
Inversione:c en vil.lores
<Nota -2r1>

cuenccas por cobrar:

260.004

2,575.175

------·-----

2.016,582

------------

636. 242
110,·271.
456,690

498,232
86,J52
357.627

388.640
57' 749
1.,547,t.06

------------ ------------

2, B61., t.80

d~OtilS .2C,

t J

3:>

Total accivo cireul.am:e
:rmmD'i:U:S • JtAOOIHAR.ll y
:EQOJ:PO -<NOtas :!d y 4>

D

Depreciación aC\l.1111.1lada

an.os

4, ()01., 133

3.l.33,229

------------ ------------ -----------4,075,4-lO
4, 855.275
5,204,336
------------- ----.-------- ------------

oc

Inve?Jtarios <:Neto:>

l., 756, 57B

332.025

Cl.ient"" y doci..mentos

por cobrar
F\l.ncicn.arios y e111pleados
Otra!! cuenta.e par cobrar
impuesto Sobre _ la R~ta
por ::-eeuperar

s

2.~4J,150

ll,489,247

ll.,85J,4JO

26,320,772

28,232,883

43,029,477

36,012,39 ..

301, 327' 599
(87.435,121.l

287. 810, 258
{86, 729,414)

------------ ----------------------- ------------

22,108,757

-----------28,200,779
-----------225,J79,998
(67,916,5331

------------ ------------ -----------157,463,465
21J,B92,478
201,090,844
------------ ------------ ------------

ACT!'VOS'

Inversiones permanent.es
<Not.as 2e y .S>
Oep6s_it.os "'n garant.ia
Pagos an<:0icipados

To t. al act.i vo

277. 494
272, 552
1,633,152

ª"ª'

828
300, 748
35,046

66-l, 705
235,511
27. 444

------------ ------------ -----------l.1'84,622
S27, 660
2,183,198
------------ ·----------- ------------

____ ...............

5259,105,153

---·-----·-- -----------S238,277,B60

Sl.86,591,904

(ll Saldes en pe.sos de poder adquisitivo del 31 de dicielllbre de 1995.
·l.al not.as adj':"'t:as son· parte int:egran<:0e de est.os e&t.ildos finimcieroa.
{ 2 ) ,

(

'

)

... ._._

PrrAPQ.!1 ns SITDACIQ! FDWfC"I¡p.
AL 31 pg PICITlfl!!! PI 1
X 1 '1'
¡,pqq¡sITIYQ µ, !1 PE Qrt;JPQBB

''i

PJ;!iOS pE P9Jl&B

PA.SJYO E

IRVQSIQB M

DR 1!·9!j

LQS 1,CC'!Q!TSDS _

l'ASrvo A CClJITO PLAZO:

ll.)

2,364,183

-----------------------

m

~ré Góme:z

PI p1C.,.DIJ!M' P' 19'i

um
en

_Pf

s

to

il!Ep-H:p

&:\irti~

C.P .J'oaé Luis

_ ____

gi

Mib:iCo. O.P.,
J1 de l'lar;:o de 1997.

.

5.C .

A:rrendam.ienco t:ina.ociero
<Nota 7>
Proveed ore•
Comp;¡¡ñía=< Afiliadas
<Not.a 6>
I~uestos y ot.=as Cuetit.as por pagar
I.V.A. pcir pagar
ReBerva para pan:ícipaciÓll de loa· trab¡¡jado·
res ,en l.a11 utili~dea
Tocal pasivo a
pla:i:o

con:o

s

l,914.912
7,061.:.02

9,089,627
2, 771., 654.

7.117,954.
2,170,440

5.093,35<1

i1.91s, &es

9,333,350

6,44.7,062
1,508.109

4,594,367
4.80, 139

3,597,782
375,990

2,192,255

1. 716, 724

31, 04.6. 730

24.312,240

'3. 570. 784

-----------27,595,523

------------ --------··--

PASIVO A t.AJIC:O PUZ.01

•esel.'"113 par:a prim¡i, de
antigüedad dlot.a 2i:.
Arrendamiento financiero
• largo.pla.zo !Nota. 7)
Irnpuesco Sobre la Renta
diferido (Nota 11)
Documencoa por Pagar a
C0111pai'lía Afili'ada
(Nota 10)
Total pa.sivo
DiVDSION DE l.OS ACCIONIS·
TAS• (Nota Bl
capital social
Reserva J.ega.l
Rl"'sultados acumuJ.ados
aesult:ado acumula,do por
11ct.uaJ..i2ación (No<;;a :!a)
'Tot.aJ.. de inve~si6n de
los 11c:c1onistas Total ~sivO e inversión .de los acci6nista11

558, 001"

234. 767

183. 843

l,0.093,457

16,973,534

1.3,291,726'

11. 807' 403

"1,306,4.62

5,721,50-l.

7. 264.,-189

---·-------- ------------ --------·--57,318,653

55, 561, 493

43,509,J9J

-------------

--------~---

------------

21. 722,280
2,llJ,260
128,931,693

::n. 122 ;2s0
2,113.260
109,l.Jl.-812

17,010,399
1.654,863
es. 461, 090

49,019,267

4.9,747,015

38,956,159

201,186,500

182, 116, 367

------------

------------ ------------ ----------------------- ------------

143,082,511

.................. ..................... ......................

S259,105,15l

;;::238,277,86D

;;:116,591.90-1

(.l) Saldos en pesos de poder a.dquisit..:..vo dl'!l 31 de diciemt:ire de 1995.
Las notas adjunt.as son pan; e ineegrance d"'- e.9[.0S est.ados financieros,

( '

1
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15

!11

1n;mo1

IXPUUT0 IO•U t.A RDl'T'Ji.
bt~lDO (Nota 111
DlPtltST'O SOIU U. lll;..lojT"
Olot• 29!

ll1.5.

! 11

1'A:KTICIPACIOIC
n.u..t...J,J.DO~

DI

$)01.,354.741.

1, 389. 357

3,4<t0,]]J

l. 918. 821

!.A

trTl1.UIJ.D
$:198,654,914

5,]•7.170

DE US

:;:::JS,91,,415

Utllidad neta del
U2,J420i4'4
Ut111d:io~

162,950,916

""º

-127,COt,476

:: 19,197,8!1

$ ]2,243,921· $ 25,24,,743

bl"Utl

QA.!ITO.I Dlr OPDACIONt

G.r.•to1 d1 d11trl.buciOn '

ll,Jlf,956
55,075,Sl.l

57,117,546

91,464,467

45, :Z76. 074

"º· 979, l.71

JJ,090,llt

91,796,717

- 77, 366, :Z6J

trt11idad d1 ºP9r•·
o16n
!!;.t.STOSI

~)

Utilid.11.d

ad

NETOS "(Nota

Jl. OlS, 7ot6

12,090,Jll
lnU!I

LJ.!il,711

de

c:o11to .U.te<3ral de
t:l.na.nci•rn.lenco

)4,Sl]8.02Ei

<tl,214,S71

11.298, 47.5
L9,l7"7,108J
812,510

18-.,9.2,721
118-,21.1!1,179)
l,730,<t<tl

Re1ult1'30 por pciGi¿ion
noonetar:l.a !Nota- 2a)

Gasto11 tinancieroa
Producto• -t1n'..nciero.1

{261>,,llJ)

32,2"7<t.527

~14.

6J7. 996
[14,266,_3191
1,JSS,083

2, 204 ,.913

!11

liz

O'TltOS DIC:Jlll:SO.S T

o

v~nt.a.1

Saldo•·en pel!IOll de poder adq\liliitivo del l l de dicil!lllbre de 1995.

1..la noca a adjWltaa •on parte inc-egrili:nte de ~s:toa estadoa finantiaroa.

ta

y

Ga1to1 d1 1daU!.i1tr1ci6n

1, 726.690

tltilid_ad antes de
pr_crviaioneti _p11r:a
I.S.ll.. Y· P.T.U.

]4., 671, 903

{ 5 )

gi

]4,001,217
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........,., ...........

Utilidad neta del
MI.a

•no

S 19,791,8Bl

S J2,2<t),921

$ 25,249,HJ

lmenc;>aJ,

Dep:reciac16n
P•rti<:;ipaci6n en loa re·sultadc;>a. de C:ompáiUa .. -afiliadas
- ll:!ecto_ netCJ" de re~pre.od6n
e_n los reaul.t.lld.c;>a de.l ai\o
lle•erva p;iira euent.lle d.e -ccllro dlldoso e inventarios
abuilet.c;>•
Impi.1e:n.o - Sobre la R.-ent• Oi!erid.o
Reserva para prima d.e and9'1ledad.
Uect1vo generado
re.JN.ltad.oa

J>O:i'

37,438,
(9.891,692)

J-20, 624

6-,

13,990,<tll
{4~9.126)
!::!~,

)BB, 5511

(177,6541

oas, 1119

(359.S~~l

(19.098,l:?::!I

(l.39, ll 9)
l.. <t62.:p2

374,239

por
34.45'7,624

Recurso·• generados l11plica·
dos:J al c11pitli.l de. trab:iojo
y O[.ro•, excepto ·t·eao:i;-eria
Recun:oa obtenid.os
ope:r.aci6n

l,,1]],305

3,71'6,255

26,-951,801.

{12,6::!0,1621

21,105,561

!9,8B2,6C~I

la
l8.l13·,B79

14,]]l,639

11,222,897

- 7. 26<t, 1'89
(l•Z,OS<t,,92)

(23,SJ9,l-05J

(l0-,<tJ3,2B5)

Pi'o!ist:all'O& de afiliad.as

rnot:a 201

>.rrendatnlentc;> financiero
Vet>t:io de pro¡:iiedlldes y equipa hisi:órico
Finat>ciamiento obtenidc;>

(,21i6,661i
(52J,937J

{ , 1

" '

l.599,S<tl
-c:n.939,464)

1,252,Bl:
c11,1eo,47Jl
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IZWZITI' •MJ&, I.i1 ••1ca:1u••

BpT•s
llll

111

Propied•J.•• y equipo hi,;roO·

rico trt•tol
DepóailOI an 9araui:.í:a
lnver1i6n an 1cciona01

!l'7,77.::Z.lS7J
[21.1961
1511,lltl-"

(l,lll.Slll
!6:.r1, 11·11
(:,1s7,4:JOI

11,116,Slll
ttU,9091

12B,J7l,-lliJ

{!:i,16!l,i5J)

tc.,047,,117-1

["1, U9, UH

.u.Ji

da atectivo y V&lor11 ··-

uali:•bl11

PJ:PICXDQ!•I

DI

A1a..tilea Cener11. ~u.raocdinari• c1l•br•d• ·11 1 d• •epccienotire
ns. 101 Accioni•t•• deeidiaron calllbiar 11 i-u:dn 1ocial d1
'Olllpllnia. da Blnbotalladora !..a Minara, S.A. a bbot1lladora L.a1 Ma
11rit•1. S:.A. de C.V.
n

•

!!ÍW!IJ?I

ng ?QLtr1ca1

pi

CQNT•DXLIQA.I! !IJ@llfTC&TXV••

-.-e:••

:onc1 .....-c:iOn1

!l. Ol.l. 147

•I

B!•Ctivo e_ lnv11r•i=•• •n
v•lor•• r<1al h:able• &l
Ul\Jll d•l •tlo

r•ot• u

1111 T 122!

~-• pr11\c1p.al•• politlca• contable• de

"], !i7!1; 17!1

ng e y

_. principal actividad da la Cornpan!a •• la •l•Loor-•c:ldn y V•nt•
·•lr-•_•c:o• d•, l••
CuC•·Cola, F•nla y lp.-il•,· b.A•lc:a..,.nc•.

