PODER

EJECUTIVO

PERIODICO
OFICIAL
HIDALGO
Núm. 7

ad

Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de Febrero de 1995.

Director: LIC. JORGE ROMERO ROMERO
Director General de Gobernación

Con el objeto de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos y
·demás disposiciones de carácter legal que causan impuestos según la

liz

TOMO CXXVlll

o

GOBIERNO DEL ESTADO

Ley de Hacienda en vigor, así como para evitar innece·sarias devoluciones y demoras, se recuerda a las personas interesadas, así como a los
C.C. Admini~radores y Recaudadores de Rentas del Estado, no omitan
la razón de entero de derechos especificando las veces que deben
publicarse, los números de la partida y hoja del Diario General de Ingresos
en que consta la data correspondiente, legalizándola con el sell~ de la
Oficina respectiva y firma del Exactor.

Supervisora: LIC. BEATRIZ FRANCO SAGAON
Encargada del Depto. de la Gaceta de Gob.

ta

Teléfonos: 3-02-33 y 3-17-15 Palacio de Gobier~o

Págs. 1 • 10

el Premio Hidalgo a la Calidad 1995.

di

Puntos Resolutivos dictados por el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Catorce, .dentro de los expedientes números: 56/
93·14, 135/92·14CAM, 180/93-14, 275/92-14-CAM, 276/93· 14, 317/93-14, 323/93-14, 324/93-14 y 427/93-14.

gi

Registrado como artículo de 2a. Clase é:on
fecha 23 de septiembre de 1931.

Págs.11-13

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

to

Convocatoria a las Organizaciones 1ndustriales, Comerciales y de .servicios, establecidas en el Estado, a particjpar por

um
en

Págs. 14 - 40

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO FEDERAL

oc

Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva.Dictada por el TRIBU
NAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CATORCE, con jurisdicci6n en el-::Estado de Hidalgo, relativo a la solicitud de JURISDICCION VOLUNTA
RIA, del expediente 56/93-14, correspondiente al Poblado de SAN --=CAYETANO EL BORDO, Municipio de Pachuca, en el Estado de Hidalgo.

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

D

DISTRITO 14

S E

RESUELVE

''PRIMERO.- Se declara improcedente la solicitud promo''vida por PEDRO GARCIA HERNANDEZ, en Ja.vía de Jurisdicción Volun"taria respecto a la adquisici6n de los derechos en calidad de -"ejidatar.io y menos aún de propietario, en relación al solar -_---"destinado al asentamiento humano, ubicado en el Poblado de San -"Cayetano el Bordo, Municipio de Pachuca, en esta Entidad Federat.i
11

va .•

"SEGUNDO.- No es de declararse, ni se declara que ---"PEDRO GARCIA HERN.l\NDEZ ha adquirido los derechos de ejidatario, "ni de propietario sobre el predio descrito en el resolutivo que ·
"antecede.

PERIODICO OFICIAL

2

13 de Febrero de 1995.

"TERCERO.- Expídase copias autorizadas de la presente
''resolución y remítanse al registro Agrario Nacional y a la Procu~
"radurla Agraria del Estado, para los efectos legales a que haya "lugar.
''CUARTO.- Notifíquese al interesado.
''QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de este"fallo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y fíjense "en los estrados de este Tribunal.
''SEXTO.- Archlvese el expediente como asunto concluido.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

A S I. lo resolvió y fJrma el Doctor Rafael QuintanaMiranda, Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito ----Catorce en el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos quien firma para constancia y da fe.

'i

I'

//

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Reconocimiento de Derechos Agrarios", relativo al expediente número 135/92-14-CAM, correspondiente alPoblado EMILIO HERNANDEZ, Municipio CARDONAL, en el Estado de Hidalgo,dictada por el Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
RESUELVE

oc

" PRIMERO.- Se declara procedente y fundada en parte la acción"d.e Reconocimiento de Derechos Agrarios, solicitada por la Asamblea Ge"nenl de Ej idatarios, de fecha veintidós de febrero dé mi 1 novecientos
"noventa y dos, celebrada en el Pobl acto denominado "Emilio Hernández", "Municipio de Cardona!, en el .Estado de Hidalgo.

D

lJ!SH'.ITO 14

" SEGUNDO.- Se reconocen Derechos Agrarios y se les asigna su "perficie·de terrenos para cultivos individuales a los siguientes campe
"sinos capacitados: 1.- EMILIO AVALOS RAMIREZ, 2.- SILVESTRE MAYORGA--:"RAM!REZ, 3. - EUT!QUIO RAMIREZ MENDIETA, 4 .- GREGORIO MARTINEZ RAM!REZ,
"5.- PIEDAD MARTINEZ RAMIREZ, 6.- SABINO MAYORGA CRUZ, 7 .- VENANCIO - "MAYORGA ANGELES, 8.- FELIX GERONIMO REBOLLEDO, 9.- RAFAEL MENDIETA --"ANGELES, 10. - CLAUDIA RAMIREZ MENDIETA, 11.- MARCOS VARGAS MAYORGA, - "12.- FACUNDO RAMIREZ CRUZ, 13.- ANASTACIO AGUILAR RAMIREZ, 14.- ADRIAN
"GACH\JZ MAYORGA, 15.- TOMAS MARTINEZ AVALOS, 16.- BONIFACIO MAYORGA - "CRUZ, 17.- SILVERIO VARGAS CONCHA, 18.- FELIPE MARTINEZ ANGELES, 19.-"HIPOLITO ANGELES RAMIREZ, 20.- ANDRES MENDIETA MARTINEZ, 21.- FRANCISCO
"MARTINEZ VILCHIS, 22.- TOMAS ANGELES CALLEJAS, 23.- OLEGARIO BARRERA "REBOLLEDO, 24. - ANICETO BARRERA ANGELES, 25 .- FRANCISCO MAYORGA fW-i!REZ,
"26.- MARCOS ANGELES CALLEJAS, 27.- TOMASA REBOLLEDO CALLEJAS, 28.- - -
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ad

o

"PEDRO REBOLLEDO MENDOZA, 29.- PABLO AVALOS ANGELES, 30.- ALEJO ANGELES·
"RAMIREZ, 31.- CELERINO VARGAS MAYORGA, 32.- DELFINO MAYORGA CR.UZ, 33."CANUTO MAYORGA RAMIREZ, 34.- ANASTACIOANGELES RAMIREZ, 35.- JOSE LUIS
"AVALOS MEJIA, 36.- PEDRO HERACLIO AVALOS MAYORGA, 37 .- FACUNDO MARTINEZ
"AVALOS, 38.- FLORENTINO CALLEJAS RAMIREZ, 39.- SANTIAGO CONCHA MAYORGA, 40.- TITO - - "ALAMil:.LA MAYORGA, 41.- LORENZO MARTINEZ PEREZ, 42.- ANTONIO MENDIETA "ANGELES, 43.- MELQUIADES MARTINEZ RAMIREZ, 44.- EUSTAQUIO MENDIETA - "RAMIREZ, 45.- VICENTE VARGAS MAYORGA, 46.- JUAN AVALOS RAMIREZ, 47.- "TEODULO ANGELES TORRES, 48. - SANTIAGO MENDI ETA RAMIREZ, 49. - ClJADALUPE "REBOLLEDO CALLEJAS, 50.- ANTONINO MAYORGA CRUZ, 5.1.- ISABEL" PEREZ - -"AGUTU\R, 52.- BENITO RAMIREZ CALLEJAS, 53.- GERON!MO ANGELES RAM!REZ,"54. - TEOFILO RAMIREZ REBOLLEDO, 55. - ELEUTERIO MAYORGA RAM! REZ, 56. - "EDUARDO CALLEJAS RAMIREZ, 57.- RODRIGO RICARDO AVALOS CALLEJAS, 58.- "MARIA REGINA MAYORGA TREJO, 59.- AMADOR MARTINEZ VILCHIS, 60.- FRANCISCO
"MARTINEZ RAMIREZ, 61.- ANDRES ANGELES CALLEJAS, 62.- PANFILO BARRERA ''RAMIREZ, 63.- PEDRO ANGELES CALLEJAS, 64.- JOSE MAYORGA RAMIREZ, 65.-"PORFIRIO MARTINEZ REBOLLEDO.

gi

ta

liz

" TERCERO.- Consecuentemente los apertores de tierras abiertas"al cultivo, mencionados en el punto que antecede, detentan la posesión
''de manera pacifica, continua, ·pública, por lo que la Brigada de Actua"rios Ejecutores comisionados a· este Tribunal, deberán poner en pose- "sión jurídica a los campesinos reconocidos, a efecto de llevar a cabo''la ejecución de este fallo, debiendo estar presentes los integrantes "del Comi:Sariado Ejidal e integrantes del Consejo de Vigilancia del Po"blado "Emilio Hernández", Municipio de Cardona!, Estado de Hidalgo.

to

di

'' CUARTO.- Sirve la presente Resolución como documento, y hace "prueba plena para acreditar la calidad de ejidatarios beneficiados en "el presente fallo; de conformidad con lo dispuesto por los articulas -"16 FraccJón III, 150, 151, 152 y demás aplicables de la Ley Agraria, en
"concordancia con los articulas 69, .443, 444, 446 y relativos de la Ley-=:"Federal de Reforma Agraria.

um
en

" QUINTO.- Notiflquese e inscríbase en el Re~istro Agrario Nacio
"nal la presente Resolución.
''

SEXTO~-

Notiflquese a la Delegación de la Procuraduría Agra- -

"ría, con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

" SEPTIMO·.- Notiflquese a las partes personalmente la presente "Resolución, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Perió"dico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estra
"dos de este Tribunal.

oc

A s I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIARANDA, Titular del Tribunal Unit.ario Agrario, Distrito Número Catar-ce, en el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos quien firmapara constancia y da fe.

D

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidal~o., a los nueve días delmes de enero de mil novecientos novent~ y cinco.
El Magistrado del Tribunal UnitariQ Agrario, en el Estado de Hidalgo.- Rúbricas:

'·
,_./

.
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Puntos Resolutivos de la Sentencia del "Conflicto Agrario'', promovido pare! señor IGNACIO ACEVEDO AGUILAR, en contra del señor MARIO ROMERO GARCIA,
relativo al expediente número 180/93-14, correspondiente al Poblado - TETEPANGO, Municipio TETEPANGO, en el Estado de Hidalgo, dictada por el -Tribunal Unitario.Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
RESUELVE

DISTRITO 14

o

" PRIMERO.- La parte actora señor IGNACIO ACEVEDO AGUILAR, probó-"su acción.

ad

" SEGUNDO.- La parte demandada señor MARIO ROMERO GARCIA, no jt,1stl_
"ficó sus excepciones y defensas.

ta

liz

" TERCERO.- Consecuentemente se le condena al señor MARIO ROMERO "GARCIA a desocupar y entregar la parcela, con todas sus mejoras, y ubica"da en el lugar conocido "San Vicente", del Poblado denominado Tetepango,"Municipio Tetepango, Estado de Hidalgo; al actor señor IGNACIO ACEVEDO- "AGUIL·AR, en el término de treinta días naturales y en caso de oposición,"será acreedor a la aplicación de los medios de apremio, estab.lecidos por"la Ley; así mismo se autoriza ·e1 auxilio de la fuerza pública para cum- ''plir con este fallo.

to

di

gi

'' CUARTO.- Póngase en poses1on física, material y jurldica al se "ñor IGNACIO ACE\IEDO AGUILAR, de la parcela ubicada en "San Vicente", del"Poblado denominado Tetepango, Municipio del mismo nombre, en esta Entidad
"Federativa; con una superficie de 1-92-31.72 hectáreas (una hectárea, no''venta y dos áreas, treinta y una centiárea, setenta y dos miliáreas), por
"conducto de la Brigada de Actuarios Ejecutores comisionados a este Tribu-=:"nal a efecto de ejecu.tar este fallo.

um
en

" QUINTO.- Notifíquese e inscríbase en el Registro Agrario Nacio "na 1 1a presente Res o 1uc ión.
" SEXTO.- Notiflquese a la Delegación de la Procuraduría Agraria,"con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

" SEPTIMO.- Notifíquese a las partes personalmente la presente Re"solución, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico"Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de"este Tribunal.
·

D

oc

A S I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA,
Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Esta
do de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constancia
y da fe.
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo., a los once días delmes de enero de mil novecientos noventa y cinco.

El Magistrado del Tribunal Unitario.Agrario, en el Estado de -Hidalgo.- Rúbricas:

!

j

1

1

!//'
L
\;
V
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva, Dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DEL DISTRITO CATORCE, con jurisdicción en-.
el Estado de Hidalgo, relativo al CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, delexpediente 275/92-14-CAM, correspondiente al Poblado de Apan, ---Municipio de Apan en el Estado de Hidalgo.
TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

RES UEL VE

"PRIMERO.- Por las razones asentadas en el considerando
"Quinto y Sexto del presente fallo, es de declararse y se declara"improcedente la solicitud o acción agraria de la asamblea general
"de ejidatarios de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noven
''ta y uno, celebrada en el Poblado de Apan, Municipio de Apan en~
"el Estado de Hidalgo, y no son de confirmarse, ni se confirman -"los dereéhos agrarios de JOSE TRINIDAD LAGUNAS OLVERA, respecto "de la unidad de dotación descrita en el resultando tercero de esta
"sentencia.

liz

ad

o

DISTRITO '.4

SE

ta

''SEGUNDO.- Se declara insubsistente el considerando -"Cuarto y el resolu.tivo Décimo Cuarto de la' sentencia de fecha --"veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro.que emitiera"este Tribunal Agrario, en el expediente al rubro citado.
·

di

gi

"TERCERO.- Por los ra2mnam.ientos esgrimidos en los --"considerandos Tercero, Cuarto y Sexto del presente fallo, se ---"reconocen derechos agrarios en favor de JOSE GUADALUPE RAMIREZ -"RODRIGUEZ y se le adjudica la unidad de dotación que quedó descri
"ta en el resultando tercero de la presente resolución.

to

"CUARTO.- Se decreta la cancelación en el Registro
''Agrario Nacional, de la inscripción de derechos agrarios que---"aparece en el volumen C-16265 y del certificado de derechos
"agrarios 2793204.

um
en

"QUINTO.- Copias certificadas que se autorizan, remí"tanse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en ---''Querétaro, Querétaro, al Registro Agrario Nacional y a la Procura
"ría Agraria para los efectos legales a que haya lugar.
''SEXTO.- Los presentes resolutivos, publlquense en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y fíjense en los Estra
"dos de este Tribun.al.

D

oc

"SEPTIMO.- Notifíquese y Cúmplase.

A S.I lo resolvió el Magistrado Rafael Quintana Miran
da, Titular del. TribuQal Unitario Agrario del Distrito Catorce en~
el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos quien f)fma para constancia y da fe.
//.

¡f

~/ve/rite ,rfía·s·'... / ,lij.
. . ¡!'