,,271,255

IU•c:tlvo • inv•r•ion•• •n
Y•lor•• r•all1abl•• al •
pr1nc.lplo. del · •tlo

1 a

LQ:!I 1sr•nn5 1pnm;1qg.:s

• CUJJ!tO PI PE!t.PKIHACl..OIL.:I~

otg l

ma 1

Au ..... nco Cdi..,dnucidnl netoa

1.

l• -

C~ia

T••"-"

••

••conoc:1a1<1Pto de loe efecto• d• la infl•ciOn an la- intormac:i<'
fin..nc:iera.
-

-----------·

$ 11,453.430

o

!.a CoinpatUa· ac:tu•li::a en c6rtninoa d• poder ;odqui•icivo da
.:>n•da al c:l•rr• dal •jarcicio todo1 )o• a•tado• !lnanclaro·
rac:onociendo al~ 101 etectoa de l& J.n(laci&..

ad

P•ra reconocer 1011 etecco11 de l• 1ntl•cidn en tlr>B.ino• d11 pod'
•dqul1ii:ivo d• munod& · da
c:iarre del ej11'rcicio •• proe11d• c:aligi.¡e1

•

liz

Bl capital &portado y •cunul.ado y la• p.ari:ldas no monetar!aa -~
•ctuali::an_c:e:::..c:epi:o el •c:tivo fijo que 1e a-.::t:ual.1::• poi- Jl\edio d
IVlllúo:. • travii• de la •plicac:i6n de un f&c:tor deriv•do del lndic
Nac1on.al de Preclo1 11 Con•\lm.idor il..H.P.C.) de1de la leen• <l
•pori:•cidn o generac10n.
&n al e•t•do da r•1ultado•,

Lo1_ in9re10¡¡: y ga~eo:s qua afectan o provienen de una partid
nonet.•ri• Ceuent&s por cobrar. banc:oe y P••ivo1. et.e.). S
ictu•li:an dl!l n>el en que ocurren -ha.Ita el cierTe, "n base
factores dei::iv1do11· del I.N.P.C.
!11 Saldos vi peGOs 41! pod"r adquiaitivo del 31 di! dlcie.-ll'rl! di! 1995.

e)

! '

)

to

di

¡

gi

ta

B:l re11ult.ado por poaición monetaria. qua repre•enta el de""'dt
por la l.ntlacidn 1obre al podl!r •dq\li1iclvo de 111 part.id•
-onei:1ri••, 1• detarmin• 1pll.c&ndo 11 act.ivo o pa•ivo nl!tO •
principio d• c•d• ""'·'el !•ctor di! 1n!l•,c:16n derivado _del ,.,_!-1',P.C
y 1e actu•liza •l cierre del ejercicio co~ .,1 t•ctor correspon_di.,nte.

El estado de :co.n.biOll en la 1it.U3ci6n ti.n.;,,nc:lera preuent• 101
cambios en -pesos eonstant.1!1, pa=-i'!:ndo de l• ¡¡:i.t-uac:ión.. !inanc:ier•
•l. ci .. rre dl!!.l. :o.i'lo ·.anterior. --~ a pe80I de cierre de.l
llltimo ejerc:ici.:i_

il

Obligacione1 d" carl'licter laboral.- De con!o~dad. coa .,1 &oll!C~
D-l "Obli9<1.cione1 Uborala1•. em!t.ido por el ln1t.:.tuto Ml!J<ica:
de Contad-ora• PUblic:o•, A. C. y de acuerdo con la Ll!y Fed.,ral d
_Tr•bajo;·_ lil Cc.npai'Ha &juata •u• regii;tros_ con baae '!!.n c1lcul '•ctu•rial"s elaborado• bajo l!ltoa line•alientos. tl!niendo un paoi·
laDOr•l al ll. <ll! diciembre di! 199' y 1995 por conce?t.O di! pri; ·
c1e antigül!da<l pagadera a empll!adoa con 15 o --"• a/1011 d., eervic::
· por 5559, 091 y S:;:)4', ~6:7 re•pect!vamente.

ji

l.a1 tr<1.n11•c;c:ionl!!I en-ioon1tda eJ<tranjera 1!119 reg-i1t.ran ¡¡"lo• tipc_
de cimblo vi9l!ntl!s-en la,a !l!cha. di! 11u concl!i-t•c:16n.
Lo11 1c:ci\rc
y pasivos_.,,. d~C:ll-ilD monedaa _..., •xpreGAn- en -=ined& nacional A l~
tipo• de c&ltlbio vigentes A la !echa dl!l b-al•nce Sl"""ral.
1.3
difl!rl!nci•s motivada11 por !luc:tuacionl!l!I en lo• tipoG de camb~
ei:itre la.• !ech<I:; di! concertac:i6n d" _l•s Lr~•ccion.,s y
li.quidaci.Gn O valuaci6n
cierre dl!l eJcrcicio se aplican a l.
resul t.ados.
-

um
en

El 'resulat.d>:i acumulado po:r ac:c.ualJ.::z:ad-dn. <iu• •e -pre1l!nt.a dentro
de la inversi6n .de 1011 accion:Ulur.a. 11e :t:-0riu. principalllll!llte por
el res...l."'Clldo por t"1lenC:!.a de _.C:tivo• no 1110nl!t1rio1.
que
r .. pr.. sern::an el. :cambio en el. coita es:pe-clfico de di-cho• activo• en
n:lac:i&. al :J:_lL.P.C;

.El e:t:e=.1-vo y v-.&lo;res real~les enc..en-cr.11.D val.u•do• 1 su
valor de """rea.do I~ .a. 111 rendimi~to acumulado)_
c:I

t.o• ilrrenurias se

-expre..11&11

al -CO:l!lt:o o al ...alo:r de, -.erc:ado,

11

a:1

~•ti! e• ~ b;mjo. li:l .c:o11to •• deteririina caa ba.se en la :última
ccmpni. excepto ..,1 inve!:ltario de rirf;acd.aaes.-el Ol&l <ll!t~

con b&.le a ,a,acos proa.!-d:ios.

~l!bles. maquinaria y equipo, Jle ~t:ran :inic-:ial...,,.t.1 a
~u i=o11"tD de adguUic16n. posteriorml!nt.e •e aci:uali::an a cr.v.!i1 de
il'Valúo• pr:ac:ti1;0tdos por peritos; independi..:1tes_ L& depreci&cí6n
se c.&l.:ula por e1 llll!it°'-o de lín&a rl!ct:a con b&.ae en las -.rid.<1.1
iltill!I e11ti...,d•s por loG "3.luado.re11. ~oto 11otu:e •l. cct1to de
adqui.sici6n ccmo .aohre los inc:r'l!llll!lltos por •c:tu•l.J.::•c:i6o """'"••e
Hoat. -4:..

Lo•

a)

J.i:iveraidn

oc

dJ

ien

accione• d•

C~atlia•

•fil:i,•das.

ltJ

Compo11tl!:a incre ..... nt.:a su re1eni-a para <=Yl!nt&a il'c:o:ir-::i.blel ce
ba.se "n aatudios de cobrabil'idaó qui! pl"•ctic&n su111 ~U-'1cionario~
"ª l.996:_ Y 1995 los cargo• a l"l!SUltados no tu .. ron i~portantl!ll.

La.

PKn1, 1

-

ARÁI ISIS

PI lwrnpBI03

U _ll de diC11!mbre de 1996 y 1995, l!•t• CUl!nta '" inc.,graba coa.o si9ue

inv•r•idn en acc:ione.1 de Compalli•• •Cil:i•da.• •• l!DCUl!ntra
reg-iscr.oda bajo -.,1 ~todo de participac:i6n. reconocido s_obi-" ..1
capir.al. contable (le: lu: Compo11J\~a• -&!iliadila.
Nota 5,..

La

gl

hl

"""'.ª'""

t.a Com:paJ\1'.a l!Dtiina su• reserv•s
de l..nto mcrvimil!lltO
bale
~=ciona.rio¡¡: _

D

fJ

"º

pa;ra inventarios ob1oll!to1 y/o
• l!ii:tudios_ que practican IN:I

!l.l.-- linpuesto Sobre la Renta y _l• participación •

los trab&jador .. s
ee basan en la utilid•d antl!S <le esto11 cargos sin consid«:r•r l•s
dít:erenc:i•• temporales ene.re_ la ucil.ida<l cont:11,bll! y l• t:i1c:<1.l.
regio;tr&ndo . .,¡ impul!&to C!.iferido qu" •ur:ge al consid.,r•r eo;as
partida1 tempo1·al1!&.

l'lat.,ri• priina
l'lateri&ll!s, ret&ccionl!!I y acCl!sorio111
Producto tennin-8do y comprado
Allb&c!n de "'nva.¡¡:es
.l.nt.icípo • pravel!dores
R.,s.,rva p•r1 inventarios ob-soleto11

S 1 875.JBS

". lJI.-602
5._417,6BJ
l3,48l.6l1
569.6)4

<11,16],0J<I
" - <1109. ¡66:

1945,61])

Coi;to integral. d• financialllil!nto.