En la Ciudad de Pachuca, Hidalgo,
mes de enero de mil novecientos noventa y , cinco ·;, ,,;,
~

~~~

l ( '1/¡
'·~'

,
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva, Dictada por el ---TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DEL DISTRITO CATORCE,con jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativo al juicio Reivindicatorio del -expediente 276/93-14, correspondiente al Poblado de LEANDRO VALLEMunicipio de San Salvador en el Estado de Hidalgo.
SE

R E S UE L VE :

DISTRITO 14

o

"PRIMERO.- La actora EPIFANIA MEJIA CAMARGO probó su --"acción y derecho.

ad

"SEGUNDO.- El demandado FERNANDO LARIOS MEJIA no justifi"có sus excepciones y defensas.
"TERCERO.~ El actor reconvencionista FERNANDO LARIOS MEJIA
"no probó sus acciones y derechos.

di

gi

ta

liz

"CUARTO.- La demandada en la reconvención, EPIFANIA MEJIA"CAMARGO; sf demostró sus excepciones y defensas en la contra-ciernan
''da.
''QUINTO.- Se condena a FERNANDO LARIOS MEJIA quien ha ---"adquirido mayoría de edad, a desocupar y ha hacer entrega de la "parcela ejidal que quedó descrita en el resultando primero de la"presente sentencia, en favor de EPIFANIA MEJIA CAMARGO, en el --"término de treinta dias contados a partir del dia siguiente en -''que se le prSctique la notificación del presente fallo; en caso "de desacato al presente resolutivo, se ordenará que el actuario de
"este Tribunal Agrario para que se auxilie de la fuerza pública -"para su cumplimiento y se aplicarán los medios de apremi-o que
"señala la Ley.

um
en

to

"SEXTO.- Se previene a ANDRES MEJIA LOPEZ a que en lo
"sucesivo hara el pago por concepto de renta de la fracción que -"ocupa, en favor de EPIFANIA MEJIA CAMARGO, apercibiendo de doble''pago en caso contrario.
"SEPTIMO.- Copias certificadas que se autorizan de la ---''presente, remitanse al Registro Agrario Nacional y a la Procuradu
''ria Agraria para que surtan sus efectos legales.

D

oc

''OCTAVO.- Notiflquese a los interesados, y copia de estos"puntos resolutivos Publlquense en el Periódico Oficial del Gobier
"no del Estado y fljense en los estrados de este Tribunal.

AS I lo resolvió y firma el Magistrado Rafael QuintanaMiranda, Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos q"uien firma para constancia y da fe.
En la Ciudad de Pachuca, Hidalgo a los diez
de enero de mil novecientos noventa y cinco.
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Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Conflicto Agrario", relativo al expediente número 317/93~14, correspondiente al Poblado HUAPALCALCO, Municipio de TULANCINGO, en el Estado de Hidalgo, dictada por el TribunalUnitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

" PRIMERO.~ La actora en el principal y demandada en la reconven
"ción, señora ELISA IBAÑEZ JARDINEZ, probó su acción y derecho de resti-="tución de la unidad de dotación amparada con el certifícado de Derechos
"Agrarios Número 3823691, ubicada. en el Poblado denominado "Huapalcalco",
"Municipio de Tulancingo, en el Estado de Hidalgo.

o

DISTRITO 14

RESUELVE

ad

" SEGUNDO.- El demandado en el Juicio principal y actor reconven
"cionista ENRIQUE IBAÑEZ GARCIA, no demostró sus excepciones y defensas~

liz

" TERCERO.- El actor en la reconvención ENRIQUE IBAÑEZ GARCIA, ''no justificó la ~cción de Prescripción Positiva que hizo ~aler.

gi

ta

" CUARTO.- Consecuentemente se condena al demandado señor - - -"ENRIQUE IBAÑEZ GARCIA, a desocupar y entregar a la señora ELISA IBAÑEZ"JARDINEZ, la fracción de terreno ubicado en el paraje denominado "El -"Tepozán", que tiene una superficie de setenta y cinco áreas, misma que"es complemento de la unidad de dotación, con certificado de Derechos -"Agrarios Número 3823691, del Poblado denominado "Huapalcalco", Munici "pio de Tulancingo, en el Estado de Hidalgo; en términos del Consideran''do Noveno del presente fallo.

to

di

'' QUINTO.- Se condena a los demandados señores MIGUEL TREJO - -"PEREZ y NAZARIO ROMO HERRERA, a desocupar y éntregar a la señora ELISA"IBAÑEZ JARDINEZ, la fracción de terreno ubicado en el paraje denominado
""Santo Domingo",. del Poblado Huapalcalco, Municipio de Tulancingo, Esta
"do de Hidalgo; con una superficie de dos hectáreas, misma que es parte:"complementaria de la unidad de dotación amparada con el número 3823691,
"lo anterior se deriva del Considerando Octavo del presente fallo.

um
en

" SEXTO.- Los demandados señores MIGUEL TREJO PEREZ, NAZARIO - "ROMO HERRERA y ENRIQUE IBAÑEZ GARCIA, darán cumplimiento a lo ordenado,
"de desocupar y entregar las fracciones mencionadas en los dos puntos re
"solutivos que anteceden, á la titular de Derechos, señora ELISA IBAÑEZ:"JARDINEZ, dentro del término legal de treinta días naturales y en caso''de desobediencia, se autoriza el auxilio de la fuerza pública, apercibi
''dos de que en caso de oposición, se harán acreedores a.algunas de las:Emedidas de apremio que establece la Ley. ·

D

oc

'' SEPTIMO.- Póngase en posesión.física, material y jurídica a la.
"señora ELISA IBAÑEZ JARDINEZ, de las dos fracciones de terreno, denomi:"nadas "Santo Domingo" y "El Tepozán", qué conforman la unidad de dota ''ción amparada con el certificado dé Derechos Agrarios Númerci 3823691, "correspondiente al Poblado "Huapalcalco", Municipio de Tulancingo, en
·"el Estado de Hidalgo, por conducto de la Brigada de Actuarios Ejecuto "res, comisionados a este Tribunal, a efecto de dar cumplimiento a "este fallo.
" OCTAVO.- Se absuelve a los demandados, ar pago de daños y"perjuicios, en términos del Considerando- Décimo de este fa! lo.
" NOVENO.- Notif!quese e inscríbase en el Registro Agrario
"Nacional la presente Resolución.
" DECIMO.- Notifíquese a la Delegación de la Procuraduría
"Agraria, con sede en la Ciudad .de Pachuca, Hidalgo.
" DECIMO PRIMERO.- Notifí,quese a las partes personalmente la
"presente Resolución, publíquense los Puntos Resolutivos de-la misma
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"en el Periódico Oficial de! Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjei!_
''se en los estrados de este Tribunal.
AS I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA
"MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Ca"torce, en el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos,
''qui~n firma para constancia y da fe.
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo., a los diecisiete"días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.

f· ·

_ .· .- . El
__ Magistrado del Tr. ibuna.l Uni_tario Agrario_,_;;e_·/hfiEs_.
_ _ . ------º
Hidalgo.
Rubricas:
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

to

di

Puntos resolutivos de la Sentencia dictada por el TRIBUNAL UNITARIO - AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con jurisdicción en el Estado de -Hidalgo, relativos al -Juicio REIVINDICATORIO, del expediente núm. 323/93-14, correspondiente al poblado denominado LA LAJA, Municipio de SanFel ipe Orizatlán, Hidalgo.

DISTRITO 14

S E

R E S UE l VE .

"PRIMERO.- El actor GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ demostró su ac--"ción y derecho en el presente juicio agrario.

D

oc

"SEGUNDO.- Los demandados Asamblea General de Ej idatarios, Integran
"tes del Comisarfado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del poblado de-"LA LAJA, Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo no contestaron la"demanda entablada en su contra ni opusieron excepciones y defensas.

"TERCERO.- Se condena a los demandados que quedaron señalados en el
''resolutivo que antecede a desocupar y hacer entrega de la parcela des"crita en el resultando PRIMERO del presente fallo en favor de su titu"lar y demandante en eI presente conflicto, se apercibe a los demandados
"que en caso de desacato al presente resolutivo, con fundamento en el "Artículo 191 de la Ley Agraria se les aplicara las medidas de apremio
"que la Ley establece y se autoriza el auxilio de la fUerza pública pa"ra poner en posesión real y jurídica en favor de la parte actora, ---"los predios señalados.
"CUARTO.- Copias que se autorizan def presente fallo, remítanse al"Registro Agrario Nacional u a la Procuraduría Agraria para que surtan"sus efectos legales correspondientes.
"QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes, copias de los --"presentes resolutivos publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno
''del Estado y fíjense en los estrados de este Tribunal.
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''Notifiquese, ejecútese y cúmplase.
A S I Jo resolvió el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito en el E~·
tado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos. auien firma oara constancia v da fe.
En Ja ciudad de Pachuca. Hidalao a los dieciocho d\s del ~es de -enero de mi 1 novecientos noventa v cinco.
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DISTRITO

di

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

gi

ta

Puntos resolutivos de Ja Sentencia dictada por el TRIBUNAL UNITARIO - AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con jurisdicción en el Estado de Hi
dalgo, relativos al juicio REIVINDICATORIO, del expediente núm. 324/93-=14, correspondiente al Roblado denominado LA LAJA, Mpio. de San FelipeOrizatlán en el Estado de Hidalgo.

"PRIMERO.- El actor NICOLAS HERNANDEZ REYES demostró su acción y
"recho en el presente juicio agrario.

d~

um
en

"SEGUNDO.- Los demandados Asamblea General de Ejidatarios, Integran
"tes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del poblado de-"LA LAJA, Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, no contestaron la
"demanda entablada en su contra ni opusieron excepcioni=s.

D

oc

"TERCERO.- Se condena a los .demandados que quedaron señalados en el
"resolutivo que antecede, a desocupar y hacer entrega de la parte des-"crita en el resultando PRIMERO del presente fallo en favor de su titu"lar y demandante en el presente conflicto, se apercibe a los demandados
"que en caso de desacato al presente·resorutivo, con fundamento en el "Artículo 191 de Ja Ley Agraria se les aplicaran las medidas de apremio
"que Ja Ley establece y se autoriza el auxilio de Ja fuerza pública para
"poner en posesión real y jurídica en favor de la parte actora del pre"dio señalado.

"CUARTO.- Copias que se autorizan del presente fallo, remítanse al"Registro Agrario Nacional y a Ja Procuraduría Agraria para que surtan"sus efectos legales correspondientes.
"QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes, copias de Jos - "presentes resolutivos pub! íquense en el Periódico Oficial del Gobierno
"del Estado y fíjense en los estrados de este Tribunal.
_Notifíquese, ejecútese y cúmplase.
AS I lo resolvió el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto DistrLto en el Es
tado de Hidalqo, ante su Secretario.de Acuerdos, quien firma para cons-=tancia v da fe.
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En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los diecinueve días del
enero de mi 1 novecientos noventa y cinij;
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Cal'ificación de Convenio", celebrado por las senoras MARIA GARCIA MARTINEZ y MARIA DE JESUS AGUILAR SOTO, -mismo que se eleva a la categoría de Cosa Juzgada, y que es relativo al ex
pediente número 427/93-14,correspondiente al Poblado El H.Jizache y la Paloma,Munici-=pio de ACATLAN, en el Estado de Hidalgo, dictada por el Tribunal UnitarioAgrario, con Jurisdicción en el Estado.
RESUELVE

DISTRITO 14

di

gi

" PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del Convenio cele''brado por las senoras MARIA GARCIA MARTINEZ y MARIA DE JESUS AGUILAR - -''SOTO; del Poblado El Huizache y la Paloma, Municipio de Acatlan, en el -Estado de Hidalgo; celebrado el día ocho de julio de mil novecientos noven
ta y tres, ante los integrantes de la Procuraduría Agraria, con residencia
en Tulancingo, Hidalgo.

um
en

to

" SEGUNDO.- Se decreta la elevación del Convenio que se menciona "en el Resolutivo anterior, a la categoría de Cosa Juzgada, para todos los
"efectos legales a que hubiese lugar; incluyendo su ejecución, quedando-="las partes obligadas a estar y pasar por el en todo tiempo, modo y lugar.
" TERCERO.- Notifíquese e inscríbase en el Registro Agrario Nacio"nal la presente Resolución.
" CUARTO.- Notifíquese a la Delegación de la Procuraduría Agraria,
"con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

D

oc

" QUINTO.- Notifíquese a las partes personalmente la presente Re-"solución, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico"Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de"este Tribunal.

AS I lo resolvió y firma del Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA,Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Esta
do de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constancia
y da fe.
En la Ciudad de Pachuca de Soto,. Hidalgo., a los quince di.as del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, .en el Estado de .\Hidat
go.- Rúbricas:
.\
\.
\
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13 de Febrero de 1995.
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CONVOCATORIA

o

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, convoca a
las organizaciones industriales, comerciales y de servicios, establecidas en el estado a participar
por el:

ad

PREMIO HIDALGO A LA CALIDAD 1995
' BASES
l.

liz

CATEGORÍAS

gi
di

to

a) Organizaciones industriales medianas.
b) Organizaciones industriales pequeñas.
c) Organizaciones industriales micros.
d) Organizaciones comerciales medianas.
e) Organizaciones comerciales pequeñas.
f) Organizaciones comerciales micros ..
g) Organizaciones de servicios medianas.
h)Organizaciones de servicios pequeñas.
i) Organizaciones de servicios micros.

ta

Podrán participar las organizaciones públicas, privadas y sociales establecidas en el estado dentro
de las siguientes categorías:

um
en

Las categorías se fijarán conforme al número total de trabajaciores y las ventas totales anuales.
a) Mediana, de 101 a 250 trabajadores y hasta N$20,000,000.00 de ventas anuales.
b) Pequeña, de 16 .a 100 trabajadores y hasta N$9,000,000.00 de ventas anuales.
c) Micro, de 5 a 15 trabajadores y hasta N$900,000.00 de ventas anuales.
2.

REQUISITOS

oc

a) Inscribirse y pagar la cuota de recuperación de acuerdo con su categoría:
Organizaciones Micros
N$ 100.00
Organizaciones Pequeñas
N$ 250.00
Organizaciones-Medianas
N$ 500.00

D

Las organizaciones participantes deben de:

b) Contar con procesos sostenidos de Mejora Continua hacia la Calidad Total, en sus productos,
servicios, administración y distribución; y presentar una descripción detallada de ellos.
c) No haber sido sujetas de sanción por parte de la Administraciór¡ Pública Federal o Estatal,
durante el año imnediato anterior al de esta cbnvocatoria.
d) Presentar sus solicitudes. Por este hecho, se considerarán estar conformes con los Evaluadores
Técnicos que verificarán la autenticidad de la documentación presentada.
e) Estar dispuestas, en caso de pasar a la segunda fase del premio, a que los Evaluadores
Técnicos visiten sus instalaciones para constatar la información presentada. La organización se
·
·
hará cargo de los gastos originados por dichas visitas.
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f) En caso de resultar ganadoras, difundir y compartir aspectos primordiales de sus sistemas,
procesos y logros en materia de Mejora Continua hacia la Calidad Total.
g) Apoyar al Premio Hidalgo a la Calidad en todas las acciones de promoción y difusión que
emprenda en 1996.

3.

PROCEDIMIENTO

l.- La Secretaría de Industria y Comercio seleccionará a los Evaluadores Técnicos.

o

2.- Las organizaciones deberán recoger su solicitud de inscripción y orden de pago en la
Dirección de Gestión Empresarial.

ad

3 ·~ Entregar en esa Dirección, debidamente requisitada, su solicitud y el recibo de pago expedido
por la Secretaría de Finanzas y Administración, antes del 15 de mayo.

ta

liz

4.- Presentar, con fecha límite del 30 de junio, cinco juegos originales del reporte de sn sistema de
calidad, como lo establece la guía para la evaluación; misma que se facilitará en el momento
de la inscripción. El reporte deberá estar firmado por el ejecutivo de más alto rango de la
organización.

gi

5.- Los Evaluadores Técnicos analizarán y evaluarán la documentación qne presenten las
organizaciones, en tres etapas eliminatorias, al final de las cuales propondrán las
organizaciones finalistas al Comité.

to

di

6.- La selección definitiva de las organizaciones que recibirán el Premio Hidalgo a la Calidad la
. llevará a cabo el Comité (4a. etapa de evaluación), integrado como se menciona en el decreto
por el que se establece el Premio Hi_dalgo a la Calidad.

um
en

7.- El Comité está facultado para otorgar tres menciones honoríficas bajo el criterio esencial de
calidad, cuando las organizaciones; habiendo sido seleccionadas como finalistas, no resulten
ganadoras y bajo consideración del propio Comité.
8.- La decisión del Comité es inapelable.

4.

PREMIACION

D

oc

Pueden otorgarse hasta nueve premios, uno por cada categoría. Los trofeos de El Premio
Hidalgo a la Calidad serán entregados por el Titular del Ejecutivo Estatal, en un evento solemne
que se organizará en el mes de noviembre. Las organizaciones ganadoras obtendrán los siguientes
beneficios:

a) Uso del logotipo y nombre del Premio Hidalgo a la Calidad en sus productos, servicios y/o
publicidad durante dos años, en estricto apego al "Manual de Uso del Logotipo para
. Organizaciones Ganadoras" .que les será entregado al final del proceso.

b)Pase automático a la segunda etapa del Premio Nacional de Calidad 1996, para lo cual deberá
cubrir los requisitos dictados por el Fideicomiso del Premio Nacional de Calidad.
c) Stand gratuito enlas ferias·de los municipios del estado en 1996, previa solicitud.
d) Difusión por los medios de comunicación que consid.ere convenientes, que su empresa ganó el
Premio Hidalgo a la Calidad 1995.
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INFORMACION GENERAL

liz

ad

o

a)La solicitud de inscripción y la guía de evaluación, están a disposición de los interesados en la
Dirección de Gestión Empresarial, de la Dirección General de Operación y Gestión Económica,
Secretaría de Industria y Comercio, ubicada en Centro Minero edificio "B" planta baja, Km.
93.5, Carretera México-Pachuca, Col. Venta Prieta, C.P. 42080 Pachuca, Hgo., de 9:00 a 15:00 y
de 18:00 a 20:00 horas, en días hábiles; también puede obtenerse información en la Delegación
Federal. de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, localizada en Allende Nº 603, Col.
Centro, C.P. 42000, Pachuca, Hgo, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles.

ta

b )Toda la información que la organización presente tendrá caracter estrictamente confidencial y
no podrá ser utilizada para ningún otro fin.

gi

c)Las organizaciones finalistas serán retroalimentadas en la mejora de sus procesos de acuerdo
con la información recibida y con las visitas de Jos Evaluadores Técnicos.

di

d)El periodo de uso del logotipo del Premio Hidalgo a la Calidad, puede ser renovado
consecutivamente, previa solicitud para su análisis.

um
en

to

Esta convocatoria y el otorgamiento del Premio Hidalgo a la Calidad se efectúa y se rige por los
términos del decreto por el que se establece dicho premio, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo, el 14 de Marzo de 1994.

Sufragio Efectivo. No Reelección
El Secretario de Industria y Comercio.

D

oc

Lle

L'11'1:jow

Pachuca de Soto, Hgo., 13 de febrero de 1995.

13 de Febrero de 1995.
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S l',2!>9,0.r.!o

0

escritura const.lt.1Jt.lve, los 11cclonl11tas deben ser
lnversionist.11s mexicanos por nac'i•leilto o hlJ011 de padrea ae11.icanoa,
•xiat.lendo clausula_ de 1111.cluaion de accionlacas •XU·anjero•.

o

De 11cuerdo con l.,"'

uuu11 .,, - o·n1us

lffGH.~

ad

La11 utll.id11dea aci.imul.eaes est.an sujeta11 el pai;:o del h1pue11to Sobre h1
Ren10a 11 'laE t.8!1111!< que verian del U'll. al .JS'll. comiiderando la n11.tln·a!11:za
de laa •.1a .. a11 al •er dist.ribuiaas.
1 c11s1os·

Al :31 de dJ.cie•Dre de l.,,~.., es.is cuent.a se .l.ntecra coao s.Lcue'

•

t1.RCall!!11

Varios
1:1.l.Videnooa
ltenu ª"' Aci1vo tiJo
Vent.a a,;, rlaot.eria r-rJaa
venta de 1<.efao;ociones
Venta de Despero1cios
Venta de t.nv111ae
Reexpres.l.on

"21.1.r.2.
41, 195
1or..!> • .:ia:,i
136,800
.. ;,b, l .. 'flf
t.•t>V, 316
1,0.!>8

98 . .r.41

ta

t.St.ll!IUlOll

liz

f'11r101ctp .. c1on en .Loa re11u.L1'adOl!I
de l:Omf'an1aos eeoc1ada11

Escas notas son parte incegr11.nte de loa estados financiero• de. E'abClt111l.l.adora l• Hinera, s.,._ al :.u de diciembre da 1-;,-.o.

lo"/8,):31'
/89

zva,

S

:J,18.J,S/O

l

di

gi

• 13

Nna'•""'

~•-•O'>

um
en

HW"" oo,D.F.

to

Jo!'i1Í L"1!< A~r,.,ur: <>O~u-:z
Co~T''"'" l'<;1o1.1cu

México. D.F., iJ de - abril de 1991.

A 111 Asamblea. General de Acclonlstás de
Embotelladora La Mlnera, S.A.,

En mi cara.cter de comisario, me permito rendir e_l siguiente Incon el ejercicio que terminó el Jl de dlciembre de

D

oc

~-~~~~ en relaci6-n

Los audit':'res externos de la empresa,_ Despacho José Luis Amaré y
Asoc., S.C., firma de la c:ual soy socio, tian llevado a cabo un e:<amen
de acuerdo con_ las no¡;mas de auditor la generalmente acepadas, de los
!S!Stados financieros preparados por y bajo la responsaobilidad de la
administración de la Compa)'ila.
-En mi opinión,
basada en las funcione!:. de vigilancia antes
descritas Y en el dictamen de los auditores, los est'aodos financieros·
dictaminados reflejan razonablemente la sltuacil5n financiera de
Embotelladora Lao Minera, S A., al 31 de diciembre de 1990, as! como
el resulta do de sus· operac ones y los cambios en lao inversil5n de los
accionistas, Y en su situac lin financiera por el año que terminó en
~=~er;~c~: ~~~t!~ii~=s~e pe mito proponer su aprobación a la As,amblea

c. P .

.José Luis· Amal-é G.
Comisario

• 1• •.
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c.

IH!2llld!l.DORA r.a.

('.o"~•-•U PÚ•uon

N'aov.su ee-10:.

Tu.o.=~=~:!

IXHIIO M~CD. D. P.

MU!.0.~L...L.&.s.

ser•po 01 BITUAC!ION FIM&HCJE~L !.J. D! DICYf!l!ª1 OB 1,tl Y__ PLllll
ljH PllQI QI PODIR APQDJBITJVO QljL 11 DI DU;;JEMRR!l, PI 1!!1

a:1e-ee-10

<Mil•• da pa11011>

P.u<,&43-o•-te

1991

V O

$

A lo• Seftores Accionistas de
Elllbotalh1dor11 La Minera, s. A.:
Henos exa1111ln11do el estado de situaci6n fln1mcier11 de Elllbotelladora
La "inera, S.A. al 31 de diciembre
de 1991 y de 1990 y los
correspondiente• est11doa de resultados, de v11rlaclonet11 en el c;iipit11l
contable y da cambios en la situaci6n fimsncier"a
qu@ les son
·relativos pot los i!.lioa que terminaron en 1!5a6 fechas. Olchr;t!I estados
financiero• aon i:-esponsabilidad de la Ad1dni11tr1111;:l6n de la co.,palUa.
Nueatros ex6111enes tu! efectuaron de ;icuerdo con las nor111as de audi-

Y

toria qenerel11ante aceptadas

por consiquiente inclul11os las prueb;sa

cuenta• por cobrar:
Cl lentes y Ooeu1111ntoa
por co'brar
Funcionario•, Elllplaadoa
y .Obreros
Ot.r!IB cuentas por cobrar
Impuesto sobre la Renta
• Impuasto al Activo
por recuperar
Co1Rpal\la11 asoc::Lada•
<Ji'Otl!I 6>

•electivas de la co:mt;sbilidad y los otros procedi111lento11 de audit.orla
que con11ideramoa naceaerlo• en las clrcunatanciaa.
·

J!n nuestra opinl6n-, los estados flnl!lneieros que ex11min11111os presentan
razonablemente
la
sltuacl6n financiera de Embotelladora Lil Minera,
S.A. al 31 de Dicie11bre de -1991 y de 1990, 11111 co1110 el re11ulti!ldo da
sus operaclo~es, las variaciones en el caplt111l contable y los calllbio•
en la 11itu11ci6n_ fimmClera
por los anos que
ter11ln11ron en eaas
techas, de confor111ldad con principios de contabilidad 9eneral11ent11
aceptados
aplicados 11obr11 base!I consi!ltent11a con laa d11l afto
anterior.

Inventarlos <Kat.o>
<Hotaa Zb y l>
Total del Activo
circulante

285,171

4,391,717

1,082,507

911,278

$

1,116,247

1211,019

124' 102
4,406,103

122,881
l, 478' 9~8

lOJ,444
1,24$,05]

316,0111

266,090

$

5,914,892

Z,745,986

$

9,066,241

5,08J,462

s

D'lROll ACTJ:VOll

s

ta

697,0'4

10,824,146

44,542,406

2,137,978
122,518
203,913

Z,JJl,6~1

$

4,279,]611

1!1,911,955

S &D,945,095

$

$ 51,104,90,4

<26,944,491>

$ 34,000,597
$

7,502',277

<Z2,61!1Z,UiJ>

$ 21,62Z,441
1,l~0,967

2,210,643
1311,196
923,616

116,917
777,520

J,164,409

3,271,145

2,755,404

$ 67,079,665

$ 415,195,697

$ 18,8110,122

<l> Saldos en pe1101 da poderC.P.

$

<36,212,440>

su111a el Activo

$

261, 740

s

DESPACHO JOSE LUIS AMARE Y ASOC., S.C.

62&,100

s

Kenos-Depreciaci6n •C\lmulada

Inveraionea pea.anentes <Not11s Z f y 5>
Oep6sitos an qsrantla.
PaqOa anticip11do11

74], 744
338, 763

$ 19,172,150

XHMVEBLES,
Kl\QOltrl\AIA
'I BQu:111 0 <Notas 2c y 4>

$

4,071,959

liz

t.e.11 citraa de loa e11tado11 fin;sncieroa por 1011 ejerclclos terMinadoa
al
31 de diciUbre d11 1991 y de 1990 se presentan en pesos
de
poder adqui11ltlvo de-l 31 d• dicle111bre da -1991, tal co110 lo _establece
•l 8olet1n e-10 emitido por el Inatituto ttexlcano d• contadorn Pllbllcoa, A.C.

312,758

1990 <1>

o

CIRCULAH'l'I:
caja y Banco•
Inversiones en valor••
<Nota Z a:>

1990

ad

A C !' I

adqui1itivo dal 31 da dlcieñbra de 1990

Las notae a loa estado• flnancleroa adjuntas aon part.11 lntegranta de
esta astado da ait.uaci6n financiera.

gi

México, D.F.
21 de junio de 1992.
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l'J\8J.VO S INVllRSJOH
DJI LOS J\CCIONISTl.8
l'AStvO A CORTO

1991

1990

1

!\•

ljlTl\Pº QI REIDLTl\DOI
PQR

1990 <l>

IN

LOS

Ñ!Ol.TIJFM1Hl\P91 r;r.

PIADA

31

PI QIC!JEHl!RI PI

1!!l

1 PI

'''º

PI! pDDIR l\OOUISJTJVO DIL ll PI ox9u;1tBRJ pi! lttl
<Klles · de Pe$os>

l'LAIO

oc

Prl'ista111os bancarios
$
<Nota 10>
J\rrsnda111iento tinancleto
<Nota 7>
Docu111entos por pagar
Proveedores
Acreedores diversos
Reserva para prestaciones
Coropalt1a11 aaociadas
<Not!'I 6>
Impuestos por pagar
I.V.A. por pagar
Reserva para 11¡1.puesto sobre la renta
·
Reserva para participación
de los trabajadores en
las utilidades
Tot11l pasivo a corto
plazo.
Reserv!!I para prim!I de !!lntiguedad <Nota 2e>
Arrend,.111iento financiero
largo pl!!zo <Nota 7>

1,000,ouu

s

3,245,046

1,858,955
2, 790,289
523, 749
2,652,273
559,149
1,162,900

1,544,270

1,J00,000

861,214
. 4' 440
1,421,809
727,0-9$

724,989
3, 7J8
J., 196, 910
612 ,01!4

322,077
1,590,293

271,131
l,ll8, 743

$ 16, 769, 762

$

417,224

351,228

6,188,422

5, 798' 823

2J7,9J2

200,2!115

1,125,593

947,549

$ 22;264,646

8,251,947

6,946,668

8,62J,l43
841,)77
<4,611,617>

7,259,045
708,263
<J, 743,0BJ>

27,974,652

ll,080,647

27,709,229

44,815,019

$ J7,9ll,750

$ 31,933,454

Suma el p11sivo e inver.11i6n de l.os 1'Ccionlataa $ 67,079,665

$ 46,185,697

$ 38,180,122

D

211,646
5,28J,2l8

Total pasivo

:INVt:RSION DI l.08 A'CCl:O--

ll'ISTJ\I <Nota 8>
Capital social
Reserva leqal
Resultados acuf!!ulados
Resultado Acuilluli1do por
actual.izaci6n <Nota 1 b>
su111a la lnversi6n
los accionistas

de

<1> Saldoe en pesos da poder

'lENTJl.I

97,490,174

COITO DE VENTAS

51',~0J,094

77,86B,45J
35 1 084,716

62,Ul4,08J
ll,299,499

46,187,280

$ 42,7Bl,7J7

$ 28,884,584

13,668,729
J,540,582

15,497,i94
2,144,594

9,237,172
1•107,542

7,673,575
11,914,226

6,4JJ,7S2
11,667,566

4,106,9H
8,274,519

$ 36,817,112

$ 15,743,236

5 22,726,167

B,77D,l8]

1,222,929

869. 285

$ lB,140,551

B,261,430

Utilidad bruta

Gastos de
y vente.
Gastos de
Gastosi de
c16n
Gastos de

s

8,62J,J4l
841,377
7,375,647

s

distribuci6n
publicidad
admin1stra-transport•

OTROS J:tlGRBIOI T 011.BTOll
lflTO <Note. 9>
Utilidad de operación

$

$

s·

1,021,102

COSTO INTEGRAL DE r:tll'AKCl:J\Hil!lHTO=

Resultado po~ Posición
Monetaria <Nota 1 11>
Gasto:= Financieros
Pr:oductoe Financieros

l,974,431i
<2,090,873>
642,813
526,176

adquisitivo daJ 31 da diciembre de 1990

Utilidad ante!i de provisiones pars I.S.R. yP.T.U.
$ 18,666,927

Las notas s
los estados tinanciero!I adjunt11!1 eon parta lntt19ranta
de este estado de 11ituaci6n financiera.

< • ,
< ' ,

1990 <1>

1990

011.ITOS DI Ol'IAJIC.IOHI

1,548,347
1,429,054

1991

~48,254

160,16B
<769. 701>
404. 9:i'8

<321,608>

<204,605>

190,264
<962,126>

7,939,822

$

6,B2J,097
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1991

~111 ...

1.1.

1990 <1>

1990

I• ~WI 111 OWl!I IO!l,lllLTl\oO DU 11 111 llCll .. ~I DI ' " '

IKl'tll!:STO SOBRll LJ\
<tlota 2d)

RZHTA

5,185,920

1,758,094

$

...u .. do, ......

l,4B0.084

PJ\RTZCIPACIOll D!l LOS

TRABl'lJADOIU!lS EH Lll. DTIL'IDAD <Nota 2d>

$

l,49l,74l

$

491,ll6

41J,1541

$ 11,987,264

$

5,690,392

4,929,172

Utilidad neta del
periodo

<l> Saldos en pesos de poder adquisitivo del ll de Diciounbre da 1990
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1991

PISOS PI Popp APQ!!ISXTl1'0 pn :n 'b' QJCUtNRRJ QI ' ' " '
<Kilas de Pesos>

1991

OPERACJ:OH.tlll:

Utilidad neta del afio

$11,987,264

oc

Has (menos):

ProviSi6n para. pri.11111 de
anti9uedad

Depreciac;"f0n
Par-tic;"!pac;"i6n en los r-esuJ.tados ds l;'Olllpaft1as
aeoc:iada&
Efecto neto de r-ee>1pr-e11i6" en loa resultado•
del afio

D

1!1!10

90, ooo
4, 832, 923

5,690,)92

1990 <l>

4,929,172

77",921
J,974,852

65,5!16
J,l46,:117

<856, 645>

<721, 142>

<421, 3!12>

<768,470>

<785,990>

$15,216,908

Rec:ursos obtenidos del
(aplic;"ado& al) capita.l
dt1 tr11bajo, excepto te11oreria

•5,552,491

$

$20;7&9,2H

8,118,050

S

Financ;"iamiento otitenido

Aumento neto da efectivo y valorea rsalii:.ables
Et"ectivo e
inversio-nee en va.lores realizables al principio
del ano

Efectivo .Y valorll!s -realizabl•• al final
del afto

$25,]57,7]7

2' ]"76

l,206,104
45,992
2,000

$25, 405, 694

3,865,421

l,25l,!il96

$ l,109,210

619' 565

1,082,507

46l,!142

$

16,]68
ll,589

$ 4,391,717

$

l,808,510
54,515

i,082,507

$

520, 723

]90,555

$

!111,278

6,8Jl,95J

<4. 700, 312>

<J,956,825>

J,417,738

;z,171,128

l'Ill&HCIAKIZllTO:
Prestamos bancarios
Venta de. propiedade.111 y
equipo·

INVERSIONES:
Pr-opieda.dera y Equipo"
Depositas en Clarant111
InversiOn en ASoc:lado11

<l,2.71,-987>

Efectivo generado por
resultado•

Recursos obte"idoa pw
la operac;"i6n

$

1990 <l'>.

1!190

19!0

<1:> Saldo•'. en pe-• d• poder adquisitivo al :11 de dici•llltirll de 1990
$

<544,270>

$

1,_066,248

$

897,591
Las notas a lOs estados financieros adjuntas acm parte inteqr-ante 1119
estt1 eratado .de ca.mio• •n 111 situsci6n t"inanciara.

8,489,875

$ 7,945,605

S

1,066,241

S

8!17. 5!11

< • >
< '

>
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b> Los inventarios !18
este aa 111as bajo.
compr11, excepto el
con baaa an costee

R,J!,,'

IU!MCU!ROS

expresan al costo o al V!llor de lllerc;,do, sl
El CO!ltO sa determina con baee fin la Oltim;,
invent11rio da refacciones, el cual se dete.i:-mlna
promedios.

l\L l l QE DICIEKBRJ Qli 1991

<Citra9 111.onetariaS expresadas en Hiles de Pesos>

NO'?J!,

-

11E~1.!HENTQ

Dij LOS ljFl'!CTOI! QI! l+A Il!'lLj\CIOH ljH LA U!FORMA-

CIQN IXNMCIEM•

La CompalHa prepar6 sus estados fin,.,ncieros siguiendo los llne11mlento!l del Bolet1n B-10 del lm1tituto/ Mexic11no de cont11dore9 Plibllcos
"Reconocimiento de lo.!1 Efectoe de la Inflac!6n en la Infor111ecl6n Fi-

nanciera", incluyendo a partir del ejercicio
Diciembre de 1990 las adecuacioneg conforme
documento de -dicho Boletln B-10.

terminado el
al teccer y

Jl de
cuarto

A continuaci6n se resua.en los conceptos, métodos y ci:it,.rios obser:-vado9 en la aplicación de la.s disposiciones contenidas en dicho boletln:

c> Los inmuebles, maquir.ai:-i11 y equipo se registran inicialmente .; su
costo de adquisición. Al Jl de Diciembre de 1991 y 1990 es-te costo
se actualizó a tcavés de avalúes pcactic..,dos por peritos _inoilependientes.
La depceciaci6n
se c11lculó por el método de ;11nea
rect11, con base e_n 111s _Vidas Otiles esti11111das por loá valu .. dores,
tanto sobre el coeto de. adquisición como ·aobra lcis incce.111ento!ll por
actualizacióri
<Véase not11, 4>.
d> El Impuegto Sobre la Renta y la Pai:-ticip11cl6n de los Tr 11 baj,.dores
en las Utllld11des cai:-qados 11, los resultados del afio se basan en ra
utilidad contable anten do; estos cacgos. ajustado-" poc 111,s partidas que la ley excluye para la deterl!linación de la utilidad grava~
ble.
e> La Compatlla incre111enta cada ano su i:-eserva pac11 pelma de antlguedad con base -en un estudio actuari111.
El cargo a loa resultados
del ejercicio por este concepto fue de S 90,0DO.

a) Resultado por posición monetaria

o

f> Las inversiones en acciones de industci;, Envasadoi:-1!1 de Quecét;,ro,
S.A. , Embotellador-a Hidalquense, 5. A. de C.V. y Pco_motora Mexl<:!11na de Embotelladocas Mexicanas, s. A. que representan el 4.56t, el
2lt y el 1.3.\ re:spectiva111ente de sus capit;,les se registran al
costo, el cual h11 eldo modificado pan1 reflejar la actua.lizaclón
de la inversión al Jl de Olciembi:-e de 1991 con.- basi! en el
lllétodo de participación <vé11se nóta 5>. El efecto de la actualización en los resultados del ejercicio cepresentó un crl'!dito de
$ 1,271,987 que se incluyó en la cuenta de otros--lngreeos.

ad

Representa el efecto de la inflación, medida en tl!irminog-del Indice Nacional de Precios ;,l Consumidor (INFC), en el neto de los activos y pasivos mon_etario!I promedio del afio. Dado que 10!1 p;,sivos
excedieron a los activos monetarios de la Compatlla durante el
ejercicio que terminó. el Jl de diciembce de 1991. el resultado por
posición monetaria del ejercicio cesultó en Un;, gan11nci11 de
Sl,974,4J6 la cu;,l se aplicó al cesultado del ejercicio.
b) Resultado Acumulado poc Actualiz11ción

t!OTA 3

-

RESUMEN D'i PQLJTIC7'S D'i CONTJ..lllLIDAD SIGNIFICATIVlUlr

L11. princip11l actividad de 111 Comp11t1la es la elaboración da retrascos
da las .marc11a Coca-Col11, Fant;, y Sprite b.lsic,.lllente.
A continuación se resumen las pollticas de contabilidad 111.ls i1nportantes:

v11loreg

negocl11bles

Matee la Prima
Materi11leg, Refac<:!ione!I y Accesocios
Producto Terminado
Producto comprado
Herc11nclas en tr6nsito
Anticipo a proveedores

Menos: Reserve para productos obsoleto-"

se expresan_ al valor de.

>

4.965,861
2,119,066
199,114
266[244
J1. 959
l,4B2,111J
<4,246>
9,066,241

< 10 >
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Al 31 de Diciembre. da 1991 esta cuenta se inteqraba como sigue:

gi

a> L11s inveraiones en
mercado.

JU!ALISIS D'i INV'iNTARIOS!

liz

MOTA 2

-

ta

Repregent11 111 sul!la 11lgebc.!iica de los galdog actualiu1dos de logrenglones de regult11do 11cumul11do poc posición monetacia y cesultado poc tenencia de activos no monetacios.

Costo
Original

Terrenos
Edi.ficio
Maquinaria y equipo
Equipo automotriz
Equipo de o.ficina
Equipo de cómputo
Botellas y c11jas en
planta
Constcucciones en
Desarrollo

Cifra'!!
Actuallz11d"s

1,241,379
5,012,J12
1,Hl,605
1J,24J,962
l.,009,706
61,255

5,478,275
9,099,547
8,762,500
27. 778' 870
307,552
71.,972.

41,022,7J2
l,Jl6,258
lJJ,221

1, 705,9J6

3,873,562

5,579,498

55,372,278

6,719,654

4,JJll,205

Jl,944,235

$

D

Las cifras de actualización antes mostradas excepto botellas y c11jas,
se deteT1!!inaro11 sobre los v'alores_ rev11,luados con b11se. en los aval\l.os
practicados por peritos independientes 11,i Jl de Diciembre de l.991.,
registrados en la ComisiOn Nacional Bancari11 y de Sl"guros y .en la comisión Nacional de Ve.lores.

Total de. Inversiones Per111anentee.

cesultados del "l'lo sobre les incrementos por actualización ascendiO a$ 2,JJl,911, la cual no l"S deducible
paca fines del Impuesto Sobre la Renta y de la P11.rticlp11clOn de 109
Trabajadores en la Utilidad.

MOTA !! -

1,424,526
l.,J72.J31

ººº

23'
10, 589
4, B65
2.000

...

'"
2,BJ7,978

B.O\

Tagae promedio resultantes de aplicar la11 vidas Otiles determinadaa
por el valuadoc excepto botellas y caja!I en planta 111s cuale!I se. daprecil•n a l'I tasa eetimada por la Compal\1!1 Y" que. no se incluye.ron en
el avaltlo.

JU!ALIS16 DI! SALDOS COf! COMP&fitp,!! li,AOCili,pP,A:

Al Jl de diciembre de 1991
greba como sigue:

el

sal.do de Co111pal'll11.s asociadas se inte-

cuentas por cobrar a:
Elllbotelladora de Cuautla, S.A. de

c.v.

267' 740

cuentas por pagar a:
Embotelladora Hidalguense, S.A. da

.sobra el actualiz-11do se
4. 3t
10. 5l
28. 2t
48.6l
i 1. et

< 11 >

$

Industria Envasadora de Querl!itaro, S.A. y Eia.botell11dor11. Hidalquense,
S.A. de c.v. estan valuadas a través de 111 11plic11cl6n del método de
_particip11ci6n seglín principios de contabilidad; las otras invernlones
se valuaron al costo dada su poca 1.Jlportancia en relaciOn .. los
activos de la compat\1a-.
~

La depreciación e;,rg11da a los

Edificio!!
Maquinaria y equipo
Equipo automotriz
Equlpo de cómputo
Equipo de oficina
eotellag y caj11,s en planta

dicie111bre. de. 1991 propiedad de.

16,282,440

21,428,043

y

~

Industrie. Env11sador11 de Querét11ro, S.A.
Embotell11doc11 H1iialquense, S.11. de C.V.
Promotora Mexicana de Embotelladoraa
Mexicanas, s. A.
Promotor11 Hidalquense, S.A. de c.v.
Inmobil:i11ria Coordin,.ci6n, 5.A.
Palco en el Est11dio llzteca
Coocdin11cl6n da Desarrollo Emprea11rial,
S.A. de C.V.
Teléfonos de México, S.A. de c.v.

80,924,946

<A> 5e act.ualiz11ron con base en el costo de la llltim" compra l"fectuada, ya que no se incluyó este activo fijo en el avaHio pcacticado 111 Jl de Dicie11brB de 1991.

La depreciación sobre 11'!1 costo original
calcula a las siguiente.a t11sas 11nuales:

IffY'iRBION'i!I f'iRHli,Nl'jHTl'jA

La" invers'iones p_ermanentes al Jl de
la co1npal'lla e.e integraban como sigue:

l,7l7,5ll

$ 25,452,569

$ 21,114,161

!1 -

~~,:~~!:~~:

1,717,51J

oc

Depreciación acUJDulada

<A>

Actualización

lllOTA

MOTii

7

•

c.v.

$3,652,273

(;!OHTMTOB p.1! MRl'jHpNfIQTO PI!l!UfCI!!RD:

Our11nte los ejercicios ter11inados el Jl de diciembre dfl 1991 y de
1990 la compatlia adquirió equipo ·automotriz 11. través de 6 contratos
de 11.rrend11.1Dlento con opciOn a compra por un valor tótal d., $11,912,169
11pr0Ximadamente con un plazo de J ar.os y tasa de intll'!rla de. s puntos
arriba de 111 tasa de. cete.11 11 28 d1a11. Tll.llbi6n adquirió un inauable.

< 12 >
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pars oflclna9 por medio d11

arrendamiento con opción

vale!." total de $ 2,263,362

11próxbnadamente con un pl!n:o

OTROS GASTOS:
Costo de refaccion••
No deducibles
Costo de Activo Fijo
Costo de Envas .. y Promocione•
Costo de Hateria Priaa
ReeKpresiOn
Diversos

a compre con un
de, 4 al'loa y

tasa de inter61!1 ds s puntos arriba de. la tasa de ce tea a 29 dl.!111.
HOTA B -

21

U'YEJlSXOH DI! LOS ACCIOIUBT!B i

$

202,871
1550,459
B,489,875
4,539,911
J,4]8,964

212. 262
24,!H6

El capital Social a pesog de podnr adquisitivo al 31 de dicie111bre da
1991 se inte9ra como si9ua1

$ 17,559.276

Otro• inqraaos y gaato• natos

11, 770,JU

V11lor
do
"º·
Accione!I

ttlstOrico.

Valor
Descripc16n

-------------Acclon•rn

Nominal

Efecto

Reexpresi6n

lSJOOO

cienpesos

'

15,300

Importe
Reexpresado

----------- -----=------

comu-

RARn•• serie
represen-"""
•l Capital
'•n
Social Fijo

do

'

B,608,043

NOTI\ 1.D

'
----------

-

PR!:ffTMOI 1!!,NCABJQI

Al ll de diciembre d11 J.9!H, la Compan(11 tenla contr11tado un préstamo
directo con Banco111.11r, S.A. por s1,ooo,ooo 11 una t11ss da interta del
25.70• anual y con vanci•lanto al ll da anaro da 1992.

B,_623,343

o

De acuerdo con 111. '"'critura constitutiva, loa accionistas deben SS!:'
lnve:c-si-onistas meKicanos por oacim_iento o hijos de padres mexic11,nos,
existiendo cl!usul11, de exclusi6n d .. accioni11ta11 extr~njeros.
Las utilidades acumulada!I estAn sujetas al pago del l!!tpilesto Sobre la
Renta a la" tasa_s que var1an del
al JSt considerando la naturaleza
de. lás mlslllag al ser dlstribulda,...
ll!nr,, '

-

ad

º'

OTRO& JlllH\ESCIB l'. G1t.8T081

Al Jl de diciembre de U191 esta cuenta se inteqra como si9ue1
OTROS INGRESOS:

Venta de Activo Fijo
Renta de l-nmueble.a
Dividendos
Venta de Materia Prima
PartlcipaciOn en· loa resultados
de Compaftlas asociadas
Venta de Refacciones
Venta de Desperdicios
Venta de Envase
JreexpresiOn '
Vi!!rios
sueldos no cobr!'ldos
Depuraci6n de cuentas
lnqresoe por actualizacl6n de lmpueatoa

'

Estas notas son _p.arte lnteqrante do los estado9 financiei"oa de Embotelladora la Minara, -S.A. al ll de diele.i>ra da 1Sl9J. y da 1990.

liz

$. 9,467,1558
IS,592,JJ7
473,100
J,509,9Jl
1,271,9117
20J,148

104,584

ta

J, 7JJ,5Bll
1915, 706

110,1511
64. 598

570, JJ5
Jl, J27

< 14 >
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F.

H.:ixico, D.F., 21 de

junio de 1992 ..

D

oc

A la Asamblea General de .>.ccionistas de