S26.J:;:CI, 772

Lo!I !ntl!re!le1 y l!l t-esult&do por po1ic:idn monl!taria si! reqistr•n

en re.sult•do• a .,..dida qu" •• dl!verrgan o que oc\u;-ren.
'

1 10 )

s ], 50], 835

11

)

0

15,187,875
3

0

JB5,l<14

1799,2HI
$28. 212, 88J
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L.t.• cifra• de •ctu•ll:r.11c1G.n ant•• 1DC1•t:rada1, •• d•l.,nnin.aron 1Gbn! 101
valore• r1_valu•do• cun b••• en lo• •valllo1 pE"acticado1 por P"dtoa
ind•pendientea •l ll, '11 dicimibre ih 1996 y 19_95-. regi11tradoa• an la
c-.J.aiOn Naci01:1•l a.,nc:arJ.• y de -Seguroa y eo l• Caiaiai6n. Nacion.iil da
Valor.e.

de dic:ielllbr. de 1996 y 1995, ·eata =•nt• •• int~ratia cc:.3

u

1 '

cO.to

'

'

La
•l

Cifra•
Art11nl 1-ad 50

-prtginal

17

deprcciac~6n cu-'J&d11 a loe r<1ault•do. de loa ejercicioa tar.in.ados

ll
d•
dic1~··• de l9!iló y 1395, asca.odió a _$11,733,JOS y
~1'7,865.161 rG.11¡.;ec:t1vame11te
la cu•l llQ ea_d<t<.lucible par• fines dal
llnpUOlato Sobni la -~••lt• y .:le la Particip.11c:i6n de loa l'rablijador11 ""
h.a Ulili~d•• <V.t" llL<>la 11:...
'
-

Actual 1 z1d11

0

Editic:io•
Maquinaria y· equipo
Squipo autOlllOtriz
.aquip0 d• otic:.in&
-.qv.ipo d.- c:Omputo
conmi;ni.c:c:ione• •n
d••.t.rrol.lo

..

,.

;~:::~:~~!

7,03-t.Hi:Z
-37. IJ92' 162
55, 507. 030
20,Js ... , D351
2,l]l,553
1, 51651, 143

51,643, .. 87
26,281,ll ..
l,542,)?)
u.B, 375

'

26,P00,245
1051, 6751, J06
107,150,Sl.7
46,635,173
3,67),926
2,)87,518

•ob~·.-. al c:o11t:o or'iginal y aubre el ac:t:ualizado se
calcula .a l •• •igyieute.¡i ta&a• an1.1aJ.•• 1

La d•prec:i•c:iOn

uu

4,900,5114

EdHic.ioa
,..quinaria y equipo
Bquipo a•.n:Clnl<>t~-L:.
Equipo d• cdioipuco
Bqll.ipo de ofic:in.a

4,SIOO,Sli4
----------------------------------301,3:27,5519
172,]38,396
121,51151,203

o.prec:.iac:!,61;1 aéu1111.1-

{87,435.llll

Tl!ll.'TmlO•

Editic:io•
Mllqu.inaria y eqi.iipo
Equipo autcnotri:;:
.O:quip0 de .ofici'na
Equ.ipo d• c:ómputo
Cl:matnic:cicinea 1m
de.arrollo
Depreciación aC11111L1loda

'''

~brm1l•·11c'ºº

22. 252. 263
'Z4, 500,471.
51.,683,84232,662,416
2,381,5127
1,1)8,-650

::z ... 56,672
31.144,5115
40,920,44-5
23,1.510,5154
l. 842. 656
1,803,097

3517. J77

1,434,573

-----------102, 793,312

------------l.85. 016, 514&

(5B,6•U.,l57l

(28,0115,2571

-----------------------12&,372,789
74. 708, 055
'-----------'-------------

La• inversionea per111ane11.t•a ll.l 31. de r:Uciembre
p:r:gpiedad de la COmpaiU.1, 11e int.egran e:~ •igue:

Cifra•

l.cn11J 1 nadan

'

6.5St

.16.85,
7 .83t

24,708,935
105, 645,J86
92,604,287
55,853.370
4.. 224.5113
2,514].,747

da

1,831,5150

-----------211·. 810,258

(86,729,4141

------------

-----------$201. DllO. B44

1995,

:ws.

llli

!!IDbotella_dor• Hidalguenae, S.A. de C.V.
Palco en el Estadio de _Pac:huca
Pr01DOton.
Mexicana de. Elllbotelladon•
Mexicamis. -S.A.
t'roinotora Hidalguense, S.A. ·de C:V.
Irnaob.iliati.i Coordin.ac:ión, s.A.
Palco e11 el Estadio A.:c.eC:a
_
Diversos
"
Ac~uiili"aci6n a peso• -de poder adqu.i:11it1"0 del 31 de dic:iembre de 1996

y

199&

ad

i

Coat:o
Qrjgjn11J

2. SOt

-ni .J4'

o

\)5,015,901)
152,419,220).
----------------------------------,.. ___________
119,5119,176
93,973,302
.......................
'------------· $213,1512,4-78
'

J.?M
lD .07\
J6.o::a
47 .Sl:;i\
li.31\

liz

Tarrenoa

1&1, 374
82. 500

548,58582, 500

ººº

-"l.ººº
3. 0851

23,
3, 0651
4. 865
2, 000

4, Bli5
2, ODD
. 6.66

''~

164,123

s

i277,494

$ 84B,82B

en ~telladora Hid4lguen11e, S.A. de c.v .• ese.a valuada
a través dO:l m6tcdo de parcicip¡i.ción según principio11 di!: contabilidad,
laa otn.a inversiones se valwargn a1 · cosco dada su- poca Urportanc~a en
rela·ci6n a loa ac:tivos da la. Compall.:1'.a.

ta

La i1:1ve:rwi6n

( 13 '

di

gi

( 12 l

Al 31 de diciembre de 15196 y 1995, esta cuenta se integraba. c:omo aigue<

Cuencas por pagar'
$4,5S2,?'e5
471.,511.
24,]86
14,672

9,143,2651
2,712,25111

um
en

Embotell.ador:;i. de- C!Jauc.;J.:;i., S.A. de C.V.
i11iib9tell.adora HidCllg\lense, S.A. de C.VCcrporaci6n Rica, S.A. de c.v.
1'arl.ultiales de Ci.iautla, S.A. de C."V.

to

Al J1 de diciemtire de 1996 y 19515, el saldo con Compall:l'.aa afiliadas se
i11tegrabil Como siS'ol'"

$5,093,J54

63,121.

$11.,5118,EiSB

llQD· 7 • i'}lBprnN'(1fJ!T9 FilWfgpO

Duranc.e ·1011 ejerc:icios te:rmin,¡iid.os el. ll. de dic:ielllbre de l.994 y 1519J,
la Ccmpa.llia adquirió eqi.iipo-de transpori::e y -quinatia a tr..vé11 de dos
y
contrato,:i· de a:rrendllllll.enc.o respec:tivamente. con
opción a
-compra.
Al. Jl. de dic:ielllbre de 15196 el pasivo por estot1 =édic.os
ucen'1!a .. $3,5114.,91.2 y $10,093,4.57 a cono yª. largo plazo respecti-

t.r••

:=;ede

-yor.
llQD f •

ª1';tt~!::;:~ed~e~:;s •Y2~~~a~:O~·.P~~~ ~~ª~i~~ ~~~~~~ª 1V.ª~~!=~
IHVT&SIÓK QE'

LQS

f\Q;IQ!f'Im

S

oc

En u ..lllbl.ea extraordinaria celebrada duran.e.e 1995 los iloc:c:ion:l.11ta11
·acordaron. aumenc.ar el. c:apital social :t'.ijO en $45, SIDO ($63,292 • pesos
de poder adqu.isit.ivo del 31 de di'Ciembre de 1996) mediante -la
r:.apita.li:.aci6n de parte -de la o.ienta de resultado-·aCU1DUJ.ado por
•cc.uali:.ac:i.6n.
-

D

Después del incremento inencionacio ant:etio:aroente, el c11pital soc:ial al
Ji de diciembre de 151516 y 1995_ en pesos de poder adquisitivo al ll de
diciembre de 1951~, se integ:c:aba como &i!]µe:
No. d.,

~ ""''cr'nc~On

612. t!OO

~

Valor

Efecto
de

H.Ut...'lti..c..g

Beernr,.sJOn

$ 0.10

S lil,200_

Valor

Jmporte

B..,,.mree-artp

Al:c:Lones,--~

cgrm,¡nes 11erie "Aª y •
"!l" qu.e re-·
pre9enc.an el. c:apital
social. fijo

$21,Ei6l,08D

$21,,722,280

(

Pil:rt.ic:ipac:ión Co.n¡;añia Coca-Cola
Venta de activc;i tijo
Varios
ReexpresiOn
Reeuperación de se9Liros
Venta de e1:1vaoes
Venta de despe:rd1cio11
Venta de inat.er'ia pr.lma
Renta de inmuebles y equipo
Dividendos
.
Participación en los resultados
de Campa!Uas afiliadeis
Bonific_aci~n de producc.oa comprados

ali

7,li02,743

s. 627. 336

l,714;3513
1,034,298
473,878
417,251
. 246, 1411
68, 3l.l.
35, 4l.J

'

B03,9Ei3
l.,273,141
l,724,261
3'1.B,8BO
500, 311
3251,921i
89,276
38,752
l, 3l.l.. 351.
459, 126
261, 277

--- ----- ---

Sl.7,219,771

----------

$7,140,284.
----------- ----------

OTROS GASTOS 1

Costo de acti~ "fijo vendido·
Cosco de envases y prOlllOciones
Reezpres_i6n
Diversos
Costo de materia prin¡a
P11rticipaci6n en l.o¡i resulta dos
de Compal'iías afil.iadas

Otros :i,ngresos Y· .:gastos> netos

2,933,251
l.,414, 718
604,849
71,257
6.7, ~l5
37. 436

----------5,129,448
-----------

•

2S4,07B
4,333,369
B96, 94f>
4S, 4211

---------5,532,S21
----------

.................. . ...............
$12,090,323

$1,f>D7,4Ei3

El 31 de dicielllbre .:le 15196, l.a CompaiUa -tenia contratado un -préstamo
con Embotelladora de Cuautla, S.A. de C.V.
(COftlP"íiia afiliada) por
USD $l,5451,5951.S9 dólares americanos a_ la tasa de interés que pague la
Conipaii!a por sus préstamos en a:>neda extranjera ~s un punto
porcentual, pagaderoi¡; al venci111iento del contrato; con vencillliento el
_ 22 de enero de ~519~ sin embargo, la CC1111pall!a e!ectu6 pago11 anticipados
durante el eJercicio por 1o que el &aldo al c:i.erre a&cend.!a a
USD $5122,987.liJ dólares americanos equivale.Dte a $7,264,189 valuadós
tal. Y C:CllbO 8:e menciona en la nota 2j. En caso de no eXJ.&tir préi¡;ta1110s
~ra deten111nar l¡¡, tasa de ref:erenc:ia ae utilizar.i la tasa líder en el
n>ercado.

Sobre

i.11 utilidades ao.i1111.1lad.as est<in Blljec.aa al pago del Imp11esto
la
11.enta a la..11 tasas que varían. del
.al J4t c'onsiderando la nacurale= .
de las 1'1.ÍBlll&S al ser dis.cribllidas.
'
-

º'

,_,..