Embotelladora La lilnera, S . .>..:

En mi Cara.cter de comisarlo, me permito rendir el siguiente informe en relaclOn con el ejercicio que tec-min6· el Jl de dlcJembre de
1991:
Recabé ·1a lnformac16n
operacioneg de la soc.iedad.

que consideré

necesaria

respecto a las

Los auditores externos de la empresa, Despacho José Luis .>.maré y
Asoc., S.C., firma de la cual soy socio, han llevado a cabo un examen
de a<::uerdo con las normas de aud1torla g•meralmente acepadas, de los
estado-s financieros prepai:-ados poi:- y bajo la responsabilidad de la
administracliSn de la Compañia.
En mi opinlOn,
besada en las funciones de vigilanCia antes
descritas y en el dictamen de los auditores, los estados financJeros
dictaminados reflejan ra~onablemente la Situación financ!er11 de
Embotelladora La Minera, S.>.., al Ji de diciembre de 1991, asl como
el resultado de sus operac ones y los cambios en la invei:-sión de los
accionistas, y en su situa.c 6n financiera por el año que tei:-min6 en
esa fecha por lo que me pe mito proponer su aprobación a la Asamblea
General de .>.ccionistas.

:-d\e~
C.P. José Luis Amaré G.
Comisario
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DESPACHO

JosÉ

l.lll!< AN .. HÉ
Ctn<~ .....,.. u rúnu~o•

y

13 de Febrero de 1995.

ESTADO DE 8ITUACIOH

Asm::. s.{.;

l!:U!Q!l.~L-flt!º--l!L.L&_lllliliR~ ,_!l ... ~ ...
l'IMAHC'l;Ef!~

~IB!J::M~!!~

I?,_ J..,,_:I;

J_D!'LJJ_ll

<Nuevo!! pei:oa>

~'1e-na-20

,,,..,_...,_,,,.

NED_,,U e<?-10'1

ooauo Hjmco. D.

AM__ll

!ji!' •JlljSQS DI POQEB l\PPUIBITIVO DEL 31 PI! pICil!HDBl!i Q'!i 1!12

ACTIVO

T~u. ,,,,.._.,.,,,;~

f",

FAX: 043-02-m

1991

1992
CIRCDLMT2
Caja y Bancos
Inversiones en valores
<Hota 1 .b>

NS

N$

Hemos examinado los estados de situación financiera de Embotell<1dora
La Minera, s. A , al Jl de diciembre de 1992 y 1991 y los correspondientes estados de resultados, de varJaciones "" el capital contable
y de cambios en la situación [in;inclera que les son relatl.,os por los

anos que termina.ton en

esas fechas.

Dichos

estado.!! financieros son

responsabilidad de la illdminlstraclón de la Compaf'lla.

Nuestros extíne-

nes se e(ectuaron de ·acuer-do con las norm;ios de auditoria qenerallQente
aceptadas y por consiguiente incluimos las pruebas select'.ivas de la
contabilidad y los otros procedimientos de auditoria que consideramos
necesarios en- las clrcum1tancl11s.
En nuestra opini6n,
los estados
financieros adjuntos presentan
ra;i:onablemente la situación financiera de
Embotell1tdor11 La Minera,
S.A. 111 31 de diciembre de 1992 y de 1991,
asl
COl!!O
el resultado
de sus operaciones, la!! variaciones en el capital contable y los
cambios en la situación f lnanciera por los años que
terminaron en
esas
fechas,
de
conformidad
con
principios
do
contabilidad
generalmente aceptados aplicados sobre bases consistentes con las del
afio ~l'lterior.

CUenti!ls por cobrari
Clientes y Documentos
N$
por co.brar
Funcionarios, Empleados
y Obrero!!
Otras cuentas por cobrar
Impuesto Sobre la Renta
e I~puesto al Valor
Agreg11do
Col!lpaft1aa !lBocied.,. ..
In11entarloa <Neto>
<Not"" le y 2>
Total del Activo
elraul.. nte

4,078,959

2,062,968 NS

4,9lfi,088 H$

4,391,717

1,419,126 NS

1,249,527 NS

1,116,247

246,845
2,898,059

1)9,70)
4,932,192

124,902
4 1 406,103

1,038,523
299, 708
5,602,553 NS

NS

J,556,862 NS 10 1 149,750 NS

267' 140

6,521,lJO NS

5,914,892
9,066,241

N$ 11,222,381 NS 21,685,968 HS 19.,l72,950

1MMUIBLEB, Kl\QUINARII
Y EQUIPO <Notas ld y l>
Menos-Depreclaci6n
aumulada

NS141,291,419 NS 90,475,JJJ NS 80,824.B.46
<40,018,096>

<40,614,56l>

<36,282,440>

NS101,27J,3ll N$ 49.960,170 NS 44.542,406

H.$

4,226,216 H$
156,309
198,907

l,176,8J2 H$
137,143
228,260

2,817,978
122,518
20l,91J

NS

4,581,451 N$

J,542,235 N$

J,164,409

NS12J,077, 167 N$ 75,089,971 1-1$ 67,079,665

ta

Total Activo

liz

Inversiones permanentes <Notas le y 4>
Depósitos en 9aorantla
Pagos anticipados

<1> Saldos en pesos de poder

gi

adquislti110 del Jl de dlcle110bre de 1991

< '

>

to

di

< • >

312,758

4,565,987

NS

OTROS ACTJ:VOB

Mo!,xlco, ·o.F .•
30 de abril de 199J.

JS0,101 NS

1,554,2)4

ad

Embotelladora de La Minera, S.A.

508,734 NS

~1>

o

A los senores Accionl!1tae de

1991

l:tlP2tl:LLH!9flftJ.ft_H1tltBB .. _ll_•_ft_._
JSTllQO DI! 81TUIC10N l'INA_Hg_rR~ AL___.11 P.L~~ll!IPJlf:'_~J!_J,,p;t_J_Pl:Jlll

<Nuevoa peaos>

ll!'YERSJON DE LOB ACCIONl!!Tftl

um
en

pa¡vo 1

1992

.PASIVO A CORTO l'Lfl.ZO
Préstamos bancarios
<Nota 9>
.
Arrend.,ndento financiero
<Nota 6>
Documentos
por
pagar
<Nota 9>
Proveedores
Acreedores. diversos
Reserva para pre!ltac:io-

"""

••

oc

Compal\1as asociadas
<Nota 5>
Impuestos por paqar
I.V.A. por paqar
Resel'.va para Tmpuesto
Sobre la renta
·Reserva para particlpaciOn de los trabajadoTes en las utilidades

D

Total paalvo a corto
plazo
Reserva para prima de
antiguedad
Arrend.a•dento financiero largo plazo<Nota 6>
Total pasivo

1991

IOB -LOS AfiOI TpMUD.DQS l!jL :u QI pICJIMBRI! DI 1992 1 DI! l ! t l
IN PISOS

<Cl> Saldon en pesos de poder
i..:e

QI POQEB l\POUIBITIVO pEL 31 DI p1c¡QIBRI pi 1192
<Nuevos Pesos>

4,850,000 NS 1,119,400 N$ t,000,000

J,877,Jll

J,612,504

l,245,046

H0,098
11,307,891
2,020,612

2, oso, 914
l,121,449

1,858,955
2, 790,289

271, 8JO

586, 285

52J, 749

5,,762, 731
609,289

2,968,954
625,911
1, JOl, 750

2,652,213
559, 149
1,162,900

1,7J3,220

1,548,347

1,599,683

1,429,054

2,480,195

1992

M$ 31 1 521,997 N$18,772,070 N$16,769 1 762
210,973

237,250

211,646

15,163,267

5,914,056

5,281,238

VENTl\S
COSTO DE VEKTJUI

Utilidad bruta

1991

1991 <1>

N$107,221,176 N$109,ll0.725 N$ 97,490,374
5ft,548.600
57,428,683
51,JOJ,094
NS 48~672,576 N$ 51,702,042 N$ 46,187,280

GASTOS DI OPBRICJOH1
Gastos de
y.venta
Gastos de
Gaetoa de
cl611
Gaetoa de

dlatrltiucitin
publicidad
adninlatra--·

NS 18,42J.488 NS 15,100,775 NS ll.668,729
J,471,645
3,963,~27
J,540,582
11, 204. 889
10,791,277

transporte

8,589,799
13,359,172

7,671,575
ll,934,226

NS 41,891,299 N$ 41,2ll.07l NS 36,817,112
OTROB lHOB!:SOlil 1: GAllTOI
Jll'l'D <Nota 8>

1'1$ 46,896,237 N$24,923,l76 H$22,264,64&
Utilidad de operación

NS 20,168,,02 N$ 20,306,536 N$ 18,140 1 551
-~~---------

N$

9,652,797 1'1$ 9,652,797 H$ 8,623,343
941,820
941,820
841,377
20, 162,666
8,256,155
7,175,647
45,421,647

J1,J14,1125

27,974,652

Total de lnven1i6n de
los accionistas
HS" 76,180,910 NS50,165,597 NS44,815,0l9
Total pasivo e inversión de los accionistas

l!RT•PQ PI B!!i!!ULTl\PºI

1991 <1>

111VERS%01' Dll LOS ICC%0--

IUSTAS <Nota 7>
Capital sm;lal
Reserva legal
Resultadoa acumulados
Resultado .llcumllli!ldo por
actualizaciOn <Nota la>

1 !\

'Il11!9Tl!LLl\QQRI LA Hltll!RI\

'" rgsos pg rgpga apoUIBITJVo D!;L 31 pr; prc1r;nnal! Dl!l l9U

COSTO IHTEGRAL· Dll l'IllJUl-

C:Iax:IUTO:

Resultado por PoslclOn
Monetaria <Nota 1 a>
Gastos Financieros
Productos Financieros

HS

2,461,392 N$ 2,:no.1e4 N$ l,974,416
<4,138,558:.
<2,l40,52l>
<2,090,B7l>
429,147
719,565
642,81l

NS <1,448,019:.NS
H$12l,077,167 NS75,088,973 NS67,079,665

Utilidad ante11
de
provisiones
para
I.S.R. y P.T,U.

adqui11ltivo del ll d<iil diciembre de 1991

~=~=· esi.,d!ºd'e :1~::~1 6 ~J~j'.~~~~i~: 8 ~djuntaa

11on parte integrenta

'< 4 >

589,226 N$

526,376
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1992

1991

... LOS • b lfl•llODOS U JI &1i DIC!Ulll UO 11'1! f DE 1991

1991 <1>

- ......

fil PHDS H ........ _,lllUW Dfl JI

l:HfDQTO BOBRB L1t.

RENTA

<Nota lf)

N$

4,691,!illO N$

5,805,119 N$

5,11!15,920

N$

2,l22,162 N$

l,672,095 N$

l,.t9l,74l
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hl . . •l JI Mofl-

Utilidad n•ta del
periodo

NS 11,906,511 H$ ll,418,541 N$ 11,917,264
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Las notaa á los estados CinaneleC"os adjuntas son part.111 integrante de
aste estado da resultados.

.. ,,an,nr

ta

<1> Saldos •m peso& da poder adquisitivo del ll de Dlc.le,.bre de 19!U

liz

11,906,,11

lolcloo ol JI di di•

,lg_R LOB aAos T!!RH_Il!lllDOB ltL 31 DE Dt:Cl!!MDJ',_§_Jll!! 19.1_2__!_._QLlJll..!J,
JK Pl!ROf!

pf!

PDQEB ADODISJTYVO DEL

:U- Q.1!!!

QICIQDRll DB 19•1

1992

<Nuevos l'esos>

1992

OPBllAC:l:OHllB:

Utilidad neta del ano
Mlia (menos)=

Provisión pal:"& pl:"ima de
ant.iguedad
Depreciación
Participación
loo nsultado9
compaft1as
a9ociada9
Efecl:.o neto de reell'presión
lo• resultados

'"
•••
Reserva. para
dol

--

D

cuenta a
incobrables_
Reserva para inventa-rios obsoletos

INVERSIONES:
1991 <1>

Propiedades y Equipo
Depositas en Garantla
1nvere16n en Asociadas

N$11,906,511

N$ 13,418;548

N$ 11 1 987,264

106,55]
5,811,82]

100,746
s,.409,974

90,000
4,8J2,92J

<1,418,944>

<1,421,862>

<1,271,987>

<;1,179,206>

<471, 706>

<421, 192>

oc

••

'"

1991

1991 <l>

1991

27,418
45,020

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

Efectivo generado por
resultados

H$15,299,175

H$ 17,f!Jl,700

NS 15,216,1108

Recursos obtenido9 del
capital de trabajo, eKcepto tesoreria

15,159,646

6,215,458

5,552,491

Recursos obter.idos por
la operación
HSl0,4511,821

NS 21,249,158

NS 20,769,299

<Disminuci6n> aumento
neto de efectivo y valores realizables Efectivo e
inversio-nes en valores reali:i:ables al principio
del ano

Efectivo y valores -realizables al final
del afto

N$47, 039, 392'
19,165

N$ 28,385,451
18, J22
J5, l61

NS 25,J57,7l7
16,J68
Jl. 569

N$47,05B,557_

N$ 2B,4J9,lJ4

N$ 25,405,694

NS<2,B5J,120> N$

NS

J,Jo9,-:!•10

N$

4,191,717

1,211,754

4, 916,0119

NS 2,062,968

l,704,JJ4

NS

4,916,088

l'J:NANCIAHIENTO:
Prestamos banca<los
Venta de propiedades y
eguipo
Financiamiento obtenido

N$1J,224,6J8

N$

521,978
NSU,746,616

< '

>

<609,256> NS
9,503,566

N$

8,B94,J10

<SH,270>
8,_489,875

NS

<l> Saldos en ,pesos de poder adquisitivo al Jl de diciembre de 1991
Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de
este estado de cambios en 1a situación financiera.

7,945,605

< •

>
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- En los otros estados
El estado de cambios en la situación financiera presenta los canhios en pesos constantes, partiendo de la situación f"inanciera al
ciei:-re del ano a.nterior, actualizada a. pesos. de cierre del ultl•o
ejerciclo.
·

AL ;11 pE DJCIEMBl!'f! D§ 1p!2

<Cifras ..onetarias expresadas en Huevos- pesos>

NQTA 1

-

RllSUHiN

El resultado acumuÍado por actualización que se pr~senta en el estado de inversión de los acclonlstas se for"'a principal"'ente por
el resultado por tenencia de activos no 10onetarios, qu.e representa
el cambio en el nivel espec1fico de preclo9 de dichos activos en
relación 111 INPC.

QJ! PQLJTICJ\8 DE CONTktlILIDJl.D llJ:13HITYCJt.TIVAB

La principal actividad de la Compal'ila es la elaboración de refrescos
da las marcas Coca-cola, Fanta y Sprite básicamente.

B) Ef'ectivo y valore9 realiza.bles

Como resultado de la creaci6n de una neva_ unidad 1!1Dnet1u;ia en vigoi: a
denominada

temporalmente

la Companla decidió

en esta unidad monetaria, la cual es equivalente a un .. 1_1 pesos, en
en relación a la que estaba vigente hasta el Jl de dlcienibre de 1992.
~~:u:~±~~~palee pol1ticas contables de la Co111pal'i11!1

AJ Reconocimiento de los
financiera.

efectos de la

resu•en a con-

inflación o=n la

información

La Compar'l1a actualiza en términos de pode):" adquisitivo de la moned<1 al cierre del ejercicio todos los estados financieros.
reconociendo _as! los efectos de la inflación.
Para reconocer los efectos de la intlación en terminos
adquisitivo de 111oneda de cierre, se procede como sigue:

de poder

CJ Los .inventarios se expresa~ al costo o al valoi:- de mercado, &i es.te es mas bajo. El cos·to se determina con base en la Gltima compra, excepto el inventario de refacciones,
el cual se determina.
con base en costos pro1Redlos.
D} Loe inmuebles, maquinaria y equipo, se registran inicialmente a. su
costo de adquisición. Al Jl de dlcie111bre de 1992 y 1991, est., costo se actualiiO-a traves de avalúos practicados por peritos independientes.
La.depreciación se calculó por el método de linea
recta con hase en las vidas Gtiles estimad¡i,s por los va.luadores,
tanto sobre el costo de adquisición como sobre los iii.cre111ento11 por
actualización <veaae nota '.>>.
E)

Inversion en acciones de Companias asociadas

L!I lnversHin en acciones de su Compaftla-a.sociada se encuentra registrada bajo el m~todo de participación,
reconocido sobr<1 <11
pita·! contable de la. Compar'lia. asociada. (vease nota 4).

- En el balance
El Capital aportado y acumulado y las partidas ño -monetarias se
actualizan con un factor derivado del indice nacional de precios
al consumidor (lNPc:), desde la fecha ·de aportación o generación.
- En el estado de resultados
Los ingresos Y gastos que afectan o provienen de una partida 1110net11.rl8
fcuenta" por cobrar, bancos y pasivo, etc), ·se actualizan
del mes en que ocurren hasta el cierre en base a
factores derivados del INPC.

l'J Impuesto sobre- la rei:ita

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula sobre el resultado f"iscal,
que difiere del resultado contable por existir
partidas que no son gravables o·deduclbles en forma temporal y
permanente.
Debido a la poca importancia de las dllerencias tempo.-ales no recurrentes, que razonablemente se presume que vayan a provoc"lr-dentro.de un ·periodo definido un pasivo o beneficio fiscal no procede
.,¡, reconocl~iento de impuesto difer_ido alguno.
G) Costo integral de linancia111.iento

Los intei-eses y resultado por posicion monetarios se
res_ultados 8 medida que se_ devengan o que ocurren.

gi

El result'5do por-posición monetari<1, que r<>presenta la erosión 'de
la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas 111onetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio
de cada mes el factor de inflación derivado del IHPC y &e a.tualiza.
al. clerre del ejercicio con el lactar correspondiente,

>

registran en

< 10 >

-
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El efectivo y valores reallz,.bles se encuentran 11a.1uados a ·su valor- de mercado (costo ..as el rendimiento- acumu.lado).

nnuevos

presentar las

liz

del lo. de enero de 199J,

pesosn (NS), la administración de

ta

partir

cifras de_ los estados financierog de 1992 y 1991, asi co1110 sus notas,

o

LA HH!p;RA

1.oa ESTJ\DOB [JMNCJERDB
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l!!MDOTELL!!,pORA
HQTJ!,8 A

13 de Febrero de 199!';.

Al 31 da dicia111hra da 1992 esta cuanta. se integra como sigue:
Materia Prima
Materiales, Refacc-lones y Accesorios
Producto T"rminado ·
Producto comprado
Antlclpo a Proveedorea
Manos: Reserva para Inventarlos Obsoletos

HOT&,

1 -

N!ALUIIB DI! Uqt11geLE8

K!OUil. . Rlll 1

N$

611,HO
l,BH,738
336,639
439,768
JBJ,573
<49,266>

N$

3, 556,862

Las cifras de actualiz .. clón antes 1nostrad<1s excepto botellas y cajas,
se determinaron sobre los valores revaluados con base en los avali:los
pra.cticados por perltos Independientes 111 31 de Diciembre de 1992,
registrados en la Comisión Nacional Bancaria y de Seguroa y en la comisión Nacional de Valorea.
La depreciación
cargada a. los resultados del af'lo ascendió a.
N$ 3,657",558 la cual no es deduclble para fines del Impuesto Sobre 18
Renta y de la Particl~ación de los Trabajadores en la Utilidad.
La,depreciación sobre el costo original
calcula; l!l las siguiente!! tasa!! anuales:

Edillci~s

oc

D

Terrenos
Edlficio
Maquinaria_ y equipo
Equipo automotriz
Equlpo de oficina
Equipo de cómputo
Botellas y cajas en
plant8
Construcciones en
Desa:r:rollo
Haquinarla en transito

"'

<A>

2,456,672
20,554,431
1,652,711
1J,J61,B57
1,137,013
316,711

Actualización

"'

4,412,177

-----------------------9,950,277
7,49J,605
21,368,460
20,679,187
19,915,776
357,458
<105,•60>
4,379,162

"'

41,922,891
22,3Jl,B9B
JJ,277,6JJ
1.494,411
211,257

e, 791, JJ9

1Br295,9Jl

18,295,931

11,015, 722

11,015,722

N$ 7J,20J,2Jl H$
Depreciación acumulada

Cifras
Actualizadas

7,898,461

74,0BB,lBB H$ 147,291,419
<32,119,625>

<40,0te,086>

sobre el actualizado sa

2. 501

Maquinaria y equipo
Equipo automotriz
Equipo de cómputo
Equipo de oficina
Botellas y cajas en planta

JlQDIPQ

Al Jl de diciembre de 1992 esta cuenta se lntegra coJoo sigue:

Costo
Original

y

4 .90'1:
7.20t
19.80\
9. 201 .
- 8. oo'I:

Tasas pi:-omedio resultantes de aplicar las vidas titiles determinadas
por- el valuador excepto botellas y cajas en planta las cuales se deprecian a la tasa estimada por la Compal'i1a ya que no se incluyer-on en
el aval1:!.o.
NQU. 4

-

JNYERQJON!ljB PJliRHkNtHTlj!I:

Las inversiones permanentes 81 J.l de
la Compan!a se integran co1110 sigue:

diciembre de 1992 propiedad de

lndustrJa Env8sadora de Querétaro, S.A.
Embotelladora Hidalguense, S.A. de c.v.
Promotora Mexicana de Elnbotelladoras
Hexicana.s, S.A.
Promotora. Hidalguense, S.A. de c.v.
Inmobiliaria Coordinaci-6n Cimsa, S.A.
Palco en el Estadio Azteca
Coordinaci6n de Desarrollo E111pre5aria.l,
S.A. de C.V.
Teléfonos de Hé:idco, S.A. de c.v.
Total de Inversiones Permanentes

NS

2,286,979
1,898,116
2l, 000
10,589
4, B65
2,000

..."'

N$

4,226,236

<A> Se actualizaron con base "n el costo de la ültima compra efec"'..
tuada, ya qu!" no se incluyó este activo fijo en el avalGo practicado al Jl de Diciembre_ de 1992.

Industria Envasadora de .Querétaro, S.A. y Embotelladora Hidalguense,
S.A. de C.V. estan valuadas -a través de la aplicaci6n del m.étod'o de
participación según principios de contabilidad; la9 otras inversiones
se valuaron al costo dada su poca lmp_ortancia an rela.oión a loa
activos de la Compal'lia.

< 11 >
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NOTA 5

No'. de
Acciones

AHALISIS Q'i SALDOS CON CQMPAliIAB '!\BOCil\D!\S

-

'25

Al Jl de dicle111bre de 1992 e_l saldo -de Compal'l111a ll-'"OCladiH ae integra
como ei91.1e:

lSJ,000

Valor
Nominal

Descripcic'in

Valor
!!lstc'irico.

Efo!cto
do
Reexpresión

Acciones
comu""" serie ~A~
que representan- Diei -el capital
nuevos
cial Fijo
centavos NS15,JOO

Jmporte
Reexpresado

NS 9,617,497 N$9,652,797

Cuentas por pagar:

Emb6telladorn _de Cuautla, S.A.

N$

Coqioraci6n Ric.,, S.A. de C.V.
Embotelladora Kldalguense, S. A: de C.V.

Hanantiales de cuautla, S.A. de c.v.

964,806
2,518,743
2,274,453
4, 729

De acuerdo con la escrii:.Ura co1H:titutiv<1, los accionistas deben ser
inversionistas mexicanos por naclrn.lento o hijos de padres mexicanos,
existiendo cl&usula de exclusic'in de accionistas extra11jeros.
Las utilidades acumuladas est~n sujetas al pago del Impuesto Sobre la
Renta. a las tasas que_.varlan del ot al 15'1< considerando la naturalella
de las 111ismae al ser distribuidas.

H$ 5,762,731
NOTA I

OTROS

JNGRBSOR Y Ql!.RTOR!

Al ll de dlcle111.bre de 1992 esta cuenta se integra como sique=
OTROS INGRESOS=

CONTRA'fO DB ARREHDAKl!::NTO lIHAllCI!RO

Durante el,ejercichi terminado el Jl de dici.,mbre de 1992.

Lll Compa-

1'11a adquirió 1!1aqu1naria a t.-avés <:le 2 contratos de arrendamiento con
opcl6n a compra por un valor total de
NS 19,040,598 apro><.im1'di!1111ente
con un plazo de 8 al'los y tasa de interés variable arriba de la tasa
de cetes a 28 dias, 'C.P.P. 6 tasa -lider, la que sea mayor y cuyos

EN l99J

DESPUES DE 1993
N$

..
HOTJ\

7

15,163,267

INVERSION Q!! LOS 'J!CCIO!IISTAS

-

OTROS GASTOS:
Costo de refacciones
Costo de Activo Fijo
Co11to <I<•

1~nvm1<>11

< ll >

1,418,944
1J5, 720
128,0B6
lO,J95,4Bl
5,875,219
4,651,229
6,261,057
101,695
28,988

NS 18,139,569

NS

lJJ,170

52_1, 978
r 1, 4 ~n. o;no;

y rr-nmoclom:m

·6,101,659
2,119,017
17, 895

Costo de Materia Prima
Reexpresic'in
Diversos

ta

El Capital Social a pesos de poder adquisitivo 111 Jl de diciembre de
1992 se integra como sig_ue:

2,248,095
101, 105
684. 000
6,105,950

NS

ad

vencimientos se muestran a continuaci6n.

Venta de Activo Fijo
Renta de Inmuebles
Dividendos
Venta de Hater.la Prim11
Participación en- los resultados
d.._ Compaf'ilas asociadas
v.._nta de ~efacciones
Venta de Desperdicios
Venta de Envase
Reexpresic'in
Varios
Participacic'in Coca-Cola
Depuración de cuentas
Bonificación de produc1:o co111prado

o

6 -

liz

HOTft

NS 15,-SB7,l25

HOTl\

-

um
en

to

di

gi

Otros ingresos y qastos netos

PRl!ISTMOA BMfCl\RIOS

JosÉ Lu-19 AMARÉ G0HEZ

eo...... ..,• ...,.L>co

NRto....,._.

e•·o"°

Kmoo,,.D.P.

Al Jl de diciembre de. 1991, la Cornpal\1a tenla cont~atados 5 préstamos
directos con Bancomer, S.A.' pcr NS 4,850,000 a un8 tasa de interés
de1 29,46'1< anual y con vencimiento el 28 de [ebrero de 1993.

Héx:ico, O.F., JO dB- l!lbril dll'I 199].

Por otrfl. parte tenla firmados 14 pagarés con la comisi6n n11cional
de 11gua Y presidenci11 municipal de Pachuca Hidalgo por un tot&l
de NS 340,098 con vencimientos mens<1ales, venciendo el 1llti~o documento en j<1lio de 199J.
llQTA 19 -

CQHBTBllCCtON P!'i LA NU'Yl\ PLANTA

oc

Con objeto de incrementar la productividad de la empresa la
administración decidic'i construir una nueva plante en la Ciudad de
Pachuca Hidalgo Y adquirir maquinaria nueva.
El costo total estimado
de dicha inversión sera: de _aproximadamente NS 55,500,000 inici8ndo
operaciones en su primera etapa en el Ciltimo trimestre "de 1992 y se
eptima que se concl<1ya a finales de 1991.

D

Esta planta incrementara: la capacidad de producci6n en aproxima.da111ente 82-\,
Para la construcción- y adquisición de 11aqulnaria "" han
obtenido los f inancla.mle_ntos que .se mencionan en lae - Not .. s 6 y 9 •.

A la Asamblea General de Accionistas de
Embotelladora La Hinera, S.A.1
En 111! c&rllcter de comis11rio, lQe permito rendir el siguiente intor111e en relacic'in con el ejercicio que terlllin6 el ll de diciembre de
1992:
Recabé lll intormacic'in
operaciones de la sociedad.

que consideré

necesaria

reepecto a las

Lo& auditores externos de 18 empresa, DespBcho José Lu_il!I limaré y
llsoc., s.c., firma de la cual soy socio, han llevado a cabo un eJCamen
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente acepadas, de los
estados fini!!.ncieros preparados por y bajo la reeponsa:bilidad de la
administraciOn de la Comp8t'l1a.
En mi opiniOn, b11.s11d& en las ·funciones de vigilancia antes
descritas Y en el dictamen de los auditores, los estados financieros
dictaminados reflejan raionablemente la situaciOn financiera de
Embotelladora La Miner11, S.11., 81 Jl de .diciembre de 1992~ as! como
el resultado de sus operaciones y los cambios en la inversión de los
accionistas, y en su eibu11ción fin11ncier11 por el 111\0 que terminc'i 2n
es.a fecha por lo que me per'11it11 proponer su aprobaclc'in a la Asamblea
General de Accionistas.

Estas not11s son parte inteqrante de los est11dos .financieros de Embotelladora L": Hinera, S.A. al -Jl de diciembre de 1992.

< 15 ..

~\"'~J"~
C.P. José L1.1is Mar6
Comisario

G.
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DESP. JosE LUIS AMARÉ y Asoc .. s.c.

13 de Febrero de 1999.

EM.!l_OJ'_F,J;Jilo.!1_"-1\F\_ __!.lt. .H.lfolf.[!11.,_.P,· l'I·_
T\!>_3J.. _l;l~D!~]:~Hn~r:_p~-'-?.'1- y __lUl
EH PESO!I DI! PODER APOUI!llTIVO AL Jl Dij pxcxr¡MnRI PE 199]
<Nuavoa pesos>

-ct!HTADolU'.5 l'ÚDU=9

~!1~-~r_n[ICIOH_~_I_~"!'.!~J:~!!ll_

N~8f!.',Sl(A~-!Ol

MEXICQ, U'.l!100.f.

536...,.20

TI'-1.S. 5J!-Sd-<12
SJS-66.0•
F.U: ~-11

e

A

T

r

V

o

199J

A los Sel\ores Aécionlstas de

1992

1992 <l>

CIRCULJUITl!l

respons<1bilidad de la administración de la CompalHa.
Nuestros ex~me11es se efectu1n:on de acuerdo con las norm1's de auditoria
genr.r"'lmente aceptadas y por consig1Jient .. lnclulmos l1'S pruebas selectivas de
l"' contabilidad y otros procedimientos de "'uditorla que consideramos
neces,.rios en las clrcunstancias.
Como se mencio-na en la Nota li, "'
los estados financieros adjuntos,
la Compañia adoptO 11'S disposiciones normativas contenid"s en el Boletln D-J -"Dblig_aciones Lnbor,.les" a partir d"l 1'1'iO ter-minado ,.1 31
de diciembre de l99J, con los efectos que se de-scriben en dich1' nota.
Como se menciona en la nota 10 de los estados financieros·,
la
compal'ila no reconoce el ef<Jcto <kl impuesto sobre la renta diferido
originado por las diferencias tempor¡i,Ies entre el resultado contable
Y el fiscal tal y como lo establecen los principios de contabilidad
gener .. lmente aceptados; el efe.etc del no reconocimiento de dicho
impuesto diferido en el ejercicio termln<1do el JI de diciembre de
199J
ascendió
a
N$
4,010,752
el cual,
de
haberse
reconocido
originaria una dlsminuci6n en la utilidad de ese ejercicio en esa
misma cantidad.

5J6,836 N$

549,4JJ.N$

500, 734

valoree
N$

Cuentas por cobrar:
Clientes y documentos
t>or cobrar
N$
Funcionarios, Empleados
y obreros
Otras cuent~s por cobrar
Impuesto Sobre la Renta
e Impuesto al Valor
Agregado
Inventarlos <Neto>
<Notas le y 2>
Tot<il activo circuli!lnte

2,J90,B16

l,670,57J

1,554,214

2,935,652 N$

2,220,006 HS

2,062,!160

2,46J,942 N$

1,5J2,656. NS

1,419,126

]67,287
2,415,044

256,593
J,129,904

246,045
2,098,059

2,949,495

1,l21,605

N$

9,195,769 NS

6,050,750 N$

5,602,553

l,Olfl,523

N$

4,456,147 NS

J,041,410 NS

J,556,862

o

y de cambios en la situación tlnanciera que les son rel'1tivos por los
años que terminaron en esas fechas.
Dichos estados financieros son

Caj<1 y Bancos
Inversiones
<Nota 1 b>

ad

Embotelladora La Hlnera, S.A.:
tiernos '"'"•mlnadc los est1'd0" de oltuacl6n fln<lnclcra do Embotelladora
La Minera., s. A., al Jl de dlclembre de 199J y 19~2 y los correspondientes estados de result1'dos, de variaciones en el cilpitill contable

11$ 15,507,567 N$ 12,120,174 H-$ 1·1,222,JOJ

INMUEBLES, MAQUINARIA ll' EQUIPO <Ilotas ld 'i J>
t-1$152,062 1 916 t1Sl59,074,'1J2 NS147,291,419
Menos: Depreciaci6n acumu<41 429-,074> <4J,219,532> <40,0IB,006>
lada
0

N$110,633,042 1-1$115,055,200 N$l07,27l,JJl
OTROS ACTIVOS:
Inversiones permi!lnentes
<Notas le y 4>
Dep69itos en garantla
Pagos anticipados

DESPACHO JOS

LUIS AMARE

AS

, •

N$

l,!170,906 NS
204. 566
2J2,174

4,564,JJ5 NS
168,0lJ
214,818

4,226,2)6
156,JOB
190,9117

N$

2,407,646 NS

4,947,966 H$

4,501,451

NS12B, 628, 255 N$ll2, 92J, ]40 N$12J, 077, 167

ta

Total activo

liz

En nuestra opinión, excepto por el no reconocimiento del Impuesto
diferido mencionado en el párr,.fo anterior, los estildos- financieros
adjuntos
presentan
razonablemente
la
situ<1ción
financler11
de
Embotelladora La Minera, S./\. 11l 31 de diciembre de 199J y de 1992,
as1
como
los resultados de sus operaciones, las variaciones en el
c111pitat cont11ble y los cilmblo" en la situ;ic16n flri11nciera por los
aftos que
terminaron en esas fc.,h11s, de conformidad con principios de
contabilidad 9ener<1lmente aceptados.
S.C.

<l> :Saldos en pesos de poder- adquis!tivo Clel Jl de diciembre de 199<!.
Las notas a los est¡i,dos fini!lncJ.,,ros a_dj11ntas
e10t" "'""'"do da
slt.uacil>n fin.,nciera.

Amaré Gómez

gi

C.P. José Lu1

tlo:iKlco, o. F ••
:u; d• a9oeto da 1994.
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INJER!!ION D'i LOS 1!,CCIOHISTAS

199J

1992

1992 <1>

PASIVO A CORTO PLA.20

oc

Préstamos bancarios
<Nota 9>
Arrendamiento financiero
<Hota 6>
Documentos por pagar
<Nota 9>
Proveedores
Acreedores diversos
Reserva para prestaciones
Compaftla9 asociadas
<Nota 5>
Impuestos por pagar
I.V.A. por pagar
Reserva para, Impuesto Sobre la Renta
'Reserva
p"ra participacl6n de los trabajadores
en las utilidades

D

Total paaivo a corto
plaz.o
Reserva para
prima de antigUedad <Nota lj>
Arrendamiento financiero
largo plazo <Nota 6>
Total pasivo

199J

1-1$ l,161,422 H$

5,2JB,OOO

1-1$ 4,050,000

9,931,066

4,18.7,517

J,917,Jll

4,961.214
51J,701
626,905

167,306
12,212,522
2,192.29J
295, 7J6

140,090
11,307,891
2,020,632
27J,0JO

10,409, 741
l,OOJ,0G4
1,116.961

6,22J,749
65B, OJ2

504, 782
2, 956,945

2,678. 612.

2,480,195

lOB (5B

221. 05·0

210,97]

14,902,784

16,J76.l29

15, 163. 267

0

N$ 50,lB0,025 N$ 50,647,936 N$ (6,B96,2J7

N$ 78,449,210 N$ 82,275,404 H$ 76,180,930

Total pasivo e inversl6n de los accio--nlstas
H$120,628,255 N$132,92l,J40 N$12J,017,167·

Gastos de
y venta
Gastos de
Gastos da
ci6n
Gi1,stos de

publicidad
administra--

>

58,548,600

N$ 111,810,547 N$ 19,897,]67 N$ 1S,42J,480
J,070,091
3,749,177
·J,471.645
19,020,05J
12,112,150

transporte

N$ 20,026,144 N$

11,204,889
10, 791,277

12, 101,200
11,654,579
ti~

4J,091,Z9!1

5,163,77!1 N$

4,701,277

N$ 5J,221,049 NS 47,402.601
Utilidad de operación
OTROS INGRESOS T GASTOS
RETO ..:Nota 0>

N$ <2,604,027>N$ 16,814,lll N$ 15,587,125

Utilidad antes de
costo integral de
financiamiento

N$ 17,422,117 NS 21,998,090 N$ 20,168,602

COSTO INTEGRAL DE r:nrANCUUIIENTO

Result<1do por posición
Monet,.ria <Nota l a>
Gastos financieros
Productos financieros

N$

2,650,30] N$
2,155 0 625 N$
2,461,392
<8,B09,266>
<4. 605, 641>
<4,J30,550>
429,H7
l,48J,OJO
463' 479

N$ <5,170,4ll>li$ <l,563,06l>N$ <1,HB,019>
antes de

r;~~i;i;n:~T-~~ra 'N~

12,251,706 NS 20,4]4,229

La• nota" a
lo• ••tada• financiera'" adjuntas son parta integrante
da est:e estado de situación financiera.
< '

63,232,400

dlstribuciOn

Utilidad
<l> S"ldos t"n pesos de poder adquisitivo del Jl de diciembre de 1992.

67,569,762

N$ 71,247,193 N$ 52,566,JB2 1-1$ 40,672,576

GASTOS DE OPER/\CIOM

ti$ l5,l6B,70J N$ 14,043,757 N$ 31,521.997

:INVERSJOH DE LOS ACCI-0JIJSTAB <NOTA 7>
9,6'52,797
Capital social
N$ 10,425,914 H$ 10,425,914 N$
Re,.erva
legal
1,017,253
1,017,25]
941,B20
Resultados Acumulados
21,777.54(
20,162,666
l0,190,0Jl
Resultado acuruulado por
45,(21,647
actualización <Nota la>
36,015,032
49,054,69l
Total inversión de los accionistas

NS140, 016, 955 NS115, 7911, 070 N$107, 221, 176

VENTAS
COSTO OE VENTAS

Utilidad bruta

S,762,731
609,289

19!12 <1>

1992

< •

>

Nf

111,920,SOJ

PERIODICO OFICIAL
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
<Nota lt>

NS 1,905,951

NS 5,067,263

tlS 4,691,910

NS 1,9JJ.268

N$ 2,507,935

NS 2,322,162

NS B,412,487

N$12,B59,QJ1

NSll.906,511
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Las notas a los estados financieros iildjuntas son parte integrante de
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<Nuevos peeoe>
199J

OPERAC:IONES r .

Utilidad neta del ano

N$

Provisión para prima do
antiguedad
Depreclac16n
Participación
lo•
sultados
c:ompafUas
asociadas
reexpresiÓñEfecto neto
dd
º" loo resultados
Re.serva
para cuentas incobrables
Resec-va par,., inv•mtarios obsoletas

··--

Efectivo qenec-ado
sultados

'º'

<e-

D

Recursos obtenidos del capital de trabajo, excepto
tesoreria

215,622

<1,532,459>

<1,418,944>

3,275,722

<l,27],542>

<1, 179,206>

Prestamos bancac-ioS
Venta de pc-opiedades y
equipo
Venta de acciones

--

Financiamiento obtenido

29,611

--48, 622

------------ ----------18,,U2,H07

<L677,JB6>

Recursos obtenidos por 1B open10<;:l6n
N$ lJ,725,421

FJ.ll'JUICl:lUll:ENTO 1

N$12,B59,0J1 N$11,906,51l

106,5SJ
5,811,82]

96,950

"'

.

"'

Propiedades y equipo
Depósitos en garantia
Inversión en acciones

"'

16,172,418

N$ 2,228,006 NS 2,062,960

NSJ2,895,527 NSJ0,458,821

521, 978

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

t-1$14,946,145

NSlJ,746,61~

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

<:l:> Saldos en pesos de poder adquisitivo del 31 de dlcie111bre de 19~2.

NS50,BD2,54J N$47, 019, 192
20,690
19, 165

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

"'------------ ----------- ---------->

4,916,0BB

15,159,646

ll,224.6JE!

'

5,109,1~5

t!.$16, !>2J. 109 N$1!>,299.175

561, 736

<

2,915,652

N$<l, 08 1, l69>N$<2, B5J, 120>

45,020

NS14, 2El2 ¡609

60,107,248

2,228,006

Efectiuo e inversiones,en valorea realizables al final del ana
N$

707,646

-----------

2,44J.BB4

59,996,495
15, 75J
75,000

Aumenta <:disminucl6n> neto
de efectivo y valores realizables
N$
Efectivo e inversiones en valores realizables al --principio del ano

27 ,410

42,158,-610
2, 286,979

-----------47,0B9,47J
------------

l"tl'VERBlONES 1

1992 <l>

115.077
6, 276, 769

6,402,02_6

º"°

oc

•• ••
••

11,412,487

~992

NS50.-e21, 241 "1$47,058,557

Las notas a los estadas f lnancieros "djuntas san pac-te integrante de
este estado de cambios en lB situación financiera.

< '

>
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El estado de cambios en la sltuac!ón financiera presenta los cambios en pesos constantes, partiendo de la sltuaclón financiera al
cierre del al'io anterior, actualizada a pesos de cierre del ultimo
ejercicio.

RESUMEN DE POLITICAS DE CONTAlllLlDAD 8IGIHFICATIV1111

El resultado aéumulado por actualiz;ición que 5e presenta en el estado de inversión de los accionistas se forma, principalmente por
el resultado por tenencia de activos no monetarios, que representa
el cambio en el nivel especifico de precios de dicho"
activos en
relación al 1.N.P.C.

La principal actividad d" la Compailla es la e1aboraci6n de refrescos
de las marca':' Coca Cola, Fanta y Sprlte, básicamente.

vigor
b)

cifras de los "stados financieros de 199) y 1992, ª"1 como sus notas
en esta unidad monetaria, la cual es eguivalente a un mil
pesos, en
:;:elación a la que estaba vigente hasta el Jl de diciembE"e de 1992.

los efectos

de Ja in(lación

la

información

c) Los inventarios·se expresan al ces-to o al val<lr de mercado, sl este es mas bajo. El costo se determina con b<1se en la
última
compra, excepto el inventario de refacciones. el cual se determina
con bilso a costos promedios.
d)

Los inmuebles, maquinaria y equipo, se reglstran Inicialmente a 5U
cost.o de adqulslci6n,
p<lsteriormente se ac:tuallziln a
travé" de
avaluos practicados por perito_o; independientes. La deprecJa.clón·se
calculo pcr el mét<ldo de linea 'recta con base en las 'vid~s · utlles
estimadas por los valuadores, tanto sobre el costo de adquisición
como sobre los incrementos por actuallzaclón <vease nota J>,

e)

Inversion en acclones de Compal'ilas asocl,,das

La compal'i1a actu11llza en termines de podeE" adqulsitivo de la moneda al cieE"re del ejercicio todos los estados financi-eros,
reconociendo asl los efectos de la inflación.
FaFil reconoCer lo.s erectos de lit
infl'lc16n "n tt"rndno$ de
adquioltlvo d" mon.,<lil de cierre "" procc<l" como sigue:

-

acumulado y Jas
partidas no monetet""ias se
activo fijo gue se actualiza
por medlo de
derivado del indice n<1cional de precios al
desde la fecha· de aportación o generación.

La inversi6n en acciones de su CompaílJa asociada S1'_ encu.,ntra
gistrada bajo el método de participiición, reconocido sobre el capital. contable de la Compafiia asociada. <vease nota 4>

.e¡ La C<lmpai'ila estima .sus reservas para inventarl<ls

obsoletos y/o de
lento movimiento con base en estudios de rotación de inventarios
que .. practican sus ft>ncionarios. El importe cargado a r1'sultado" de
1993 y 1992 fue de NS 96,950 y NS 29,611 ~espectivamente.

En el estado de resultados

Los ingresos y gastos que af.,ctan o provien1'n de.una pax-tld,.·monetari1'
(cuentas por cobrar, bitncos y pasivos etc.)
Se actuallzan
tlel mes en que ocut""ren hasta el clerre, en base a factores derivadcs del I.N.P.C.
El resultado por posici6n monetaria,
qu" representa la erosilin de
la inflación sobre "l poder adqui:;itivo de las partidas monetar!as, se determina <1piicando al activo o pasivo neto al
principio
"• <ll•da m~• •l to,,tor d" Jnr1 .. c:Jon derivado d"l l.N.P.C. y :;.,
1'Ctu!lllz" "l <lierx-e del e.jerolclo con e.l factor correspcndlente.

El Impuesto
se basan en
diferenclas
lo tanto no

h)

Costo integral de financiamiento
Los intei;es"s 'I resultado por posición mon"t~rio" so registr"n en
T••ult11daa " medid11 que. "" dev,,.wan o que ocurren.

10 ,.

<

um
en

to

di

' ',

sobre la Renta y
la particípación a los trabajadores
la utilidad antes de
estos cargos sin considerar las
temporales entre la utilidad contable y la fiscal. Por
se registra efecto diferido alguno.

g)

gi

-

poder

En en balance

El capital aportado y
actualizan <excepto el
avalúo:>
con un factor
consumidor (I.N.!?.C.),

o

Reconocimiento de
financier11.

El efectivo y valores realizables se encuenttan valuados a su valor d'e mercado (costo mas el rendimiento acumulado) -

ad

con-

Las pE"incipales- pollticas contables de la Compañia
tinuaci6n:

Efectivo y valores reallzables

liz

Como resultado de la creacl6n de uno riu<lvn. unidad monetaria en

a partir del lo. de enero de 199J, denominada temporalmente "nuevos
pesos" _{N~), la administración de la Compai'i1a decidió presentar las

a)

En los otros estados

<:Clfra,s monetarias e:Kpresadas en nuevo;; pesos>

ta

NOTJI J. -

13 de Febrero de 1995.

La fnformación relevante obtenida del estudio actuar!al 111 Jl de
dlc:iembre de 1993, ea como sigue•

i) Obligaciones Laborales:

A partir del lo. de enero de 1993, entr6 en vlgor el nuevo B<l]etl·n
D-J
"Obligaciones Laborales",
emitldo por el Instituto Melüoano

de Contadore" POblicos, A..C.

Este pronunciamiento establece el reconocimiento de las obligaciones laborales que se derivan de planes rormales o informales, respecto de las remuneraciones que se pagarán a los. trabajadores o a
aus beneficiarios, provenientes d" planes de pensiones.
prJm¡¡s de
antiguedad y
cualquiera otra remuneraclón
establecida al término
del vinculo laboral o a partir de ese momento.

oc

El
t"econoclmiento de estas obllgac.iones labon•les,
implica la
cuantificación del costo neto del periodo, es decir del monto que
afectará los resultados del ati<l, a_o;i como la determinación del pasivo acumulado a la fecha por
todos y cada uno de los trabajadores
elegibles en los planes de remuneración al retiro que se tengan establecidqs.

AclÓ.lvo"' del plan
NS
Obllgacl6n por beneficios proyectados
Obligación por beneficios actuales
am<lrtizado
Obligación
(A.ctlvo) de transición
coSto neto del periodo
Pasivo neto proyectado
Pa,.,ivo adicional de revaluac16n
Vida probable proyectada
Tasa de inflación proyectada
Tasa de incremento &alarial proyectada

J64,608
312,594

151.394
147, 906

o

o
20.80

"'
"'

Al Jl de diciembre de 1993 el saldo de la reserva par11. prima de antiguedad ascendía a
NS lDB,450 y en virtud de que la_o; obligacione"' por
beneficios actuales al final del año resultan
menor al fondo en fldelcomiso,
no existe la
necesidad de reconocer un pasivo adicional
por lo que no se afectan los resultados del afio de 1993 por este concepto •

..'.oescripc16n de las principales carlicterlsticas de los planes:

D

Se considera a todo el personal de planta
utilizand<l el último
sueldo percibido. siempx-e y cuando. no 5ea
in(erior al salarlo minlmo de la zona económlca donde se presta el serviclo, nl superior al
doble del mismo.
Para efectos del cómputo se conslderóin
los al'ios de,servicio completos .en la compai'ila y la ·edad maxlma de
jubiliac:lón ser,o¡ de 65 al'ios.

NOTP, 2

-

l\l Jl de
sigue:

P,N11Llsts DE UIVEtiTAB.IOS

dic:lembre

de 1993 Y 1992. estas cuentas

-Indemnizaciones:

se integraba como

1993

La compal'iia tiene un pa_o;ivo contingente por Indemnizaciones paga~
deras al p1'rsonal que se retix-e
bajo ciertas circunstancias.
L"
compaf'\ia slgue la polltlca de
rccon<lcer en
resultados
los pagos
por este concepto en el momento en que _o;e efectolan,

Al 31 de
diciembre de 1993, la Compal'iia
no
tiene
establecido
ningún plan formal o informal para el pago de indemnizaciones a su
personal, en caso de retiro voluntario.

Materia Prima
NS
94 l, 849
Materiales refacciones· y accesox-ios
2,565,191
Producto terminado
354, SSJ
Producto comprado
466, 264
A.nticipo a proveedores
272,206
Henos: Reserv11 para inventarios obsoletos
<1~6. 216>

-Prima de antiguedad:

N$ 4.456,147

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la compañia tiene un
pasivo laboral
por concepto de prima de antiguedad pag<1dera a emple<1dos con 15 o mlis años de servlclo. De conformidad con el nu,,vo
Boletin O-J "Obligaciones Laborales", emitido por el
Instituto
Mexicano de Contad<lt""es Públicos, c<ln vigencia obllgatoria a p11rtlr
de! lo.de enero de 1993, la Compal\la pr<lcedló '11 ajustar,
con base
en clilculos actuariales elaborados
bajo estos
lineamientos, el
saldo de su reserva para el pago de prima de antiguedad.

< 11 "

NOTA J

-

11N11LISIS D!: INMUEBLES

1992
660, 323
1,901,517
J6J,570

474,949
414. 259

<5J' 2117>
N$ 3,841,410

HJ\.QlllNARfJ'o Y EOUIPO

Al J1 de diclembt"e de 1993 'i 1992,
gue:

esta cuenta se integraba como sl-

< 12 >

l

9

J

9

Costo

Cifras

Original
Terrenos
Edificios
Maquinaria y equlpo

29
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Actualización

N$ 2,456,672
Jl,144,915

"

27,096,0SS

Equipo autqmotrlz
Equipo de oficina
Equipo de cómputo

N$ 11,926,215

55,594,706

Jl9, 289

JS,_415,347

lJ,115,116
425, 76"7
<124 '70_9>
5,5_66,962

636, 287
5, 538, 697

Botéllas y cajas <I\>

9,4&9,56J

24,449,791

s.

19,574,302
1,641,470

Actualizadas

32,689,419
2,069,2]7
511,579
11,105,659

Las cltral!I de 11ctuall2ación antes mostratl11s c1<c"pto llotelJ11,. 'I i::aJ11,,,