Dn.OS INGRESOS'

( 15 )

"
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u

• RtTQMP rzscu ¡ pmzgrg

'J.-. c~:.1uaal

!K!'''

u

'PfI'

pxmJM

••t• auj•t• •l h•p.1••to Sobra ~. R•nta fI.s.a.) y al
l~••to
Ac:tivo tl.A.J. U I.s.a. •• c:alc:-ula c:muid•rando ~
·~nvablfla ·o daduc:iblaa c:iartOll af.c:toa da l• inflac:iOrl. tal•• ce.a
dm:lllc:i.;'l.ón d• cc.siraa an lugar - d• eoato da v.anc.aa, ·d•praciac:16n
ealc:ulada aobra valoraa an paao• eonac.anta•, lo qua pandt• deducir
~noa actual••·- y •• ac:u-.ila o dedue• •l. af•eto da la infl..11.e16n •obr.
c:ianOll activ.._ y pasivos monatario•. a trav•a dal caaponent•
111Uacionario, al =al •• ai111Uar al raaultado pc:or poaición -•ta.ria.

~Pat' otra p..na al I.A. •• ·ca11a.1 a ra~ón. 4'11 !.et,' •obra µ,n p:rol!9d.io
n•to de l.!! ,...yoria 0• loa activo• (a vm,loraa aetuali:r.adoal y da cierto•
padvoa y aa paga llnicalll!-nte por al -.ne.o qua a:i«;eda •l I..S.1L dal afta.

bt el· ajercicio

[.!['lllinadg al ll da dieil&lllbra da Ul96' y l.995. la
Coon;pal\fa aplic:O fi11ealmenta la dl!du.cc:i6n inmediata Oarivada da la
•dquisiei6n da acc.ivos fijoa, originando QJ:I, impu.aac.o <:uyo pago ••
c1ifiara a loa 1i911ient•• ejareieioa y qua a11ei_.,1ua a S6'. 085.119 -y
$1.867,449 r11111pectiv!IDIU'.lt011, el cual aa regiatr6 e.n loa raaultMloa da
uoa ajucic:ioa y 111 correiipondiante paaivv. tal -y c..:i lo requiaraa
laa principioa da contabilidad gaaeral-ta acepudoa. '
Jm!,

p - et;IQ'l!XJSO!!

!)g,r•uta el ejareicio tumi11&do el. 31 de'·dicimibn de 1995, la C~l\ia
realizó vanoa conc.ratoa da comodato c:on opeión a eC111pr• c:an T11t.r•
i'ak da Nb:ico. S.A. de C.V. en lo• <:uale• t11t.a lllt.i- d• an c:omoda.to
•quipo Tetra ?ak a la C:capalUa a t.it.1110 gratuir.o por 1111 periodo de
doe• ••e•. eontadoa a partir de que •l mtamo aa en<:uencra in11talado
.n la plan c.• da -1_• C~ia, de.sp.>ta de dicho t6rmi1:1,o. 11, la. e111pra:ia
decid•· adquirir al·equ,ipo. 611te te11dr.6 ~ prac:io de USD Sl,1i!!i4,9011.00
d6larea a111ericanoa pagaderoa en 36' ,..n.ualid.ades eonaeeutivaa y •in
int•re•e• de USD $32.358.31 dollares americai:u:ia. Al Jl de d.icie.bre de
lUi!!i d.ieha ni.quina.ria ae- encontra,b,. an proeeao de in11t.aJ.aci6n.

19 de Mayo de 1997.

Se decreta en pública subasta _la venta del bien inmueble consistente en un predio urbano con construcción ubicado _en la Call.e Delegación Agraria No. 73, Colonia Rojo Gómez, de esta Ciudad, cuyas
me~idas y colindancias obra:n en autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda· de Remate que
tendrá verificativo en el Local de este Juzgado a las 11 :30 once treinta
horas del día 4 cuatro de junio de 1997.
Será postura legal la que cubra de.coiltado el valor pericial asignado
como precio de venta del inmueble sienóo este de $124,700.00
(CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
M.N.), en términos del artículo 1412 del Código de Comercio.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces· consecutivas dentro de nueve días en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, asimismo en los lugares públicos de costumbre.
3-1
Pachuca. Hgo .. mayo-de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARTHA
IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rubrica .
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-12
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Escas notas son pan" iategrante. de los estados financierot1 de
!lllbotalladora Las Margaritas, S.A. de -c.v. al- J1 de diciembre de
1!196 y 1'3-95.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por.Rey Hiovanis
González Moedano en contra de Central Ferretera Peredo S.A.,
expediente número 68/93.
Se convoca a postores para lá Primerá Almoneda de Remat~,
misma ·que tendrá verific:athio en el local de este H. Ju_zgado a las
11 :30 once treinta horas del día 1O diez de junio del año en curso.

...., di 19SllS. 1'*11"1 ~por.~~ On:linllrill o. ACl::ionilln

a..

~

caliltndlli el 2i da_.tri clli 1i97, •iwdo asaHcirn

.i··~

8P'obalDrio

Banco lnvwtc. S. A (WllU Mu~ ~ S. A) lnslitucil!n-da 8-'IC:ll ~
da Riwnl titLJlar da 16 acciorlu.

to

um
en

EDICTO

liz

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes .·
de la cantidad de $850.000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

JUZGADO PRIMERO CIVIL YFAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

Se decreta en pública sub9sta la venta del bien inmueble descrito
y embargado en diligencia de fecha 3 .tres de febrero de 1993.
consistente en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Real de
Mirias, Lote número 2, en esta Ciudad, cuyas medidas y colindancias
obran en autos.

di

Grupo Fil'IWlciarc I~ litul• ~ d9 203,984 ac::ione1 y N«lill F~ Brui

REMATE

ta

ANOTACION: Eatos ~ fi~ Ql'9 se l'WL publicado, inc:luQ) 91 ba18nai,

nalll! del !l.ICIJIDI' '1 didarw del ~a.io rupacto dll .;.dcio Wi:Wldiai*! ..

PACHUCA, HGO.

gi

! l.i!!i)

ad

Al ll de dieien.bre de 1!196 la COmpa.Aiill era obligado 1101.idario de W1
cr!dito retaccianario por USD s;72,464 dólares americanos, ot.orgoado a
Dlbotelladora de CUa.11c.1a, S.A. de C.V.
tCompai'ila a:fil.iadaJ porBayerische Verein1_1bank AG. 1aaneo·Al.Clll4nl y Banc:omar, S.A .• el c:u¡¡il
ea.1111:• interese• vari.t>les a la tasa libor m.ia 5 ~ ~5 puntos. Al 31 de
diciembre de 1~9i!!i el 1110nto del prll!:stamo mis los :inte-resea e:seend.ta 11
!lSD S'184, B611. 04-, dól.ares a .... rieano.11 (S6, l.'1'1, 083 .9'1 ~ 1110neda ~cion.1111 _

C. MARIALILIA VENEGAS HERNANDEZ
DONDE SE ENCUENTRE
.

3.1
Pachuca, Hgo., mayo6de1997.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR
OCTAVIOANAYAPICASSO.-Rúbrica.

oc

En el Juicio tramitado ante este H. Juzgado bajo el número 1026/
96 por auto de fecha treinta de ¡;¡.bril del año en curso, se ordenó
notificarle que Jesús Pérez Mendoza; promueve Juicio Escrito Familfar
en su contra. Por ignorarse su domicilio se ordenó emplazarla a
Juicio por medio de edictos, haciéndole saberquedeberá compareéer ~
a contestar la demanda instaurada en su contra en un término de
cuarenta días, después de la publicación del úlfimo edicto en 61
Periódico Oficial, así como señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta -Ciudad, apercibida -que en caso de no hacerlo
así, seíá notificada por medio de cédula que se fije· en el tablero
notificador de este H.' Juzgado.
Publíquense por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, diario Sol de Hidalgo edición Regional Tula.

D

Publíquense los edictos correspondientes, por tres veces dentro
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, diario Sol de
Hidalgo, lugares públicos de costumbre y de ubicación del inmueble,
así como acreedores del mismo.

3.1

Tula de Allende, Hgo., a 7 de mayode1997.- EL C. ACTUARIO .• LIC.
CANDI DO VALDEZ HERNANDEZ.Rúbrica.
.
Administración de Rentas. Derechos Enterados ..97-05-12
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido portie. Juan
Manuel Cortés Yra Atigue, en i:ontra de Porfirio Islas Mejía y Carmen
HernáRdez de Islas, expediente número 690/92.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-12
JUZGADO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO
En el Juzgado de lo Familiar se promueve Juicio de ~uspensión
de la Patria Potestad promovido por Verónica-Cruz Espinosa en
contra de Sergio Sánchez Nava expediente número 1189/96.
L..,-Atento el estado procesal que guardan los presentes autos, se
autoriza el en1plazamiento del C. -sergio Sánchez Nava por medio
de edictos que se publiquen por tres Veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo para que dentro del
término de 30 treinta días contados a partir de la última .publicación
en el Periódico Oficial conteste la demanda entablada en su contra
apercibido que de no hacerlo así se le teridrá por perdid_o el derecho
para hacerlo, quedando a su disposición en esta Secretaría las
copias Simples de traslad_o para que se imponga de ellas.
3-1

•

Pachuca. Hgo., 22 de abril de 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. ROBERTO CORNEJO PEREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-14
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NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES

•

,·

PACHUCA, HGO.
AVISO NOTARIAL

PÜR ESCRITURA

[~o.16,466,

DE 29 DE ABRIL PRESENTE Ai'lo,

MIGUEL MARIO, ROSA ELENA JUAREZ ZAYA.LETA

LICENCIADO MI---

Y

GUEL JUAREZ MART!NEZ, ACEPTARON HERENCIA· DE DOLORES ZAVALI
TA DE JUÁREZ.
MIGUEL M.ARI 0 ACEPTÓ CARGO DE ALBACEA, PROMETIENDO FORMU-,

o

lAR INVENTARID Y AVALUO CORRESPONDIENTE.

ad

PúBLICACIÓN CUMPLIMI~NTO ARTÍCULO 859,· CóDIGO PROCE-

gi

ta

LIC. ALMAQUIO
OLGUIN.
NOTARIO PUBLICO .No. 3

liz

DIMIENTOS CIVILES.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DTO. 14
PACHUCA; HGO .

di

.E D I C T O

to

EXP,fDIENTE:79/97-14 POBLADO:ATLAPEXCO Y TECOLOTITLA
MUNICIPIO:ATLAPEXCO, ESTADO:HIDALGO.

um
en

-NOTIFICACION' a JOSÉ Pl\lWIÑAS ISIDRO Y CIRILA CERECEDO,
- síntesis dei acuerdo
d,e:: ·fecha 21 -de Abril de 1997_, rel-ativo a la·
a'udiencia de ley· que te~dra verifiCat,ivo
el próximo
día 11
de
juni9 de 1997 a las 14:00 horas, para que deduzc,aii sus derechos
agrarios e intereses sobre la trap_srnisión de .los mismos _del
extinto
ej idatario
MODESTO . PARÍJIÑAS
CERECEDO,
del
ejido
ATLAPEXCO Y TECOLOTITLA, Municipio de ATLAPEXCO, HGO. ante. el
TRIBUNAL UNITARIO. AGRARIO DISTRITO 14.
con domicilio · en av.
Cuauhternoc: 606-B, Centro, Pa:chuca, Hgo.. - - - -- - - - - - - -

D

oc

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. VICENTE TIRO ZEMPOALTECATL.

2 •2

Rúbrica.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DTO .. 14
PACHUCA, HGO.

E D ·I C T O
EXPEDIENTE :450/95-14 .POBLADO:SANTA ROSA .
MUNICIPIO: EL ARENAL E_STADO: HIDALGO.

- - -NoTIFICACION: a ANGELA-.HERNANDEZ GAR.CIA, sintesis -del acuerdo
de fechá 2Í - de ab-ril _d-e 1997, que comparezca para rati'f-icar ·sus
escritq_ de fecha 11 de-diciembre de 199-5, ante .este H. Tribunal,:·

sito en AV: CUAUHTEMOC No. 606-B, Colonia CENTRO, PACHUCA, HGO. en

,un plazo de ocho. dia~ -con_tactoS a 'partir del dia si-guiente. d'e la 2ª
públicación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. VICENTE TIRO ZEMl'OALTECATL
Rúbrica.

2-2

PERIODICO OFICIAL

1.- Se decreta en pública subasta la '{enta del-bien inmueble em- bargado y descrito en diligencia tje fe_cha 19, diecinuev_e de mayo
d~ 1995, siendo el predio rústico denominado La Espenuza, ubicado
en el pueblo de DenQanthzá,. Municipio de Francisco l. Madero,
propiedad del demandado J. Ascención_Zúñiga Vargas, cuyas me- didas y colind_ancias obran en autos.
11.- Se convocan postores para la Primera Al~oneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez
horas del día 23 veintitrés de mayo de 1997.
·
111.-Será postura legal, la-que cubra de contado, _el precio que como valor pericial, se ha asignado siendo la cantidad de $506,700.00
(QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100,M.N) y en
caso de no haber postor alguno, la adjudicación se hará al acreedor, por el precio total asignado.
IV.- Publíquense los edictos r~spectivos por 3, tres veces dentro
de 9 nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, El Sol de Hidalgo,
en los tableros notificado res de este H. Juzgado y lugar de ubicación
del inmueble.

3-3
Pachuca, Hgo., abril de 1997.- LA C. ACTUARIO.- LIC. MA. ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.- Rúbrica.

JUZGADOPRIMERO'CIVIL Y FAMILIAR

. EDICTO

to

TULA DE ALLENDE, HGO.

um
en

C. MARTHAYOLANDAGONlALEZVELAZQUEZ
DONDE SE ENCUENTRE

oc

En el Juicio tramitado ante este H. Juzgado bajo el expediente
número 967/96 por auto de fecha- quince de abril del año en curso,
se ord"énó _notffica-rle -que Carmen Martínez Carrasco, promueve
Juicio Especial de Desahucio en su contra. Por ignorarse su domicilio
se ordenó emplazarla a Juicio por medio de edictos, haciéndole
saber que deberá_ comparecer a contestar la demanda instaurada
en su contra en un término de sesenta días contados a partir de la
- última publicación en el Periódico oficial, oponiendo las excepciones
que tuviere, apercibida que en caso de no hacerlo así se le tendrá por
presuntivamente confesa-de los hechos-que de_la misma deje de
contesta, asimismo se le requiere para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, apercibida que en caso de
no hacerlo así se le notificará p6r medio de liSta qu9 se fije en los
tableros de este ~- Juzgado, aún las d€ carácter persoi:iaL
Publ_íquese por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y Sol
Hidalgo.

D

de

. Tizayuca, Hgo., a21 de abril de 1997.-C.ACTUARIO.-LIC. JOSE
DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-29
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. LiC.
Mario Emilio Cadena Uribe en su calidad de Apoderado Legal de
Unión de Crédito de Cuautepec, S.A. de C.V., Organización Auxiliar
de Crédito, en contra de Julio CésarTéllez Téllez, Gloria María Se.,.
govia Quintero y Miguel Téllez Skinfield, expediente número 262/96.
Se decreta en pública subasta la Venta del bien inmueble embargado en diligencia qe fecha 6 de junio de 1996, consistente en .un
predio ubicado en AvenidaJnsurgentes sin número, Colonia Vicente
Guerrero, Sahagún, Hgo., cuyas medidas y colindancias obran en
autos.
Se convocan postores para la SegU-ndaA\moneda de-Remate que
tendrá verificativo_en el local de este H. Juzgado a"las 1'1:30 once
treinta horas del.día 22 de mayo de 1997.
Será postura legal la que cubra de contado el valor pericial asignado como precio de venta del inmueble -d~scrito, por la cantidad
de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con
rebaja del 20%- siempre y cu-ando la cantidad resultante sea
suficiente para cubri_r la suerte principal, iñtereses, gastos y-costas.
Publíquense los edictós correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así con:io en los lugares públicos_ de cos~umbre .

di

Administración de_Rentas. Derechos Enterados. 97-04-29
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Dentro dei' Juicio Ejecutivo Mei:_cantil,-promovido por Jorge Arman_do Monzalyo T"ejada, en su carácter dé Apoderado para Pleitos
y Cobranzas de Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito,
en contra del Sr: Ramiro Alcalá Hernández y Piedad Zúñiga Cruz de
Alcalá.en-su carácter de acreditados, J. Ascención Zúñiga Vargas
y María Antonieta Pérez García de Zúñiga, en su carácter de Garantes Hipotecarios, expediente número 387/95, obran entre otras,
las siguientes constancias.
'

ad

REMATE

liz

PACHUCA, HGO.

Esparza expediente número 367/94, decretándose venta pública
subasta bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha
27 de agosto de 1994, ubicado en las inmediaciones del Pue~lo de
Huitzila, Hgo., convqcándose pdstoreS para la Tercera -Almoneda
de Remate tendrá veríficativo en el Juzgado el día 23 de mayo dei
año en curso a las 12:00 horas;. sin sujeción a t.ipo, publíquense
edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro .de
nueve días, Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, tableros
notificado res de ·este Juzgado lugares públicos. de costumbre y
lugar de ubicación del inmüeble.

ta

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

. 19 de Mayo de 1997.

gi
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Tula de Allende, Hgo;, a24de abril de 1997.-LA C. ACTUARIO. - LIC.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-28
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

3-3
Pachuca, Hgo., abril de 1997.- LA C .. ACTUARIO.- LIC. MARTHA
IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-30

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA, HGO.
EDICTO
Reynaldo, Alberto, Isidro, Faústa, Nabor, Romeo y Marciano, de
apellidos-Flores León, promueven el Juicio Sucesorio lntestamentario_,
a bienes de Herón Le,ón Sánc~ez, expediente número 51 !J/996.
_Toda vez que los promoventes son parientes colaterales dentro del
cuarto grado_del'de cujus, publíquense edictos po( dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalgo,
a fin de anunciar la muerte sin testar del señor Herén León Sánchez,
poi-lo que en consecuencias~ hace saber a las personas que se crean
con igual o. mejor derecho que los promoventes comparezcan ante
este H. Juzgado a reclamarlo dentro del ténnino de 40 cuarenta días
siguientes a la última publicación ~n el Periódico Ofici_al del Estado.

2-2

TIZAYUCA, HGO.
REMATE
LIC. SABINO UBILLA ISLAS, apoderado de Banca Confía, S.A.,
promueve Juicio Ejecutivo Mercantil en _contra de Narciso Castañeda

Huejutla, Hgo., a 19 de marzo 1997.-EL C. ACTUARIO.-LIC. NEL'
SON GONZALEZ RICARDl.-Rúbrica.
Adrrlinis~ración

de Rentas. Derechos Ef1terados. 97-05-06

PERIODICO OFICIAL .·

19 de Mayo de 1997.

21

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HG.O.

PACHUCA, HGO ..

REMATE

EDICTO.

liz

ad

o

En cumplimiento _a_ lo ordenado e·i:i la resolución de.fecha 18 de a~ril
.Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido· por José J_orge
de 1997, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, pFOmbvido por
Solero Vázquez García y/o José Guadalupe Cortés Godínez y/o LeJuan Ca~os Vázquez Morales en contra de José Luis Hernández Ch~
ticla BaltazarT éllez yJo Enriqueta Reynoso Gonzálezen contra de Rcr, sa Soto Santibañez, Silvia_ Soto Santibañez, Enrique Aguilar Reyes y - pa, expediente número 265/96, que a la letra-dice:.
COncepción Villagrári Santibañez, expediente núniero-480/92.
PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y· es competente para conocer
y resolver del presente· Juicio__.
Se convoca a- postores para Ja Prime_ra Almoneda de Remate,
misma que tendrá verificativo en el local ae este H. Juzgado a las 11 :30
SEGUNDO.- Ha sido proceden_te la vía_ejecutiya 'Tlercantil intentaonée treinta horas del día 29 veintinueve de mayo del año.en-curso.
da.
,
TERCERO.-EI actór probó los hechos coristijutivos de su acción
Se decretá en pública subasta la venta del bien inmueble descrito
y el demandado no se excepcionó.
y embargado en diligencia de fecha 15 quince de marzo de 1993, mil
novecientos noventa y tres, conSiste.nte en un predio ubiciido en el
CUARTO.-En consecuencia se condena al C. José Luis Hernández
Lote 30, Cuarta etapa, Fracciom¡miento Río de la Soledad, Municipio
Ch_apa; a pagar al_actor'dentro_del término de_5 cinco días contados
dela R~forma,-Hida_lgo, Cuy~s medidas y colindancias obran en autos ..
a partir de la fecha de esta, resolución, la cantidad de $18,500.00
(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como suerte
_Será postura legal la que cubra de con_tadO las dos terceras partes
pri_nclpal, inás intereses p8étados·, más gastos y costas del. J_uicio,
de la cantidad de$28;400.00 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
previa su',regulación -correspondiente en autos y en_ caso dy no veri-·
PESOS 00/100M.N.), valor.pericial estimado en autos.
ficarse en-los términos ord_enados hágase trance.y. rem.ate d_e lo em_bargado en autos y con s~ producto págL1ese ?i actor.
Publíquense los edictos correspondientes por fres veces dentro dt?
nueve ·días, en el f'eriódico Oficial del Estado, diario Sol de Hidalgo,
QUINTO.- Se ordena publicar por medio de edictos, los puntos relugares públicos del costumbre y-ubicación del.inmueble, así como
solutivos Oe esta resolución, por tres veces consecutivas en el diario
acreedores del mlsmo.
Sol de Hidalgo y en el Periódico Oficial.del Estado.
3-3
Pachuca, Hgo, abril 18de1997.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR
OCTAVIO ANAYA PICASSO.- Rúbrica.
.