se determ.tni'lron sobre los valoresi
reval.uildos con _base en loo 11val\lo3
practicados
por peritos independientes al Jl de diciembre de 1991 y
1992, regletrados en la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguro" y en
la Comisión Nacional de Valores.
La depreciación cargada a los resultados de los af'ios de 1991 y 1992
ascendió
a NS 6,402,026 y NS 6,276,769 respectivamente la CU1'l no.,,.
d"ducible para
fines del _lmpu.,sto Sobre la Renta 'I de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad.
La depreciación sobre el
costo original
calcula ei l•u• siguientes tasas anuales.

Construcciones en desarrollo

2, 750, 715
N$90,841,116

NS

61,221,l!OO

N$152,062,91'

y equipo
Equipo automotriz
Equipo de cómputo
Eq~ipo de oficina
Botellas y cajas

NS

1 9 9

<41,429,874>
N$110,63l-,042

32,420,242

2

Costo
OrJ9inal

cl·fras
Actuallzadaa

Actu<>1lzaci6n·

18,295,9Jl

<o

1,461,674

11,015,722
N$73,20l,2Jl

Depreclaci6n acumulado

NS

<7,899,461>
N$65, 304, 770

19,759,605

801,259

11,896,980

65,871,501

N$15"9,074,7J2

<15,321,071>
NS

50,550,4JO

<43,219,532>
NS115,055,200

i

-

INVfiR!HQNEll

FfiftHANENTEE!

Las inversiones
permanentes al
l l de diciembre de 199J y 1992
propiedad de la compatHa se integraban como sigue:
199J
1992

"

Industria Envasadora de Qu.,rétaro, S.A.
Embotellad.ora Hidalguens.,, S,A. de c.v.
Palco .in el estadio de Pachuca
Promotora Hexicana de Embotelladoras
Mel<ican<1s, S.A.
Promotora Hidalquense, S.A. de c.v.
- Inmobiliaria Coordinación Cimsa, S.A.
Palco en el estadio azteca
Coordinaci6n de Desarrollo- Empresarial,
S.A. de C.V.
Teléfonos de México, S.A. de C.V.
Total de Inver5iones p.,rmanent""

"

2,469,919
2,0;9,987

23,000
10,589
4' 865
2, 000

24. 040
11,437
~. 254
2' 160

"'
"'

"'
U1

N$ 1,970,906 NS 4,564,]35

""""'i" '""

< 1( >

t!OTll

-

NU\LISJS

um
en

to

di

< ll >

1,054,785
75,000

La inversión ·en Embot .. lladora Hidalguens.,, S.A. de_c.v., esta valuada
a través del método de pilrticlpaclón según prlncJp!os de contabilldad, 11's otr<>1> lnverslonas se valuaron al costo dada su poca imporr•l.,a.t•n " _.,.,. ... ~1,...,,. d• l• Comp.,tl.l ...

gi

<A> Se actu<>ltzó con b""'e en <'i co><to de la úLtln1<1
compra efectuada, ya ·9uc no"" lncluy6 este actlvo rijo on o! "'-'11lllo p.- .. ctlcado
al l l de diciembre de 1991 y 1992.

B. 00-\

ad

· Construcciones en desarrollo
Maquinaria en transi-

8,'209,627
NS 10,746,299
24,722,291
45,276,722
22,465,739
24,110,450
J5,9l9,0H
22,577,987
477,016
1,614,029
<OB,560>
228,157
S,002,469
9. 494' 646

liz

Maquinaria y equipo
Equipo automotriz
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
Botell;is y cajas <A>

N$,

ta

NS 2,456,672
20,554,lllL
l,65?,711
1J,J61,057
1,137,013
316,717
4,412,177

e.ºº'

Tasas promedio. resultantes de aplicar las vidas Otiles determinadas
por el valuador el<c.,pto botellas y _cajas
las cu11les
se deprecian a
la tasa
estimada por la CompafUa ya que
no _se incluy.,ron en el
&valü.o.
NOTi!,

Terrenos
Edificios

2 .• 50\
4. 90\
17.20\
19.110\
9. 20t

B. 05\
20. 76\
22. 16\
B. O~H

o

<28, 79]' 558>

1992

z. es\

Edificios
M~quinar1a

<12,6J6.,Jl6>'

sobre el actualizado se

199]

2, 750, 715

Depreciación acumulado

y

DI'! !!lltpoe CQ!f {;PHPJÚ!Ill!! bAOCU1QA!!

Al Jl de diciembre de 199] y 1992 el saldo con Compaf'i1as asociadas se
lnte9raba como siquei
1993

cuentas por pagar•

Embotelladora de Cuautla, S.A.

NS

4,901,316

Corporación Rica, S.A. de C.V.

-

2,456,409

5,109
6,223,749

9

9

""

--

Olez
"""'vos
centavos

"'

15, JOO

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

NSl0,410,614 NS10,425,9H
.,~---=~

.. ---..

De acue.tdO con la esc?-itura constitutiva, los accionistas d"b"n ser
inversionistas· Mexicanos por nacimiento o hijos de padr"s H"xicanos,
existiendo claQsula d" exclusión de !l.cclonistas extrarjj·.,ros en la empresa.
Las utilidades "cumuladas "st~n sujet'as al pago del Impuesto Sobre ra
Renta a las tasas que varia-,, del O\ al 15\ considerando la natllraleza de lae mismas al s"r distribuidas.

J!QTA 8

-

QTR08 It!GREBOB Y Gl!BTOB

CONTRbTO DJ; l!RRENQN!IEHTO FINANCIERO

Al 31 de
eique•

Dilrante el ejerciclo terminado el 31- de diciembre de 1993 y
1992, la
Compaf'iia adqull:ió, equipo de transporte y maquinaria a través de tres
y dos contratos de_ arrendamiento respectivamente con opción- a compra
por un valor total de NS 20,659,~60 y N$ '19,040,598 aproximadamente a
un pla:i:o de seis y eche años con tasas de interes vari1'ble, arriba de
la tasa de cetes a 28 dlas, C.P:P. ó tasa lJder, la que sea mayor y
cuyos vencimientos se muestran a continuación.
1

··-

-----------

Acciones--comunes

1,041,990

D
MOTA

••

-----------

-----------

"'

4,593,821

NS

••

representa
capital
social fijo

Mananti·ales de cuautla, S.A. de
254,606

"º·

ri• "A"

2, 720,242

NS 10,409,743

JNYERRIQH DE LOS l!CCIO!!IRTl!R

El capital social en pesos de poder adquisitivo al 31 de dici.,mbre d"
199J se lntreqraba conlo sigue:
Efecto
Valor
Valor
Importe
Acciones
Descripción Nominal Histórico Re.,xpresiéin Reeo.:presado

1992

660,000

c.v.

-

15J,OOO

s.:...

oc

Embotelladora HidalguenSe,
de c.v.

NS

t!OTi!, 7

J

EN 1994

N$ 9,8Jl,066

l

9 9· J

9 ·9 2

IJESPIJES DE
199.4

EN 199J

N$ 4,le7,517

< 15 >

N$ 14,902,784

1 9 9 2
DESPUES DE
1993

N~

diciembre

de 199J y 1992, esta

cu.,nta se

OTROS INGRESOS:

integraba

199~

v .. nta

de activo fijo
Renta de inmuebles
Oivider;drrs
Venta de materia pririla
Participación en, los resultados
_de 'ccmpal'\1as - asociadas
Venta de refacciones
Venta de d"sperdicios
Venta de envases
Reexpresión
Var los
Participaclón Coca-Cola
Depuración de cuentas
Bonlficaci6n de producto comprado
Venta de acciones

16,J76,l29

< 16 >

"'

22,04~,451

422,700
t09~JOJ

1992

"'

972,207
<215,622>
4 '509
204,243
6, 770,288
7J4,946
147,075
350, 016
167. 589
111,648
495,944

-----------

como

2,427,942
109, 191
710,720
6,594,426
1, 532, 459
146,578
138,Jl3
11,227,119
6,H5;2J6
5,025,487
6, 764,102
109, BJCl
Jl,309

-----------

.

N-SJ2,696,1711

N$41,190,7H

~-m-••••n-~

-=--~----~
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CJl\EITOD 1

co,,to de re!acclones
Costo de materia prhna
Reexpresi6n

Diversos

otrbs ingresos y <gastos> netos
MOTI\

?

-

l ''''~
14]. 02'4

J.2"

NS

Costo de activo fijo
Costo de envases y promociones

4, 507

ti$

2l,J7S,7H

56J,7~t

10,984' 922

14,SlJ,585

BJS, 909
2,086, 729
9, J64

6, 5119, 792
2',25J,667
2_91,019

N$J5,J00,205

N$24,J56,4<J

13 de Febrero de 1995.

Anotaci6n' estos estados Einanciei-os que !le har. publicado. incluido
el balance, .notas del audito!· y dictamen del Com_isario respecto Ge
los ejercicio" de los año11 de 19-90 1 1991, 1992 .Y !99J, fueron apro-'bados por Asamblea General ·ordinaria de Accionis~<is de la sociedad
celebrada el 25 de enero de 1995, siendo opositores al acuerdo apr2_
batorio Comermex, s. A., Institución de Banca 11últiple. Grupo Fina!!
clero Inverlat. titular fiduciario de 50,996 acciones y Nadi" Fabi~
na Brun de Rivera 4. acciones.

NS<2, 604, 027> N$16, BJ4, Jll

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PREEITM!Oll l!MCAJ\108

Al Jl de diciembre de 199l Y 1992, la Compafl-l¡¡ tenia contratados 2 y
5 prestamos directos con llanca Serfln, S.11.. y Bancom!"r, S.J>.., respec-

tivamente

pnr NS

l,161,422 y

S,2JB,OOO a

NS

una tase de

PACHUCA, HGO"

interés

del 25\ y 29.46\
anual con vencimientos del 17 de enero de 1994 y el
28 de febrero de l99J.

Por otra parte el I.M.P.A.c. se causa a razón del 2\ sobre \Jn
promedio neto de la mayorl'l de los activos (a valores 1lctual Jz,,dos) y
de ciertos pasivos y se paga On'icamente por el monto que excede al
I.S.R. del af'lo.
En el ejerclcio tei-mlnado el Jl de dlclcmbrc de 199J la CoJ11p<11'ila
aplicó fiscalmente la deducción inmedlata derivada de la adquisición
de activos fijos, originando un impuesto cuyo pago se difiere}' los
siguientes ejercicios y que "sciende a H$ 4,010,752 el cual, debido a
que la polltica de la Compañia es no reconocer el efect_o difei:-ido, no
se registió el cargo a los resultados de .ese ejerclcio ni su
corcespondiente pasivo, tal y como lo requiei-en los principios de
co~tabilidad generalmente aceptadas.
·

o

Se decreta en públicasub8.stala ventadeJ bien inmuebl_e, Ubicado
en la Calle de San Luis Potosi esquina con Oaxaca, número 506de
la Colonia Cubitos cuyas medidas y colindanc¡as obran en autos del
expediente arriba mencionado.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$177,270.00(CIENTOSETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en los lugares públicos de costumbre, en el Periódico
Oficial y El Sol de Hidalgo.
3•1
Pachuca, Hgo., febrero de .1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC. BLANCA SANCHEZ MARTINEZ.- Rúbrica.

gi

Estas notas son- parte lnteg'rante de los estadas flnanci .. ros de Embotelladora l"a Hiner11. S.A. al Jl de diciembre de 199J y 1992.

ad

ENTORNO FISCAL !\ IMPUESTO aOBRE LA RENTA DIFERIDO

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificat_ivo en el local de este H. Juzgado a las 9:30 nueve horas con treinta miputos del día 2 dos de marzo del año en curso, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. Lic. Josefa Durán Pérez en contra de las CC. Guadalupe Ortíz Sánchez e lgnacia
Gpe. Hernández Ortíz, número _de expediente 253/94.

liz

NOTA -10 -

La CompalHa esta sujeta al impuesto::- sobre la renta (I.S.fl.-) y al
impuesto al activo (I.M.P.A.C.). El I.S.R. se calcula considerando
como gravables o deducibles ciertos efectos de la Inflación, -tales
como deducción de compras en lugar de costo de ventas, dcpreciació"
calculada sobre valores en pesos constantes, lo que permite deducir
costos actuales·, y se acumula o deduce el efecto de la inflación
sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente
inflacionario,
el
cual
es similar al resultado por posición
monetaria.
'

REMATE

ta

Por otra parte al Jl de dic:lembre de 1992 tenla
flrmi"ldos H pagar~s
con la Comisión Nacional de Agua y Presidencia Municipal de Pach1.:ca
tl!dalgo por un
total de NS J67,JOG con ven-cimientos mensuales, venciendo el Oltlmo documento en jullo de 1993.

" 17 ,,

di

Administración de Rentas. Derechos Enterádos. 95-02-08

Jo~J!: LUl'l AMAHP: GÓ'IF..7.

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL
ESTADO DE HIDALGO

COMTA""" ["oiuo.•~o

""-ooo
Hii:xJ-co- oLD.F·

to

N~n~"-"""'"

México, D.F., 26 de agosto de 1994.

um
en

A- la Asamblell General de Acclonist<11s de
Enlbotelladorll La Hinera, s .A.:

En :mi car<'icter de comisai-lo. me permito rendir el siguiente informe en relación con el ejercicio que terminó el Jl de diciembre de
199):
Recabé la información
operaciones de la sociedad.

que consideré

necesaria

respecto a las

Los auditores externo-" de la empresa, Despacho .José .Luis Amaré y
Asoc., S.C., firma de la cual soy socio, han llevado a cabo un e><amen
.de acuerdo con las normas de auditoria generalmente acepadi!ls, de los
estados :financieros preparado-" por y bajo la responsabi1idad de la
admlnletraciOn de 1a Compi!ll'iia.

oc

Como :e.e !'enciona en la not.1 lj, a los estados financieros adjuntos, la Companla adoptó las disposiciones normativas contenidas en el
Boletln D-J "Obligaciones Laborales", a
partir del año terminado al
31 de diciembre de 199J, con los efectos que se describen en dicha
nota.

D

Como se menciona en li!I nota 10 de los estados financieros, la
Compaf\la no reconoce el efecto del Jm¡:rnesto sobre la re11ta diferido
origin¡¡do por las diferencias temporales entre el resultado contable
Y el
fiscal tal Y como lo establecen los principios de contabilidad
generalmente aceptados; el efecto del no reconocimiento de dicho impuesto diferido en el ejercicio terminado el 31 de- diciembre de 199J,
escendi6- a· t1$ 4,Bl0,752 el cual, de haberse reconocido originaria una
d_i.,minuci6n en la utilidad de ese ejercicio.
< '

>

En ml opiniOn.
basada en las runcionea de
vigilanci11 antes
descritas y en el"dlctanen de
los i!IUditores, excepto por el no reconocimiento del impuesto diferido ?:1enclon:1do en el p!rr11ro snterior,
los estados
financieros dictamli"J¡¡Óos reflejan ra:z:onablE.mente la
situaciOn tinanciet"a de Embotellad::ira la Min'!'-ra, S.A..
al Jl de diciembre de 1993, lli!i;1 como el resultado de sus opersciones y los
cambios en la lnver!!lOn de los 11ccionist11s. y en su situ11ci6n financiera por el ano que termino en esa fecha por lo que me permito
proponer su aprobaci6n a 111 Asamblea General de Accionistas.

PACHUCA, HGO.
CONVOCATORIA
Corre en el expediente número 108/94, que corresponde a la queja
presentada por el trabajador Gabriel Lira Monter en contra de la
Empresa Autotransportes La Barranca y Otra, por varia_s prestaciones de trabajo, el embargo practicado con fecha 26 de agosto de
1994, en cumplimiento del laudo del Juicio, consistente en: el bien
inmueble casa habitación y comercial, propiedad de la C. Paulina
Celia Marroquín Silva, ubicado en Calle Echavarrí, No. 207. Esq.
CalleSotomayor, Colonia Lindavista, Municipio de Tulancingo, Hgo.,
con las siguientes medidas y colindancias; Al Norte 16.00 metros, y
linda con calle de Sotomayor; Al Sur 16.00 metros y linda con Javier
Marroquín; Al Oriente 15.00 metros y linda con Calle Echavarrí, Al
Poniente 15.25 metros y linda con Juana y Javier Marroquín, área
total 241.92 metros cuadrados.
Con un valor de N$235,928.79 (DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO NUEVOS PESOS 79/
100. M.N.), en consecuencia se -convoca a postores para que
concurran al remate en Primera Almoneda señalado en el local que
ocupa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de
Hidalgo, sito en la calle de Morelos 720 en esta Ciudad, a las 10.00
hOras del día28de febrero del año en curso, parlo que los postores
que se presenten ante el Tribunal mencionado demostrarán su
poStura de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dicha postura será
legal laque cubra las dos terceras partes de la cantidad especificada
como avaluó de N$235,928. 79, con reducción del 20% de la postura
Jegal.
Lo que se hace del conocimiento público para el efecto que se
indica en el proemio de ésta.

1-1
Pachuca, Hgo. 2 de febrero de 1995.-EL ACTUARIO DE LA
JUNTA- P.D.D ANTONIO DE LA FUENTE MARQUEZ.-Rúbrica.
< ' ,
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INSTITUTO MEXICANO DEL s.EGUW ~C'CIAl:
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
SUBDELEGACION METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
OFICINA PARA COBROS 13:...01

C T

O

o

E D I

gi

ta

liz

ad

El Instituto Mexicano del Seguro Social, Sulxlelegación Metropolitana, a trav&s de la Oficina Para Cobros 13-0l, dá a conocer al patrón FLETERA DE CARGA Y MINERALES. NO METlú..ICOS, registro patronal H48-ll011-l0 1 por cuotas obrero patronales no pagadas oportunamente; LA COMUNICACIONDE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, de una fracción sin construcciones delpredio denominado "San Isidro" en el municipio de Tizayuca, Hgo., con las siguientes ~idas y colindancias: al Norte en 30.00 metros y linda
con propiedad que se reserva la parte vendedora, al Sur en 30.00 metros
y lln:la con propiedad de Angel Flores, al Poniente en 10.00 metros y linda con carretera Mfucico-Pachuca, con una superficie total de 150.00metros cuadrados.

um
en

cias.

to

di

Dicho bien fue valuado en la cantidad de N$12 ,000.00 (DOCE MIL NUEVOS· PESOS 00/100 M.N.) no obstante la mora dada al adeudo fiscal, esta Auto
ridad le exhorta para que en un t&rmino no mayor de diez d!as hábiles ::
contad.os a partir de la Última publicación del presente, comparezca a la Oficina Para Cobros, sita en Plaza Constituci6n No. 9 Centro, Pachuca, Hgo., a regularizar su adeudo, caso contrario se. continuará con elProcedimiento Administrativo de Ejecuci6n hasta sus Últimas consecuen-

Sirven de fundamento legal los Artículos 134 fracción IV, 140 y 175 del
CÓdigo Fiscal de la Federación.
PublÍquese este, Edicto por tres veces consecutivas en los lugares pÚbl~
cos de costt.lmbre, PerÍodico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo.

D

oc

3-3

I~

SCGURIDAD '( !:>OLIDA!i:IOA) SOCIAL

PERIODICO OFICIAL

32

13 de Febrero de 1995.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por el C. Lic. Jorge Armando Monzalvo Te jeda, Apoderado Legal de Banco del Atlántico, S.A., en contra del C. Eusebio Hemández Flores, Laura Valentina Cadena Acosta y Herén Hernández Pérez, expediente nUmero
726/92.
.

EDUARDO OSO.RIO CHONG Vs. ELVIACORONADO TELLEZ,
Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente No. 1822/993.

Será postura legal la que de contado cubra las dos terceras partes
de la cantidad de N$57,548.80 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO NUEVOS PESOS 80/100 M.N.),
valor pericial estimad'? en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3tres veces <;:onsecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado así como en El Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

o

ad

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del
Estado, así como El Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del
inmueble y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.
Bien inmueble ubicado en Calle Epazoyucan No. 32 de la Unidad
Habitacional Artículo 123 en esta Ciudad, medidas y colindancias
obran en autos.

3-3

EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.Rúbrica.

di

3-3

Será postura legal la que cubra de contado las dos.-terccras
partes de la cantidad de N$100,000.00 (CIEN MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.).

liz

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo' en el local que ocupa este H. Juzgado a las 10:00
diez horas del día 14 catorce de febrero de 1995.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el. local de este H. Juzgado a las 1 O:OO diez
horas del día diecisiete de febrero del año de 1995.

ta

El cual consiste en la fracción segunda del predio denominado "EL
EFE", ubicado en la ColoniaBenito Juárez Barrio de "EL EFE", perteneciente al Municipio de Actopan, Hgo. y el terreno denominado el
"DANGU", ubicado en Santa MaríaAmajac, Municipio de San Salvador, Hidalgo, con las medidas y colindancias que obran en autos.

gi

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado.
en diligencia· de fecha 22 veintidós de octubre del año de 1992.

-Se decreta en públicasubasta los bienes que fueron embargados,
a la parte demandada y cuya descripción, medidas y colindancias
obran en el Certificado de Gravámenes así como en los avalúas
periciales emitidos por los peritos nombrados.

c:

to

Pachuca, Hgo., enero 1995.- LA
ACTUARIO.- LIC: -LAURA
ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.

um
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

S~ convocan postores para la Primera Almo_neda de Remate que
- tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado, a las 10:00 diez horas del día 17 diecisiete de febrero del año encurso,-dentro del Juicio
EDICTO
Ejecutivo Mercantil, promovido pórLic. Francisco Ramírez González
en contra de Onésimo Galván Baños y Soc., expediente número
FRANCISCO PEREZ MARTINEZ, promueve este Juzgado en la 640/93.
vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial Ad-perpetuam, respecto de dos predios rústicos denominados
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble consistente
"ELMOTA"y"ELJAHUEY', ubicados en el municipio de Chilcuautla, en un predio urbano con construcción denominado "San Juan", ubiHidalgo, medidas y colindancias obran en el expediente número cado en la Av. Lázaro Cárdenas del Río S/N, en El Barrio de San Antonio en la Ciudad de lxmiquilpan, Hidalgo, cuyas medidas y colin725/94.
.
dancias son: Al Norte: 23.00 metros, colinda con Glnria Ramírez
Vda. de Falcón; Al Sur: 23.00 metros, colinda con Ignacio Becerra
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
E.; Al Oriente: 11 :DO metros, colinda con Gloria Ramírez Vda. de Falcón; Al Poniente: 11.00 metros, colinda con Calle de su ubicación, promovente, para que lo ejercite conforme a Ja Ley, concediéndole
con una superficie total del predio 253.00 metros cuadrados.
un término de cuarenta tjías a partir de la última publi~ción en los
Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, edición Regional,
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