y ~úmplase.

ta

SEXTO .• Notifíquese

Así lo resÓlvió y finna la C. Lic. ·1rméi Ramírez Rivera Júez Primero
de lo Civil de este Distrito Judicial, qµe· actúa con Secretario P:D.D.
Arturo Hemández Oropeza, que-dá fé.

gi

Administración de Rentas. DerechoS Enterados. 97-04-28.
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Pachuca, Hgo., abril de 1997.-C. ACTUARIO.,LIC. IVONNE MON.
TIEL ANGELES.-Rúbrica.

di

HUICHAPAN, HGO.
REMATE

Administración de' Rentas. Derechos Enterados. 97..:05-06

to

En el expediente número 140/95 del Juicio Ejecutivo Mercantil-promovido por Líe. Erasmo Hemández Rojo en su carácter de éndosatario
en prb.curación del C. Juan Jiménez Martínez, contra Francisco Gen"'
zález An·geles, obra auto que en lo conducente dice:

D

oc

um
en

Huichapan, Hgo., a 9 nueve de abril dé 1991. l.- Se convocan pasto-res Segunda -Almoned8 de Remate del bien inmüeble sin nombre;
ubicado Barrio Santa Bárbara de esta Ciudad, con ·siguientes medidas y colindancicl.s:_ Norte: 125.46 ciento veinticinco metros cuarenta
yseis centímentros, linda Con FránciscoAngeles Hernández; Oriente:
42.50 cuarenta y dos metros cincuenta centirnetroS, Jirida con Hennenegildo . Angeles;- Sur: 131_ .00 _ciento -treiilta y un metros; _linda 00~
Francisca Angeles Gon.z.ález; Poniente: 42.-50 cuarenta y dc>s metros
con cincuenta centímetros; linda con calle,-con superficie de 5,448.50
met~os,_ t€ndrá verificativo, local que ocupa este Juí:gado, día-3 tres
de junio del año en curSo, 11:00-once horas.11.-·-será postura-legal-la
que cubra de contado dos terceras partes de la cantidad de$436,547.50
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), valor pericial más alto y al cual se
acogió. la parte adora con una rebaja-del 20o/o de la tasación, si_empre
que-fal cantidad sea suficiente a cUbrir suerte .principal, intefes~s.
gastos y costas y en caso contrario y no habiendo postor alguno la ad-·
judicación. será por el total pericial asignado en atención af artí_culo
1412 Código Comercio. 111.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de siete. en siete días en los sitios públicos de costumbre, tablero notificador de este Juzgado, Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición régional. IV.- Netifiquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó Lic. Rogelio Villaseñor García Juez Mixto de Primera 1n·stancia de este Distrito Judicial,- que actúa con Secretario que
aUtoriza y dá fé.
·

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
REMATE

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Re_mate dentro
del 'Juiciq Ejecutivo Mercantil promo;Vido por Luis Alberto Ramírez
Domíilguez en 'contra dé Jaime Ruíz Gayosso, expediente número
235/96 Ja cual tendrá verificativo el día.28 de mayo del año en curso,
a las 10:00 horas en el local de este H. Juzgado.
Se remata~ Un inmueble' ubicado en la Manzana 74,-Lote 23, Primera Seccipn·, Nuevo Paseo de San Agustín hoy Calle Sur58 número
oficial 23, Colonia Nuevo Paseo de San Agustín en Ecatepec Estado
de México. Al Norte: 18.00 mts: linda con Lote 24; Al Sur: 18.dO mts.
linda con resto del inmueble; Al Oriente: 4.30 mts. linda con Calle Sur
58; Al P0niente: 4.30 mts: linda con Lote 27; con una superficie aproximada de B0.40 metros cuadrados.
·
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS00/100 M.N.).
Publíquense los presentes por tres veces dentro de nueve días en
los Periódicos Oficial del Estado, Gaceta Oficial del Estadq de México,
El Sol de Tulancingo, El Sol de Tlalnepantla, Estrados de este Juzgado, Estrados del Juzgadó de Tlalnepantla Estado de México y en lugares públicos de· costumbre.

3'2

2 -·2
Huichapan, Hidalgo.~EL C. ACTUARIO.-UC. MANUEL GARCIA
ESQUIVEL.-Rúbrica.

Admtnistración de Rentas. Derechos Eñterados_. 97-05-06

Tulancingo, Hgo.,a 30 de abril 97.-C: ACTUARIO.-LIC. DOMINGO
.
. ISLAS MIRANDA-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-02
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

TULA DE ALLENDE, HGO.

REMATE

EDICTO

~

11 .- Será postura legal l_a que cubra de contado el 100% cien por ciento de la cantidad de $301,950.00 (TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS-CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos, con rebaja del 20% de tasaCión.

11 Le Publiquense los edictos correspondientes por3 tres veces dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Hidalgo
y tableros notificadores de esl<>H Juzgado.

3-2
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PACHUCA, HGO.
EDICTO

2-2

Tula de AHende, Hgo., mayo de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
FLERIDA LOPEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-08 ·

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-0!Hl2

JUZGADO UNICO DE LO FAMILIAR

Lo que notifico a usted por este medio para los efectos legales a que
haya lugar.

gi

Pachuca, Hgo., a 30 de abril de 1997.-LA C. ACTUARIO.-UC. FE
ROCIO GUERRERO HERNANDEZ.-Rúbrica.

o

y colindancias son las siguientes: Al Norte: 11.00 mis. colinda con Gómez Farías; Al Sureste: 8.90 y 8. 70 mis. colinda con Jesús Islas; Al
Suroeste: 11.00 mts .. colinda con sucesión de L Rosas; Al Noroeste:
18.20 colinda con Jesús Islas Mela.

ad

demandada y cuya .descripción obra en. autos. Es un predio urbano
con construcción de casa habitación de.dos plantas cuyas medidas

En el Juicio Escrito Familiar de Nulidad de Matrimonio promovido
por Juan_Cruz Lucio; en contra de Usted, dentro del expediente 189/
96, radicado en este H. Juzgado, se dá cumplimiento al auto recaído
dentro de la diligencia realizada en fecha 25 veinücinco de abril del año
en curso; en el qUe se ~eñalaron las 10:00 diez horas del día 23 veintrtrés de mayo del presente año, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas ofrecidas y en preparación de la prueba confesional
ofrecida a cargo de la demandada Martha Vilchis Quiroz se ordenó
citar en el domicilio señalado en autos para que comparezca ante esta ·
autoridad en la fecha señalada al desahogo de dicha prueba, apercibida que en caso de no comparecer será declarada confesa-de las pcisiciones que previamente se califiquen de legales, -asimismo y en
preparación de la testimonial ofrecida se le requirió al actor para que
presentara a sus testigos al desahogo de dicha, apercibiéndolo que
en caso de no hace~o será declarada desierta dicha prueba en superjuicio.

liz

L- En virtud de no haber comparecido postor alguno a la presente
almoneda, se señalan de nueva cuenta las 10:00 horas_ del día. 30
treinta de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la Segunda Almoneda de Remate dentro del presente Juicio, decretándose
pública subasta la venta del bien inmueble embargado a la parte

C. MARTHA VILCHIS QUIROZ
EN DONDE SE ENCUENTRE:

ta

En'los autos del-Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Luis: Ignacio Hemández Hemández, en contrái de José. de Jesús Sal azar
Guevara y/o Martha Jácome Monroy, expediente número 711195,'se
dictó un auto que a la letra dice:
'

En el Juzgado Unico de lo Familiar la C. Cecilia NallélyWongDiaz

um
en

promueve J_uicio de Divorcio Necesario en contra del.C. J. Manuel Durán Alemán, dentro del expediente número 608/96.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

En los autos delJuicio Ejecuüvo Mercantil promovido por Javier
Baños Morales y Otro en eontra de Maria Eugenia Chincolla Arias
expediente número 515/96, Se dictó un auto que a la letra dice:.
L- Se tiene por exhibido el Certificado de Gravámenes del inmueble

L-Se señalan de nueva cuenta las 13:00trece horas del dia 23vein-

titrés de_ri1ayodel año en curso para que tenga verificativ9 la audiencia
de p~ebas- en el presente Juicio.

oc

11.- En preparación a ia testimonial adroitida a la- promovent~. requiérasele para que el día y hora antes señalados presente a sus testigos en este Juzgado tal y como se comprometió a hacerlo, apercibida que de no se( asr será declarada deSierta dicha prueb~.

D

llL- En preparación de la confesional admitida a la parte actora citase al C. Juan Manuel Durán Alemán.para que el día y hora señalados
comparezca a este Juzgado personalmente y no por apodérado legal
a absolver posiciones, apercibido que de no ser así será declarado
confeso de las que se califiquen de legales. ·
IV.- Citese a la C. Agente del Ministerio Público adscrito.

~mbargado, en' el presente Juicio.

IL- Se decreta en pública subasta la venta del bien embargado en
el presente Juicio a la demandada y cuya descripción obra en autos,
ubicado en el Lote3, Manzana 9; Calle de Yucatán 608, FraCcionmiento
Insurgente en Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

111.- Se convocan postores, para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el. loeal de este H. Juzgado a las 11 :00 once
horas del día 3 tres de junio Qel año en curso.
IV.- Será postura legal la que cubra de contado el 100% cien por
ciento de la cantidad de $168,763.50 (CIENTO SESENTA Y OCHO .
MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOSS0/100 M.N.), valor
pericial estimado en autos.

V.- Notifiquese al demandado el presente proveido por medio de
edictos que se publiquen por dos veces consecutfvas en el Periódico
Oficial del Estado.

V.- Publiquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de 9 nueve dias en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Hidalgo, tableros notificadores de este H. Juzgado y en el lugar de ubicación del
inmueble embargado.

2-2
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Pachuca, Hgo., a 7 de mayo de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
OCIELA CRUZ GONZALEZ.-Rúbrica.
.

Pachuca, Hgo., 30 abril de 1_997.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EMMA
GABRIELA ESCORZAR- Rúbrica.
.

Administración de Rentas.

erechos Enterados. 97-05-07
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Familiares, se ordena pi.Jblicaf el prese_nte proveído en los Periódicos
Oficial del Estado y El Sol de Tulancingo por dos veces eansecutivas.

PACHUCA, HGO.

2-2

EDICTO

Tulancingo, Hgo., a 29 de abril 97.-C. ACTUARIO.-LIC. DOMINGO
ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.
.

Dentro del JuicioEspecial Hipotecario, promovido porSergioAlvar.ado
Noble en contra de J. Guadalupe Cruz Montiel y Sofia Solis Cortés,
expediente· número 598/96.
··

Administración de Rentas. Derechos Enterados.

97~04-29

Se.ha dictado un acuerdo que a la letra dice:
Pachucade Soto, Estado dé Hidalgo, 16 dieciséis de abril de 1997,
mil novecientos noventa y siete.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

Por present_ado Lic. Sergio Alvarado Noble, con su escrito de cu_enta Visto.lo solicitado y con fundamento en los artículos 55 y 121 del
Cód!go de Procedimientos Civiles, se acuerda:

REMATE
Se convocan postores para la Prirnei'aAlmoneda de Remate dentro
del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Lic. Marco Alberto Angel
Espinoza de la Torre en contra de María del Carmen R de Godínez,
expediente número 29/93 la cual tendrá verificativo el dia 30 de mayo
del año en curso, a las 10:00 horas, en el local de este H. Juzgado.

L-Como lo solícita el promovente y toda vez qu~ en autos está ple-

o

José

ad

Se remata: Un terreno urbano y terreno de cultivo con cOnstruccio.:.
nes ubicado en Calle de La Paz sin, Singuilucan, Hgo., y Lote 2, Exha. cienda Texcafül~. Colonia La Unión Municipio Singuilucan, Hgo.

liz

.Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $226,884.00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
OCHÓCÍENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede, publiquense los _
edictos correspondientes: por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Diario Sol de Hidalgo.
·

Publiquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de .
nueve días en los periódicos Oficial del Estado y Sol de Tulancingo
así-como-en los lugares públicos de costumbre.

ta

e.e~

3-2

gi

namente acreditado que se descon·ace el domicilio de- los

Guadalupe Cruz Moritíel y Salia Salís Cortés empláceles a través de
edidos, ·haciéndoles $,abe ria demarida incoada en su contra, para que
dentro del término legal de 45 cuarenta y cinco días, contados a partir
de la publicación del último edicto en el Periódico Oficial del Estado,
comp-arezCan ante esta autoridad a contestar la demanda instaurada
en su cohtra. -apercibidos que de.no hacerlo así, serán decla_rados
presuntivamente confesos de los héchos que de la misma dejen de
contestar, así _mismo, para que ',señalen domicilio para oír y recibir notificaciones ante esta autoridad, aperc;:ibidos _que en cas·o- contrario,
• serán. notificados por medio de cédula que se fije en los tableros
notificadores de este H. Juzgado, quedando a su disposición en la Se'
gunda Secretaría de este H. Juzgado las copias simples de traslado
para que se imponga de ellas.
·

Así-lo-acordó y firma la C. Lic. lrma Ramírez Rivera, Juez Primero
de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que autentica y dáfé.

Administración.de Rentas. Derechos Enterados.
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Tulancingo, Hgo., a 28 de abril 97.-C. ACTUARIO.-LIC. DOMINGO
ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.

111.- Notifiquese y cúmplase.

um
en

Pachuca, Hgo., abril 17 .de 1997.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR
OCTAVIO ANAYA PICASSO.- Rúbrica.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
. ACTOPAN,'HGO.
REMATE

Administración .de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-07.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO,
EDICTO -

oc

Dentro del Juicio Divorcio NeceSario promovido por Sitvia·Muñoz
Yáñezen contra de Ignacio Carbajal Lemus expediente número 851/
96; obra un autO de fecha 15 de abril del aíío en curso, que a la letra
dice:

1.- Por acusada la rebeldía que incurrió la parte demandada.

D

11.- Se ordena notificar al demandado por medio de cédula.
111.- En atención al estado procesal de los autos y como lo solícita
· la ocursante se abre a prueba el presente Juicio por el término legal
de diez dias hábiles para que las partes ofrezcan sus pruebas .respectivas.
IV.- .En términos de lo dispuesto por el Artículo 627 del Código de
Procedimientos Civiles.de Aplicación Supletorio al de Procedimientos

Que en el expediente número. 1515195, relativo al ·Juii:io Ejecutivo
Mercantil promovido por Lic. J. Cruz Morales López Vs., de Alejo
Ramos Soriano y/o EulogiO Téllez López, obra un auto ·que a la letra
dice: Con fecha mayo 6 de 1997; se decretó en pública subasta· la
venta del bien embargado dél inmueble descrito en diligencia de fecha
26 de febrero del año de 1996. Se señaló nuevaniente las 11 :00 horas
del dia 4 cuatro de junio del año en curso para que tenga verificativo
la Primera Almoneda de Rem.ate en el La<;al de este H. Juzgado.
Siendo postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de .la cantidad_ de $27,200.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MN), valor pericial estimado.

Publíquense los.edictos correspondientes por tres vece$ qJnsecutivas dentro de. 9 días, en et Periódico Oficial del Estado y El Sol de .
HiPal.go, _así" como en-los lugares públicos de costumbre, tableros
notificadores del Juzgado y el de su ubicación del inmueble.

3·2
Actopan, Hgo., mayo 6de1997.-LA c. ACTUARIO.- LIC. ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
, Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-11.
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19 de Mayo.de 1997.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO UNICO DE LO FAMILIAR.

TIZAYUCA, HGO.

PACHUCA,HGO.

REMATE

EDICTO

VERONICA GOMEZ GARCIAen contra deJESUS PEÑA SERNA,
Dentro del Juicio Especial Hipotecado, promovido pro el tng. José
Divorcio Necesario, expediente No. 468/96,
Jaime Cadena Uribe Representante Legal de la Unión de Crédito Industrial Co_mercial yde Servicios de TIZ.a}'uca S.A., de C.v:, en contra .
Pachuca de Soto, Hidalgo, abril 30 treinta de 1997 mil novecientos
de la Empresa E. Industrias Metálicas S.A., de C.V., representada por
nov~nta y siete.
E?I señor Arnoldo Méndez Berúmen, Gar_ante Hipotecario y Deudor
VISTOS para resolver en definitiva los autos del Juicio de Divorcio
Solidario, expediente número 726/95.
Necesario, promovido por Verónica Gómez García en contra de·
Jesús Peña Serna, expediente No. 468/96 y; RESUELVE:
Se decreta en pública sub~sta la_ venta del bien hipotecado, que

consiste en terreho y construccjones para nave industrial, ubicada en
la Calle.Oriente Dos, sin número, Ciudad Industrial TizaYuca, en-Tizayuca, Hgo.,- cuyas medidas y colindancias son las siguientes:

PRIMERO.- Este juzgado resulta competente para conocer y
resolver_el presente Juicio.

Al Norte: 121.274 mis. linda con Cilindros Diesel.
Al Sur: 120.00 mis. linda con Calle.
. Al Oriente: 200.564 mts. y linda con Grupo Gas.
Al Poniente: 203.875 mts. linda con Lote Industrias C y G.
Con un superficie aproximada de 24,395.09 metros cuadrados.

TERCERO.'- La parte actora Verónica Gómez García probó los
elementos_ constitutivos de su acción y ·el de_mandado Jesús Peña
Serna, se fué en rebeldía én el presente Juicio 'en consecuencia .

o

SEGUNDO.- Ha procedido la vía escrita familiar intentada.

.
2-2
Tiz~yuca, Hgo., a 30 de abnl .de 1997.-C. ACTUARIO.-LIC. CAR-

OCTAVO.- Notifiquese al demandado los puntos resolutivos de la
presente sentencia por medio de edictos que se publiquen por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

Administración de Rentas. Oerechos Enterados. 97-05-07

NOVENO.- Notifiquese y cúmplase.

um
en

REMATE

to

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución,
dése cumplimiento a lo dispuesto por _el artículo 126-del Código
Familiar vigente en el Estado.

di

LOTA CUELLAR CHAVEZ.-Rúbrica.

SEXTO. - Se ordena cancelar las medidas provisionales decretadas
por aufo de fecha 21 de mayo de 1996.

gi

Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de Siete en
siete dias, en el Periódico Oficial del Estado, diario El Sol de Hidalgo,
así como en loS tableros notificadores de este H. Juzgado, lugar de
ul;>ica9ión del -inmueble y lugares públicos de costumbre.
, -

QUINTO.- De igual manera se condena al demandado a la
suspensión del ejercicio de la patria potestad, que venía ejerciendo
so_bre su menor hija Cte nombre ltzel C,eleste Peña Gómez, dejando
este encargo, así como la guarda y ,custodia de dicha menqr a la parte
actora quien 'deberá ejercerla con la suma de facultades que la Ley
confiere para tal efecto.

ta

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
del avalúo pericial asignado en autos por el perito nombrado por la ·
parte actora, que es la cantidad de $8"139,000.00 (OCHO MILLONES
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).

liz

Se convocah-postores para la P_rimera Almoneda de Remate que
tendrá verifrcativo en el local de este H. Júzgado él día·21_veintiuno
de mayo del año ~n curso a~las 12:00 Hrs.-doce-horas.

ad

CUARTO.' Se condena al demandado a la disolución del vinculo
matrirTionial-qu~ lo une_ con la C_. verónica Gómez GarCía y qüe se
encuentra inscrito -en el Líbro número_ 1,. Foja ilúmero 001, Acta
número 001, levantada el 9 de enero de 1993 mil-novecientos noventa
y tres ante el C. Oficial del Registro del Estádo Familiar de Epazoyucan;
Hgo., así como también la disolución y liquidación del régimen de la
sociedad conyugal .bajo la cual_ se casaron las partes. ·

Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por César
AgustínAzpeitiaAlamilla en contra de María de la Luz Pinedá de Ríos
y Antonio Ríos Islas, expediente número 649/91.

oc

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 20 veinte de"8gosto de 1991,
mil novecientos nóventa y uno, siendo el inmueble ubicado' en la Calle
de Félix Gómez, número 303, en esta Ciudad, cuyas medidas y colindancias obran en autos.
Se convocan postores para: la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el _local de- este H. Juzgado el día -26 veintiséis
de mayo del año en curso, a las 10:00 diez horas.

D

Será postura legal la que cubra de contado, el precio que como valor
pericial se ha asignado al bien inmueble para su venta, siendo la
cantidad de$135,244.00 (CIENTO TREINTA YCINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), que en caso de
no haber postor la adjudicación se hará al acreedor por el precio total
antes mencionado.
Publíquense los edictos respectivos, por tres veces dentro de 9
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, así como el diario El
Sol de Hidalgo, en los tableros notificadores de este H. Juzgado y en
el lugar de la ubicación del inmueble . .
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Pachuca, Hgo., mayo de 1997.-C.ACTUARIO.-LIC. OCIELACRUZ
GONZALEZ. Rübrica.
.