. así como su fijación en los lugares públicos de costumbre.-deN$126,500.00(CIENTOVEINTISEISMILQUINIENTOSNUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense edictos por tres veces consecutivas en los Periódicos
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, edición Regional, Pachuca,
de
nueve días en los IUgares públicos de costumbre, e_ii el Periódico
Hidalgo.
Oficial y El Sol de Hidalgo.

D

oc

IXMIOUILPAN, HGO.

3-3
!xmiquilpan, Hgo., 04de enero de 19!?5.- EL C. ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAR RICARDI.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-25.

3-3
Pachuca, Hgo., enero de 1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC. BLANCA
SANCHEZ MARTINEZ.- Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-23
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del Estado y El Sol de Hidalgo, Edición Regional.

HUICHAPAN, HGO.

Publíquesetre$ veces consecutivas en Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, Hgo.

ED~CTO

3-2
JUAN, JUANA, LUZ, LEOPOLDO, TRINIDAD y EUGENIA todos
de apellidos CRUZ CHAVERO, promueven este Juzgado Juicio Sucesorio lntestamentarío abiene3 Eufrocina Cruz Chavero, expediente
número 451/94.

lxmiquilpan, Hgo., enero 6 de 1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDI.- Rúbrica.
Administración de Rentas·. Derechos Enterados. 95-01.-30.

2-2
Huichapan, Hgo., 08 de agosto de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
ROGELIO HERNANDEZ R.- Rúbrica.

ANTONIO, CELIA, FRANCISCO de apellidos OMAÑAyHAGOYA,
FRANCISCO OMANASIERRAy ESTELA VERA OMANA promueven diligencias de Información Testimonial Ad-perpetuam, para
acred~arderechosde posesión y propiedad en virtud de prescripción
pos~iva respectó de un predio rústico denominado "AGUAXOCO",
ubicado en el Poblado de Coatlila perteneciente a este Distr~o Judicial, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE;
En 39.00 metros y linda con propiedad de Antonio Sierra y Cleófas
Córdova; AL SUR; En 39.50 metros y linda con Calle; AL PONIENTE: En 89.15 metros y linda con Marciano Larios Mérida AL ORIENTE: En 84.50 metros linda con propiedad de Aurelio Grez Licona,
aclarando que por el lado norte colinda con calle real; Se hace saber
a toda persona crea tener mejores derechos que los promoventes
los haga valer conforme a la Ley, dentro del término de 40días a partir de la última publicación enel Periódico Oficial. Publíquese por tres
veces consecutivas en los periódicos el Oficial del Estado y Nuevo
Gráfico de la Ciudad de Pachuca, Hgo., así como en los tableros notificadores de costumbre.

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-25.

EDICTO

o

Cumplimiento presente artículo 793 Código Procedimientos Civiles publíquese presente dos veces consecutivas, Periódico Oficial
del Estado, Pachuca, Hidalgo:

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HG::

ad

Fíjense los mi~mos lugar fallecimiento cujus y origen del mismo.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

liz

Convócase personas se crean derechos a la herencia, háganlos
- valer dentro cuarenta días comparezcan este Juzgado, oomunica.nc:lo
nombres, grado y parentesco con la autora de la Sucesión.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

gi

TULANCINGO, HGO.

di

EDICTO

to

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha diecinueve de
enero de mil novecientos noventa y cinco, dictado dentro del Juicio
de Divorcio Necesario, promovido por _JiesúS- Márquez Becerra en
contra de Sebastiana Vázque_z García, expediente número 1110/94.
Emplácese a Sebastiana Vázquez García por medio de edi_ctos

que se publiquen por tres veces consecutivas en el 'Periódico Oficial

3·2

oc

um
en

del Estado y El Sol de Tulancingo, para que dentro del término legal
de 40 cuarenta días que se contarán a partir del día hábil siguiente
en que aparezca publicado el último de los edictos. en el Periódico
Oficial comparezca ante esta autoridad a dar contestación a la
·demanda instaur:ada en su c_ontra y señale domicilio para oír y recibir
. notificaciones en esta Ciudad; quedando apercibida que en caso de
no-hacerlo así, se declarará presuntivamente _confesa de los hechos
que de la misma deje de contestaryen lo subsecuente se le notificará
por medio de cédula que será fijada en los tableros de este H. Juzgado quedando para tal efecto a su disposición en esta Secretaría
las copias simples de traslado.

Tulancingo de Bravo, Hgo., enero de 1995.-LA C. ACTUARIO.LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-01-95.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

EUSEBIO MARTIN CANO, promueve este Juzgado vía Jurisdicción Voluntaria Diligencias 1nformación Testimonial Ad-perpetuam,
respecto predio rústico denominado LA PRESA. ubicadoenTlacotlapilco del Municipio de Chilcuautla, Hgo. medidas y linderos obran expediente 709/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley y se le concede
un término de 40 días a partir última publicación Periódico Oficial

3-2

Zacualtipán de Angeles, Hgo., diciembre 5 de 1994.-EL C. SECRETARIO.- P.D.D. DAVID CUYAS RETAMA-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-27

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
EDICTO
ROBERTOCARPIO VERA, promueve diligencias de Información
Testimonial Ad-perpetuam, para acreditar derechos de posesión y
propiedad en virtud de Prescripción-positiva respecto de un predJo
rústico denominado "CUATIAPACO" ubica.do en Tlapixhueca del
Municipio de Tianguistengo, Hidalgo y perteneciente-a este Distrito
Judicial, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE; En ·
90.1 O metros y linda con propiedad de Gabriel Pérez Zapata; AL
SUR; En 300.00 metros y linda con Señor Roberto Cárpio Vera; AL
ORIENTE; En 32.00 metros y linda con propiedad de Rufino
Hemández Alarcón; AL PONIENTE; En :300. 00 metros y linda con
propiedad del Señor Gabriel Pérez Zapata, se hace saber a toda
persona crea tener mejor derecho que el promovente lo haga valer
conforme a la Ley dentro del término de 40 días a partir de la última
publicación en el Périódico Oficial. Publíquese por tres veces
consecutivas en los Periódicos el Oficial del Estado y Nuevo Gráfico
de la Ciudad de Pachuca, Hgo., así como en los tableros notificadores
de costumbre.
3-2
Zacualtipán de Angeles, Hgo., diciembre 5 de 1994.- EL C.
SECRETARIO.- P.D.D. DAVID CUYAS RETAMA.- Rúbrica.

Adi;ninistración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-27.
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Por presentada María Dolores Villeda García, con su escrito de
cuenta visto lo solicitado con fundarñento en los artículos
55,57,58,98, 100, del Código de Procedimienlos Familiares el Artículo
625, del Código de Procedimientos Civile!: aplicado supletoriamente
a la Legislación familiar se acuerda:

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido porTomasa Durán Pérez, Endosataria en Procuración de la Señora Josefina Ballesteros Durán, expediente número 137/93.
Se decreta en pública subasta la ventad el bien inmueble embargado ·
y descrito en diligencia de fecha 28 de enero de 1993 consistente en
la Casa ubicada en la CalledeNarciso Mendoza# 11 O, Colonia Morelos de 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 a las 10.00 diez horas del día 22 veintidós de febrero del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$43,500.00 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado.
Publíquense los edictos correspondientes j>ortresveces dentro de
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así
como ,en el tablero notificador de este Juzgado,

3-2
Pachuca, Hgo., enerode 1995.-C. ACTUARIO.-UC. FRANCISCO
CARMONA MONTAÑO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-30.

Administración de Rentas. Derechos Enterados.

gi

um
en

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verrticativo enel local de este H. Juzgado el día 3 tres de marZQ del año en curso, a las 10:00 horas, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Lic. Sabino Ubilla Ramírez en contra de
Juan Paredes Muñoz expediente número 1560/93.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 29 de noviembre de 1993, mil
novecientos noventa y tres, el cual se encuentra ubicado en la Calle
23 B, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias
obran en el expediente.

oc

Será postura legal laquecubradecontado las dos terceras partes
de N$97, 700.00 (NOVENTA Y SIETE MILSETECIENTOS NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3tres veces consecutivas dentro de 9 nueve días en' los lugares públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial, El Sol de Hidalgo.

D

~·5-01-12

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

to

REMATE

2-2

Actopan, Hgo., 10deenerode 1995.-C. ACTUARIO., LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.

di

PACHUCA, HGO.

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la demandada Ana Bertha Alonso Vil leda, al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término concedido para tal efecto ... ;
11. - En tal virtud se tiene por presuntivamente confesa de los hechos
de la demanda instaurada en su contra que dejó de contestar la demandada en este Juicio ... ; 111.-Se abre una dilación probatoria para
las partes de 1Odías hábiles fatales para su ofrecimiento, cuyo térmi_no empezará a transcurrir al día siguiente en que sea notificado
el presente auto ... ; IV.- Notifíquese en lo subsecuente a la C. Ana
Bel1ha Alonso Vil leda por medio de cédula que se fije en los tableros
notificadores de este H. Juzgado ... ; V.-Se ordena la publicación del
contenido del presente auto por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. Notrtíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firma
el C. Licenciado Jorge Antonio Torres Regnier, Juez Civil Y·Familiar
de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Licenciado Agileo
Baños Pérez que autentica y dá fé. Dos firmas ilegibles.

o

REMATE

ad

PACHUCA, HGO.

liz

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

13 de Febrero de 1995.

ta

34

3-2

Pachuca, Hgo., a25de enero de 1995.-EL C. ACTUARIO.-UC.
BLANCA SANCHEZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-27.

PACHUCA, HGO.
REMATE

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado el día 28 veintiocho
de febrero dél año en curso a las 10:00hrs. dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Eduardo García Gómez, en contra de Verónica Hemández Ortíz, expediente número 920/93.

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes embargados
y descritos en diligencia de fecha Scinco de octubre de 1993, consistentes en un predio denominado "ALICIA" Barrio deAmaque en Pachuquilla, Municipio de Mineral de la Reforma, Hgo., ubicado en la
zona predio sub-urbano, cuyas medidas y colindancias obran en autos, con un área total de 1,950 m2y consta de terrenos baldíos, cultivos, hotel y casa-habitación, el cual se le asignó un valor de
N$19,500.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS
00/100 M.N.), el segundo predio de nominado EL CHACON,
Mineral de la Reforma con superficie de 650m2, ubicado en la Carretera Libramiento a Tampico, entre las carreteras Pachuca-Cd. Sahagún y Pachuca-Tulancingo, de uso de suelo agostadero con construcción,alcualseleasignóunvalordeN$252,505.00(DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO NUEVOS PESOS
00/100 M.N.), el tercer predio ubicado en calle C.N.C. Manzana 35
Zona 2, Núm. 11, Colonia Rojo Gómez en Pachuca, Hgo., con servicios públicos, cuyas medidas y colindancias obran en autos y se le
asigna un valor de N$125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras parte
del valor asignado en autos para cada uno de los bienes inmuebles
embargados y referidos al punto 1del presente proveído.
Públíquense loS- edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en los lugares públicos de costumbre en el Periódico
Oficial y El Sol de Hidalgo.

3-2

JUZGADO CML Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
C. MARIA DOLORES VILLEDAGARCIA, promueve Juicio Escrito
Familiar de Alimentos en contra de Ana Bertha Alonso Villeda,
expediente número 910/93.

Pachuca, Hgo., enero23de 1995.-C.ACTUARIO.-UC. BLANCA
SANCHEZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-27
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DE:LEGACION ESTATAL EN HIDALGO
SUBDt:Lc;3,\CION METROPOLITANA.
DEPARTAMENl'O DE TESORERIA
OFICINA i?f\RA COBROS 13-01

o

CONVOCATORIA PARÁ" REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
ARMANDO R'\FAEL GERARDO MIRANDA

REGISTRO PATRONAL:

B70-l 7064-l0

CRC:DITOS:

931018147, 931026408 y 931034718

BIMESTRES:

3/93, 4/93 y 5/93

IMPORTE:

N~

303.79, N$ 316.87, N$ 315.56

BASE DE:L REMATE:

N$

1105,000.00

POSTURA LEGAL:

N$

70,003.50

LUGAR

PACHUCA, HGO., 27 DE ENERO DE 1995

liz

ta

FECHA.:

gi

Y

ad

NOMBRE DE:L DEUDOR:

um
en

to

di

A las 14.00 Hrs., del día 28 de febrero de 1995, se rematará al mejor postor
en el domicilio de la Oficina Para Cobros 13-0l, en Plaza Cons_tituciÓn No. 9
Centro, Pachuca, Hgo., sirviendo de base las cantidades que se mencionan, por
lo que se formula la presente en· base .al Artículo 176 del CÓdigo Fiscal de la.Federación, consistente en: un predio urbano con casa y que se localiza con el lote 5 ubicada en la calle de oráculo No. 100 del Fraccionamiento ElChacón de esta citldad con las siguientes medidas y colindancias: al norte ~
5 .so metros y linda con lote del fraccionamiento, ai sur 5 .so metros y li.rida
con calle oraculo, al este 15.00 metros linda con andador, al oeste 15.00 me
tras y linda con lote del fraccionamiento.
Las personas interesadas en adquirir dicho b1en deberán presentar las Postu-

ras con Certificados de Depósito expedidos por Institución de Cr~dito autori
zada, garantizando el 10% del importe de la base del remate, se admitirán éS
tas hasta las 14.00 Hrs., del día. 27 de febrero de 1995.•.
Los escritos de' postores deberán contener los siguientes datos: Nombre, Na--

cionalidad, Domicilio delpostor y clave del Registro Federal de Contribuyen
tes, s_i se trata de

rsorla.s físicas; tratándose de personas morales el norn-:

D

oc

bre o la razón
cial,
cha de constitución, clave del reg·
o Fe ral decontribuyen
y el, domic l:j.o Social, la cantidad que of zca por los bienes
objeto de emate conforme
lo dispuesto en los ArtÍc os 181 y 182 d l CÓdi
go Fisc
de la Federació •
.
2·2
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a·ei CÓdi

de

deración, por e~
onsideren téner-

de que compare.!:_
señalada para el rema e a que se re--
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. 13 de Febrero de 1995.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

ACTOPAN, HGO.

ACTOPAN, HGO.

REMATE

REMATE

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas.dentro de 9 nue.ve días en el Periódico Oficial del Estado
y en el periódico de mayor circulación de Actopan, Hgo. así como
en los lugares notificadores de este H. Juzgado, así como en los
lugares públicos de costumbre y en el lugar_ donde se encuentra
ubicado el bien embargado, convóquese a Postores.
3•2

Administración de Rentas. Derechos Enterado. 95-01-31.

o

ad

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95·02·01.

di

Actopan, Hgo., enero<le 1995..• EL C. ACTUARIO.-LIC. GANDIDO
VALDEZ H.· Rúbrica.

liz

Será postura legalelquecubradecontado las dos terceras partes
de la cantidad de N$100,000.00 (CIEN MIL NUEVOS PESOS OOf.
100 M.N.), valor pericial señalado en autos, respecto del bien
inmueble embargado mediante diligencia de fecha 3 tres de junio de
1991 mil novecientos noventa y uno.

ta

El próxim~ 8 ocho de marzo de 1995, a las 10:00 horas, se cele·
brará laPrimeraAlmonedade Remate, del presente Juicio, promovido
por el Lic. Miguel Angel Garrido Lazada en contra de Héctor Alamilla
Hernández, expediente 493/91, respecto del bien inmueble
consistente en un predio urbano, ubicado en el poblado de Ca ijada
Chica perteneciente al Municipio de Actopan,-Hgo. el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 130.50, 30.50, 72.00
mis. linda can Amador Zamora y Fabiola Ramírez; Al Sur en 197.00
mts. linda con Callejón de por medio y Augusto Hemández; Al
Oriente 94.50 mts. linda con camino público; Al Poniente.113.00
mts. y linda con Me/esio Hernández.

Que en el expediente número 1083/92, Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Arturo Trujillo Parada y Ma. de los Angeles Trujillo
Fernández vs. Herminio Hemández Jiménez, D_eudor Principal y
Martinianq, Angel y Ladislao, de apellidos HernándezJiménezen s.u
· carácte-r de avales en este Juicio Exp. ya citado. Obra un auto qye
a la letra dice:
"Actopan, Hgo., enero 23 veintitrés de 1995 mil novecientos nov~nta y cinco. Por presentado Arturo Trujillo Parada, con su escrito
de cuenta, visto lo solicttado con fund_amento en el artículo 1411 del
Código de Comercio se acuerda: .-1.- Por hechas las manifestaciones que hace valer. JI.- Se decreta en pública subasta la-venta
del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 5 de
agosto de 1993.111.· Se señalan las 1O:OOhoras del día20de marzo
de 1995, para que tenga verificativo la Prime_ra Almoned_a de
Remate en el local de este H. Juzgado. JV.-Será postura legarla que
cubra decantado las2terceras partes de la cantidad de N$43,000.00
· (CUARENTA Y TRES MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial estimado. V.-Publíquense loS edictos correspondientes por
3 tres veces consecutivas dentro de 9díasen el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo, en la región, así como en los tableros
públicos de costumbre, tableros notificadores del Juzgado y el de
su ubicación del inmueble. VI.· Notifíquese y cúmplase. Así lo
acordó y firma el C. Juez Civil y Familiar que actúa con Secretario
Lic. Ma. de los Angeles Cortés Sánchez que autentica y dá fé. Dos
firmas ilegibles".
3-2
EL C. ACTUARIO.- LIC. CAJ\¡DIDO VALDEZ HERNANDEZ.Rúbrica.

gi

En el cumplimiento al auto de fecha 9 nueve de enero de 1995,
dictado den~ró del Juicio Ejecutivo Mercantil.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

um
en

REMATE
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

De litro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Sabino U billa
Islas, Sab_ino Ubllla Ramírez, Juan .CarloS Morales Arce, José Senancio Hernández Hernández, Endosatarios en Procuración de
BANCOMER S.A., en contrá de Bulfrano Reséndiz Franco y Pedro
Reséndi¡ Fr¡rnco, expediente número 1571/93.

oc

_Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble, consistente en casa número 103, Calle Aridador 1O, Manzana 15, Lote
19, denominado La Presa, ubicado en Ciudad Sahagún, Hgo.,
cuyas medidas y colindancias obran en autos.
Se señalan las 10.00 diez horas deldía24veinticuatro de febrero
de 1995, para que tenga verificativo la Segunda· Almoneda de
Remate, Convocándose postores para tal efecto.

D

Será postura legal la que cubra de cot'!ta.d9 las dos terceras partes
de N$52,000.00 (CINCUENTA Y DOS MIL NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado, con rebaja del 20%.
Fíjense los edictos correspondientes portres veces consecutivas
dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado, So! de Hidalgo y tablero notificador de este H. Juzgado, así como lugar de
ubicación del inmueble.
3 _2
EL C. ACTUARIO.· LIC. FRANCISCO CARMONA MONTAÑO.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-31.

TULANCINGO, HGO.
REMATE
En el Juicio Sumario Hipotecario No. 1324/92, promovido por
Rafael Rojas Cravioto en contra de Esteban Chávez Mejía por el
cobro de pesos y otras prestaciones se señalaron las diez horas del
día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, para
la celebración de la audiéncia de remate, en la cual -en pública
subasta y en Primera Almoneda, ·se rematará el siguiente bien
inmueble: un predio urbano con construcciones ubicado en la Calle
Sin Nambre en El Pedregal de San José, Municipio de Santiago
Tulantepec, Hidalgo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y el Comercio de este Distr~o Judicial bajo el número 547, del Tomo
92 de la Sección Primera de fecha 13 de agosto de 1976, con las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 20.00 mts. linda con
María del Pilar Manilla; Al Sur en 20.00 mts. linda con Calle Sin
Nombre; Al Oriente en 50.00 mts. linda con Calle Sin Nombre; Al