Administración de Rentas: Derechos Enterados. 97-05-14
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
. FORTINO CORTEZ MORALES, promueve Juicio de Ordinario Civil, en contra de Juan Manuel Delg~do Reyes y Blanca Lilia Uribe Bracho, expediente número-7721996.

Toda vez de que como se desprende de lbs informes que obran en
autos, se desconoce el domicilio de- los demand_ados Juan Manuel
Delgado Reyes y Blanca Lilia Uribe Bracho, se les emplaza a Juicio
por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, a efecto de que
comparezcan dentro del término legal de 40 días después de la última
publicación del Periódico Oficial, del Estado a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra quedando a su disposición.en la Secretaría _de este H. Juzgado las copias simples del escrito de demanda.

3-3
Pachuca, Hgo., abril de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC, MARIA ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-04

Pachuca, Hgo., a 28 de abril de 1997.-C. ACTUARIO.-LIC. FE ROCIO GUERRERO HDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-09
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JUZGADO PRIMERO DE LO GIVIL

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUéA, HGO.

TULANCINGO, HGO.

EDICTO

REMATE

Dentro del Juicio Especial Hipotecario promovido por Lucio Baños Gómez en contra de Miguel A. López Velázquez, expediente
número 903/94.

'Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate dentro
del Juicio Ejecutivo MerCantil promovido por Lic. Jaime Méndez Gómez en contra de Juan Cast~lán Villegas y Justir:'la VarQas Ramírez,
expediente número 53/96, la Cual tendrá verificativo el día 23 de junio
del año en curso; a las 10:00 horas en el local de este H. Juzgado.

Sé ha dictado Sentencia lnterlocutori'a de fecha 14 de marzo de
1997, en la cual en su punto resolutivo primero se ordena se epubliquen los puntos reSolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 8 de
mayo de 1996, por dos veces consecutivas en el Diario Sol de Hidalgo y en el Periódico Oficial del Estado.

SE REMATA:- Un_ predio urbano sin c;onstrucción ubicado en Calle
Libertad. Oriente Núm. 301, Colonia Centro, Tulancing,o, Hgo., con las
siguientes medidas y colindancias':

Se lia dictado Sentencia Definitiva de fecha 8 de mayo de 1996;
de la cual se transcriben textualmente los puntos resolutivos.

Al Norte: En dos líneas, 10.90 mts., linda con pasillo de acceso, 4.68
mts., linda con Modesto García.
Al-Sur: 17.00 mts·., linda con Francisco Hemández.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
HGO.

um
en

TULANCINGO,

REMATE

Se convoc'.an postores p~ra la Primera. Almoneda de· RerTiate
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Luc_io Baños
Gómez en contra de Basilio Pérez Hernández, expediente rÍúmero.
1-165/94 la cual tendrá verificativo el día 02 de junio del año en cursa·
a las 14:00 horas en el local de este. H. Juzgado.

oc

SE REMATA: Casa-Habitación ubicada en Lerdo de Tejada Núm.·
5 centro en Mixquiahuala, Hgo., con las ~igu_ientes medidas y colindancias:
Al Norte: 27.15 mts. linda con Celia Cru~ Ortíz; Al Sur: En tres tramos de 16, 7 y 11.15 mis. linda con Fidel Tovar y Flavio Gálvez; Al
Oriente: 09.00 mts. linda con Calle de su ubicación (Lerdo de Tejeda); Al Poniente: 16.00 mis. linda' con Enrique Pérez.

D

Será postura legal la que cubra de-contado las dos terceras partes
de la cantidad de,$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
'
Pu~líquense

lfi:

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

to
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di

Pachuca, Hgo., mayo 12 de 1997,- LA. C. ACTUARIO.- LIC.
IVONNE MONTIEL ANGELES.- Rúbrica.
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ad
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RES U E LV E:
Al Oriente: 16.35 mts., linda con Modesto Garda, Alfonso Varela y
PRIMERO.- L.a susctita Juez ha sido y es. campe-tente para
Antigua terminal.
conocer y· resolver el presente Juicio. $EGUNDO.- Ha sido p~oce
Al Poniente: 2.95 mts., linda con pasillo de entrada, 7.50 mts., linda
dente la vía especial hipotecaria intentad.a. TERCERO.- El actor
con Amando Téllez Castelán y 6.50 mis., linda con Cándido Castelán.
probó los hechos ·cor'lstitutivos de su acCión y el demandado ·na se. (En tres líneas).
excepcionó. CUARTO:- En consecuencia, se condena a Miguel
-Será postÚra-leQal la que cubra de corítado las dos terceras partes
Angel López Velázquez, para que dentro del término de 5 cinco días
de
la cantidad de $24,315.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS_
contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución,
QUINCE PESOS 00/100 M.N.):
pague al actor la cantidad de $92,437.16 (NOVENTA Y DOS MIL
Publíquense los presentes por tres veces dentro de nueve días en
-CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.),
los Periódicos Oficial ~el Es~ado, El S_ol de Tulcincingo, los estrados de
como_ suerte principal, más intereses pactados, gastos y costas
-píev;ia- su regulación en autos, apercibido que de no verificarlo en ·este H. Juzgado y en los lugares públicos de costumbre así como en
el lúgar del inmueble objeto del remate.
loS términos ordenados, se hará trance y remate del bieri hipoteca. 3 -1
do y con su producto se pagará al actor. QUINTO.- Notifíquese y
cúmplase. Así lo resolvió la C. LiC. María Teresa González Rosas,
Tulancingo, Hgo., a 12 mayo 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. DOMINJuez Primero de lo Civil ~te este Oistrito Juaicial, que .actúa con
GO ISLAS MIRANDA.
Secretario de Acuerdos, que dá _fé_
2-1
Admir:listración de Rehtas. Derechos Enterados. 97-05-13.

REMATE

En el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido Por Lic. Jaime Méndez'
Górnez en contra· de RoSalinda Guajardo de Mejic3, expediente número 1422/91, por el cobro de pesos y otras prestaciones.se señalaron
las 10:00 diez horas del día 17 diecisiete de junio del año en curso, para
la celebración de la Primera Almoneda de Remate. se rematarán los
siguientes bienes inmueblés en·oéampo Sur· Na. 412 con las medidas
y colindan-cias que a continuación se déScriben.
Al N.orte:-4.10 mts., linda con Cecilia Vera. Al Sur:-4, 10 mts., linda
con Pasillo de Acceso. Al Óriente 4.00 mts., linda con Dolores Mejía.
Al Poniente 4.00 mis., linda con Calle de Ocampo.
SEGUNDA FRACCJON.

Al Norte:- 11.50 mis., linda con Cecilia Vera. Al Sur:- 11.50 mts., ·
-1inda con Pasillo de Acceso. Al Oriente.- 4:10 mts., linda.con María
Mejía. Al Poniente .... 4.10 mts., linda ton Maríue-1 Mejía.
-"'
Será postura legal la que cubra de contado la cantidad de TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.,
que· e.s el 50'Yo cincuenta poí ciento, valor total- de los inmuebles
asignados en autos.

' -

los preséntes por tres veces dentro de ·nueve días
en los Periódicos Oficial del E.stado; Sol de Tulancingo, estrados d.,e este H. Juzgado, lugares públicos dé costurribre así como en el lugar
de- ubicación d€ll inmueble objeto del rémate.

Publíquense los edictbs correspondie'ntes por tres veces consecutivas dentro de nueve días en los Periódicos Oficial del Gobierno del
Estado y El Sol de Tulancingo, así como en los lugares públicas· de
costumbre.

3-1
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Tulancingo, Hgo., mayo de 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. DOMINGO ISLAS MIRANDA.- Rúbrica.

Tulancingo, Hgo., mayo dé 1997.-C. ACTUARIO.- LIC, MARICELA
SOSAOCAÑA.- Rúbrica.

Administ¡ación de Rentas. Derechós Enterados. 97-05-14

·Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-04-21.
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19 de Mayo de 1997.

En consecuenCia, quedan a disposición de las partes los presentes
autos; para que·se impongan de ellos y formulen dentro del término
legal-de cinco días sus respectivos alegatos.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO·

- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado.

Se le hace un llamado a toda aquella persona que se crea con igual
o mejor derecho que los que-promueven en la sucesión de Epifanio
Martínez González, para que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios en un término de 40 días, a partir de la última publicación
. en el Periódico Oficial.

2 -1
Pachuca, Hgo., a 15 de mayo de 1997.-LA C. ACTUARIO.cLIC.
MARIA ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-15_

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.

Publíquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y por tres veces de tres en tres días en el periódico
El Sol de Hidalgo.

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-15
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lxmiquilpan, Hgo., 14demayode 1997.-ELC. SECRETARIO.-UC.
NEMESIO ESCAMILLA PEREZ.-Rúbrica.

. Por auto de fecha seis de mayo actual, dictado en el ex¡jediente
número 533/991, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por Mauro Espino Madrid y/o Edith Fernández Madrid Endosatarios
el} Procuración de Aurora Marín Sierra, en contra de José Luis
Ortega Gutiérrez se señalan las diez horas del día nueve de-junio
del año en curso, para que tenga verificativo la Primera Almoneda
de Remate, _del bien inmueble ubicado en Lote 01, Manzana 24,
Zona 01, en Emiliano Zapata, Hidalgo, embargado por diligencia
de fecha trece de jun_io de mil novecientos noventa y uno, en la que
obran características del mismo, será postura legal la que cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de $75,000.00
(SETENTA Y CINCO Mil.. PESOS_00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. Se convocan postores.

liz

2 -1

REMATE

o

MAXIMINAy LUCIO MARTINEZ GONZALEZ, en calidad de parientes colaterales con el de cujus, promueven en este Juzgado Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Epifanio Martínez González, expediente número 321/96. .

PACHUCA, HGO.
EDICTO

di

Dentro del expediente 183/95, deducido del Juicio Ordinario Civil,
promovido por Gil berta González_Camacho por su propio derecho~ en
contra de Joel Arroyo Ordiando,radicado en el Juzgado Segundo de
lo Civil de este Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, obran entre otras las siguientes constancias:_

Presente edicto publicarse por tres veces consecutivas de nueve
en nueve días en el Periódico Oficial del Estado, El Sol de Hidalgo
Regional, en los ta_bleros notificadores de este H. Juzgado y en la
ubicación ·del inmueble.
3-1
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

D

oc
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to

Visto el estado que guardan las constancias de autos, se declara
concluido el término probatorio, dentro del presente Juicio.

Apan, Hgo., 14 de mayo de 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-05-15