Poniente en 50.00 mts. linda con Esteban Chávez, con una superficie
aproximada de 1,000.00 metros cuadrados. Será postura legal la
que cubra de contado las dos terceras partes de N$150,000.00
(CIENTO CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial estimado en autos·.
Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial

y El Sol de Tulancingo, así como los tableros notificadores, lugares
de costumbre y ubicación del inmueble, portres veces consecutivas
de siete en siete -días.
3·2
Tulancingo de Bravo, Hgo., enero de 1995.- LAC: ACTUARIO.U C. MA. ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-02.
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Hidalgo que se editan en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo Y
lugares públicos de costumbre.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

3-1
Huejutla, Hgo., a 27 de enero de 1995.-EL C. ACTUAR!O.-LIC.
NELSON GONZALEZ RIC~DL-Rúbrica.

EDICTO
MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, promueve en este Juzgado
en la víade Ju_risdicción Voluntaria, diligencias de Información Testimonial Ad~perpetuam, respecto de un predio urbano ubicado en
Prolongación Pallaíes No. 3de esta Ciudad, medidas ycolindancias
obran en expediente número 549/94.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-06.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejercite conforme a la-Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir de la últi1_11a ·publicación en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo Regional.

3-1
lxmiquilpan, Hgo., 2defebrero de 1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC ..
RAMIRO BAZAN RICARDL- Rúbrica.

o

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Francisco Ramírez
Gonzálezvs. Miguel y Joel Gonz~lez López y María de Jesús López
de Luna Vda. de González, Exp. No. 1324/993.

ad

Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo de Pachuca, Hgo.

REMATE

Se decreta en pública subasta en Tercera Almoneda de Remate,
del bien embargado a la parte derilandada y cLlya descripción medidas y colindancias obran en autos.
--

liz

Se convocan postores para la Tercera Almoneda de Remate, que
tendrá ver~icativo en el local de este H. Juzgado a las 10.30 horas
del día 28 veintiocho de-febrero del año en curso, la cual será sin sujeción- a tipo.

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-03.

ACTOPAN, HGO.

gi

Publíquense edictos portreS veces consecutivas dentro.de nueve
días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, así como en
los lugares de ubicación del inmueble y en los tableros no@cadores
de este H. Juzgado.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

La ubicación del inmueble a remate se encuentra ubicado como
EstabloNo. 121, de la Manzana B-Adel Complejo Industrial Tizayuca, Hgo.

di

ARTURO HERNANDEZ CASTRO, promueve un Juicio Sucesorio
1ntestamentario a bienes de _María Lo reto o Eloísa Paredes Castro,
expediente número 4/95,,por auto 19 de enero del año en curso con
base .en el artículo 793, del Código de Procedimientos CivHes se
ordenó se pubHquen por des veces·cons_ecutivas-en _el Periódico
Oficial del Estado así como en los lugares públicos de costumbre
edictos convocandci personas que se estimen con mejor o igual
derecho a heredar dentro del presente Juicio y en caso de que se
considere así, se presenten en un plazo legal de 40 días a partir de
la última publicación ante este H. Juzgado para que manifiesten lo
que a su derecho convenga.

EL C. ACTUARIO . -LIC. LAURA E CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.

to

um
en

2-1

Actópan, Hgo., 30deenerode 1995.-C. ACTUARIO.- LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-03 .

3-1

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-03.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA,.HGO.
REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Nicolás Anguiano
Silva en contra de Efrén Suárez Munguía y Angela Hernández de
Suárez, expediente número 892/92.

oc

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

REMATE

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes tnrriuebles
ubicados en local 57 de la Central de Abastos de esta Ciudad y otro
ubicado en la Central de_ Abastos, cuyas medidas y colindancias
obran en autos del expediente. -

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado el día2dosde marzo
de 1995, mil novecientos noventa y cinco a las 11 :00 horas, Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Edgar Santos Rivera Sánchez,
en contra del Simplicio Martínez Hernández, expediente número
391/993.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado señalándose las
10:00 diez horas del día 9 nueve de marzo para que tenga verrticativo. Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de N$95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL NUEVOS PESOSOO/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Se decreta en pública subasta la venta de predio urbano ubicado en la Privada Juan José Rossell de la Calle Niños Héroes del Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, medidas y colindáncias
obffin en el expediente.

Publí~uensé-los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, ·Sol
de Hidalgo, así como en los lugares públicos de costumbre.

D

HUEJUTLA, HGO.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$26,391.50 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA YUN NUEVOS PESOS 50/100 M:N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por3veces consecutivas
dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de

3-1
Pachuca, Hgo., febrero de 1995.- LA C. ACTUARIO.- LIC. ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-02-07
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO SEGUNDO MIXTO MENOR

ATOTONILCO EL GRANDE HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO.

EDICTO

En el Juicio Ordinario Civil, promovido por el Licenciado IGNACIO
ANTONIO OTAMENDI RAMIREZ, Apoderado Legal de ALICIA DEL
CARMEN SERRANO ESPINOSA, expediente número 55/94, se
dictó una sentencia con fecha 17deenerode1995que en sus puntos
resolutivos dice: "PRIMERO.- Lasuscrttaes competente para conocery resolver del presente asunto; SEGUNDO.-Procedió la vía Ordinaria Civil intentada; TERCERO. - La actoraAliciadel Carmen Serrano Espinosa probó su acción de prescripción positiva adquisitiva, no
así lo reclamado en su inciso A) de prestaciones por loquese absuelve a los demandados de esta prestación; CUATRO. - Los demandados Leoncio y Leopoldo de apellidos Luna Hemández no opusieron
excepciones siguiéndose el Juicio en su rebeldía; QUINTO.- En
consecuencia, se declara que Alicia del Carmen Serrano Espinosa,
en virtud de la posesión prescriptiva adquisttiva, se ha convertido en
propietaria del Lote número IV de la Fracción Segunda del Rancho
denominado "BERMUDEZ", ubicado en la Rancheña del mismo
nombre en el Municipio de Huasca de OcamJio, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias quedaron descritas en el cuerpo de la presente
resolución; SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente reso-

LIC. JAIME MARTIN CARRILLOTREJO en contra de Organización
Gremial Nacional Pro-Fondo de Retiro S. C., dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente número 281/994.

o

Toda vez de que se desconoce el domicilio o paradero del deudor,
es por Jo que requiérase por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial y por medio de cédula.que se fije en los lugares públicos de
costumbre, requerimiento que surtirá sus efectos dentro de 8 ocho
días contados a partir de la publicación de los edictos correspondientes
en la inteligencia de que una vez substanceadoque sea se procederá
al embargo.
3-2

ad

Pachuca, Hgo., 5de enero de 1995.-C. ACTUARIO.-LIC. LETICIA
PELCASTRE VELAZQUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-30.

liz

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.

lución, previos los trámites de Ley, mándese inscribir el inmueble ob-

ta

EDICTO

SR. ANTONIO MEJIA BARREIRO.
DONDE SE ENCUENTRE.

gi

Que en el expediente número-_1588/993, relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Maura Ocampo Vega, en contra de
Antonio Mejía Barreiro, se ordenó por sentencia definitiva dictada
con fecha primero de febrero del año en curso y con base en el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la LegislaciónAdjetiva Familiar publicarse los puntos resolutivos de
dicha sentencia por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado sléndo los siguientes:

di

jeto de este Juicio a nombre de Alicia del Carmen Serrano Espinoza
en el Registro Público de la Propiedad cancelándose en consecuencia la inscripción del mismo que se encuentra a nombre de Leoncio
y Leopoldo de apellidos Luna Hernández, bajo el número 35, a fojas
31 frente y vuelta y 32frente, de la Sección Tercera del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial; SEPTI MO.- No se hace
especial condena en costas en esta instancia; OCTAVO. - Publíquese
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado los RUntos
resolutivos de esta sentencia; NOVENO.- Notifíquese y cúmplase.
Así los resolvió y firma la C. Licenciada Angelina R. Bulos Islas, Juez
de Primern 1nstancia de este Distrito ·Judicial que actúa con Secretario que dá fé.

to

- 2-2

Atotonilco el Grande, Hgo., 20 de enero de 1995.-ELACTUARIO.C. LIC. EUZABETH HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

um
en

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-27

PRIMERO.- Procedió la vía escrita intentada.

SEGUNDO.- La actora Maura Ocampo Vega probó su acción y
el demandado Antonio Mejía Barreíro, no opuso excepciones siguiéndose este Juicio en su rebeldía.
TERCERO.- En consecuencia, se declara la disolución del vínculo conyugal que une a Maura OcampO Vega y Antonio Mejía Barreiro según acta de matrimonio número 106, que obra a fojas 106,
del libro número Uno, levantada con fecha veintitrés de junio de mil
novecientos noventa, ante el C. Oficial del Registro del Estado Familiar de Tepeapulco, Hidalgo, quedando ambas partes en aptitud de
contraer un nuevo matrimonio.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA, HGO.
EDICTO

oc

C. ARTURO AQUINO ARENAS y VICTORICO AQUINO BURGOS, promueven Juicio Sucesorio 1ntestamentario a bienes de los
señores Alberto y Lino de apellidos Aquino Arenas, expediente nú·
mero 514/994.

D

Se hacesabera toda persona el fallecimiento sin testar de los Señores Alberto y Lino de apellidos Aquino Arenas, así como la radicación y trámite de este Juicio en este Juzgado denunciado por Arturo Aquino Arenas y Victorico Aquino Burgos, para que si existe
persona alguna con_ igual o mejor derecho a heredar, se presente
ante este Juzgado a hacer valer sus derechos, concediéndole un
término de 40 días a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
·

Publíquese por dos veces consecutivas de ocho en ocho días en
el Periódico Oficial del Estado en el lugar del fallecimiento de los autores de la presente sucesión y lugares públicos de costumbre.

2-2
Huejutla, Hgo., a 24 de enero de 1995.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
NELSON GONZALEZ RICARDl.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-31.

CUAR_TO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia para el
debido cumplimiento a lo previsto por los artículos 126 y 431 del Código F.3.miliar, con los insertos necesarios gírese atento oficio al Oficial del Registro del Estado Familiar de Tepeapulco, Hidalgo, para
que l€vante el acta de divorcio correspondiente.
QUINTO.:- No se hace especial condena en costas en esta
instancia.
SEXTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación Adjetiva Familiar, publíquense los puntos resolutivos de esta
sentencia por dos veces consecutivas en el .Periódico Oficial del
Estado.
SEPTIMO.- Notifíquese y cúmplase.

Así definitivamente lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Fam·11iarde este Distrito
Judicial de Apan, Hidalgo, Lic. Fernando González Ricardi, que actúa con Secretario- de Acuerdos Lic. Alberto Méndez Llaca que
autentica, firma para constancia ydá fé. Doyfé. - Dos firmas ilegibles.
Srio.
Lo que notifico a Usted para efectos legales.

2-1

Apan, Hg~., 2defebrer9de 1995.-C.ACTUARIO.-LIC. MARI CELA
SOSA OCANA.- Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterá.dos. 95-02-08.
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Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y el Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hidal-

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

~-

REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Sabino Ubilla Islas,
Lic. Sabino.Ubilla Ramírezy Otros Vs. Pedro Reséndiz Franco, expediente No. 1961/993.

3-3

Molango, Hgo., a9deenerode 1995.-ELSECRETARIO.-C. LIC.
TOMAS LUIS BAUTISTA PEREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-23

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes que fueron
embalgados a la parte demandada y cuya descripción obra en diligencia-de embargo, así como medidas-y colindancias.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

_Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:15 horas del
· día 24 de febrero del año en curso.

REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Pat(iciaH. García
Prado en contra de Martha Baltierra Ortega, expediente número
1010/92.

o

Será postura legal laque cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$57,000.00 {CINCUENTA Y SIETE MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.).

PACHUCA, HGO.

gi

ta

liz

ad

Se dec(eta en pública subasta la venta del bien inmueble, ubicado
en L-25, Manzana A, Calle Hidalgo número 102, Colonla.Venustiano
Publíquense edictos por tres veces consecutivas dentro de nueve
Carranza, Ciudad, cu'yas medidas y colindancias obf~ én autos de_I
días en el Periódico Oficial del Estado así como en El Sol de Hidalgo,
expediente. Se convocan postore:s para la Prime!'3 Almoneda de
en los lugares de ubicación del bien inmueble y en los tableros notifi- - Remate, que tendrá ·verificativo en el local de ,.este H. Juzgado'.
cadores de este H. Juzgado.
señalándose las 12:00 doce horas del día 1 Odiez d9 mari:o del afld
en curso.
El bien inmueble se encuentra ubicado en Andador 10, No. 105,
Lote 21 del Fraccionamiento Morelos de Ciudad Sahagún, Hgo.
Será postura legal la que cubra de contado las dos ierc;e(as partes
3.3 de N$140,400.00 (CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos,
EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.- RúPublíquense' lo~-- edictos correspqndientes, p.Or':-tres· véce~:
brica.
. consecutivas dentro·de nueve días, en el Periódicooti·cial del E_sta~o
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-20
de Hidalgo y Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de
costumbie.
·
.·

Pachuca, Hgo., ·febrero 7 de 1995.- LA C: ACT.UARIO.- LIÓ.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
.

TIZAYUCA; HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95~02·08.

to

REMATE

3. 1
.

di

JUZGADO MIXTO DE.PRIMERA INSTANCIA

oc

um
en

ROSALINA CERON GUTIERREZ, promueve Juicio Ejecutivo
Mercantil, en contra de Raul RamírezAlvarez, expediente No. 389/
93, decretándose venta pública subasta bien inmueble embargado
descr~odiligencia 28 de abril de 1991, convocándose postores Primera Almoneda de Remate tendrá vertticativo local del Juzgado a
las 12:00 horas del día 17 de febrero de 1995, será postura legal
la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
N$43,065.00 (CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y. CINCO
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.} valor pericial estimado, publíquense
edictos tres veces consecutivas dentro de_nueve días lugares públicos de costumbre, lugar ubicación inmueble, Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo, bien inmueble ubicado Calle Quetzalcóatl,
esquina Tecatlipoca, Colonia Aquiles Serdán, Pachuca, Hgo.

3.3

Tizayuca, Hgo., a 16de enero de 1995.-EL C. ACTUARIO.· LIC.
JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ.- Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-01-18.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO
MARCOS FELIPE VIDAL BETANCOURT, promueve ante este
Juzgado en la vía de Jurisdicción Voluntaria sobre información Testimonial, respecto de un predio urbano denominado CASA y SOLAR,
ubicado en El Barrio de Tlala, Municipiq de Calnali, Hidalgo, medidas
y colindancias obran en el expediente -número 259/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el promovente para que lo ejercfte conforme a la Ley, concediéndole ·un
término de 40 días a partir de la última publicación que se:-realice en
el Periódico Oficial del Gobiernó del Estado.

JUZGADO UNICO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Que en los autos del Juicio de Divorcio Necesarip 1 promovido pdt
Gilberto Ramón Sánchez Ramírez en contra de Virginia Angeles Luna, expediente numero 377/92, obra un auto que a la letra dice:
"Pachuca, Hidalgo, a 7 siete de noviembre de 1994, mil novecientos noventa·y cuatro. Por presentado Gilberto Ramón Sánchez Aamírez, consuescritodecuentay anexo que acamparía, visto lo solicitado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57,91,92 y 100
del Código de Procedimientos Familiares en viQor, así como el artículo 627del Código de Procedimientos Civiles en aplicación suplementaria a la Legislación Familiar, se acuerda: l.- Visto el esta9o procesal
que guardan los_presentes autos y toda vez que ha transcurrido el
término concedido a la demandada para que diera contestación a-la
demanda instaurada en su contra, sin que lo haya heqho, se. le
declara rebeldía y se le tiene como presuntivaménte co_nfesa de los
hechos que de la misma dejó de contestar. 11.- En consecuencia se
abre un término de-1 Odíez día:s hábiles fatales a-las partes para que
ofrezcan sus corre$p:::>ndientes pruebas. 111.- En lo su~ecuente
notifíquese a la dem'andada por medio de cédula que se fije en lo~
tableros notificadores. IV.- Publíquese el presente proveído pardos
veces consecutivas en el Penódico Oficia! yen El Solde Hidalgo. V.Notifíquese y cúmplase. Asilo aco(dó y firmó la C. Juez de lo Familiar
Lic. Ofelia González Hemández, que actúa con Secretario que
autoriza y dá fé. Dos firmas ilegibles",

2. 1
Pachuca, Hgo., febrero 8de1995.-C. ACTUARIO.· LIC. ROBERTO CORNEJO PEREZ.- Rúbrica.

Administración-de Rentas. Derechos- Enterados. 95.:.02,..08. _-
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

D I

C T O

ad

E

o

DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
SUBDELEGACION METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
OFICINA PARA COBROS 13-01

di

gi

ta

liz

El Instituto Mexicano del seguro social, Subdelegacic5n Metropolitana, a través de la Oficina Para cobros 13-01, dá a conocer al patrc5n JUAN LOPEZ JIMENEZ, registro patronal S07-10096-19, por cuotas obrero patronales no pagadas oportunamente; LA COMUNICACION DE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, de un bien inmueble de su propiedad consistente en: un predio
urbano con construccic5n sin nombre ubicado en San Agustín Tlaxiaca, - Cuartel No. 2, con las siguientes medidas y colindancias; al norte 10.00
metros y linda con Aurora LÓpez, al Sur 10.30 metros linda con calle ~
pÚblica, al oriente 36.00 mts. linda con Daniel Ordaz, al Poniente ~~
37.00 mts. linda con Aurora LÓpez, con una superficie total de 370.48 metros cuadrados.
Dicho bien fue valuado en la cantidad de N$149,200.00 (CIENTO CUARENTAy NUEVE NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), no obstante la mora dada al ddeudo fiscal, esta Autoridad le exhorta para que en un término no mayor de ~
diez días-hábiles contados a partir,de la Última publicacic5n del presen
te, comparezca a-la Oficina Para Cobros, sita en Plaza Constitucic5n
9 centra, Pachuca, Hgo., a regularizar su adeuda, caso contrario se con
tinuará con el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta sus Últi
mas consecuencias.

um
en

to

No:

Sirven de fundamento legal los Artículos 134 fraccic5n IV, 140 y 175 del
cc5digo Fiscal de la Federación.

D

oc

Publí9uese el presente Edicto por tres veces consecutivas en los luga~
res públicos de costumbre, PerÍodico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo.
3-3
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