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I. INFORMACION GENERAL  

i. Glosario de Términos y Definiciones 

 

Salvo que se especifique lo contrario o si el contexto así lo requiere: 

 Las referencias contenidas en este informe anual al “Consorcio Aristos”, Emisora, “Nuestra 

empresa”, “La empresa”, “Compañía”, “Grupo”, “el Grupo”, son sinónimos de  Consorcio 

Aristos y Compañías subsidiarias.  

 Las menciones contenidas en este informe anual a “Consorcio Aristos”, se refieren al 

negocio de adquisición, enajenación, construcción, arrendamiento, administración, 

comisión y demás actividades industriales, que a la fecha maneja la empresa. 

 Las menciones contenidas en este informe anual a “las subsidiarias de Consorcio Aristos” 

se refieren a las empresas del grupo dedicadas a las actividades señaladas en el punto 

anterior. 

 Las referencias al “Sector Industrial” corresponden a la actividad de transformación del 

concreto, construcción e instalación de equipos y artículos de acero elaborados e 

instalados por las empresas TEPSA y PRESFORZA,  fundamentalmente para el sector 

eléctrico y de la construcción. 

 Las referencias al “Sector Construcción” corresponden a la actividad de construcción de 

puentes, caminos, edificios, viviendas y todo tipo de edificaciones civiles, eléctricas y 

electromecánicas, realizadas por la empresa Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 

 Las referencias al “Sector Servicios”, corresponden a la actividad de rellenos sanitarios, 

realizada por la empresa Rellenos Sanitarios RESA, S. A. de C. V.  

 “Segmento o Sector”,  es un área de desarrollo de actividades específicas.  

 SEDURBECOP, se refiere a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

dependencia del gobierno del estado de Puebla comprometida con acciones para 

beneficio de la ciudadanía, y que desarrolla obras de infraestructura y equipamiento 

urbano en la entidad.  

 El término “TEPSA”, se refiere a Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V., 

empresa que se dedica a la fabricación de productos estructurales relacionados con la 

transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica.   

 El término “ALFA” se refiere a la empresa Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., 

empresa dedicada a la prestación de servicios de construcción en general. 

 El término “RELLENOS SANITARIOS”, se refiere a la empresa Rellenos Sanitarios RESA, 

S. A. de C. V. dedicada al manejo de desechos sólidos. 

 El término “PRESFORZA”, se refiere a la empresa Presforza, S.A. de C.V. empresa 

dedicada a la trasformación del concreto. 
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 C.T.M. se refiere a la  Confederación de Trabajadores de México 

 C.F.E.  se refiere a la Comisión Federal de Electricidad.  

 CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 CINIF, Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera. 

 CIS, Centro de Integral de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla.  

 LAPEM, Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales de La Comisión Federal de 

Electricidad 

 S.C.T. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 S.H.C.P. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

A continuación se definen los términos técnicos más usuales, relacionados con la 

operación de las empresas: 

 

 Anclas para Postes, son los elementos de fijación del poste, ahogados en la base de 

cimentación. 

 Anuncios espectaculares, estructura fabricada en acero que sirve para colocar los 

anuncios de los clientes en las carreteras o edificios. 

 AP, Asociación público-privada.  

 Arrendamiento, otorgamiento del uso o goce de un bien mueble. 

 Arriostradas, son las torres cuando están rígidas o tienen estabilidad en la estructura 

mediante el uso de elementos que impidan el desplazamiento o deformación de la misma. 

 Asfalto, sustancia de color negro que constituye la fracción más pesada del petróleo crudo 

y que se utiliza mezclado con arena o gravilla para pavimentar caminos y carreteras. 

 Atiezadores, elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro 

elemento sometido a carga o empujes. 

 Bastidores, estructura fabricada de acero que sirve de base para ensamblar las casetas 

telefónicas. 

 Biogas, gas compuesto básicamente de gas metano,  dióxido de carbono, nitrógeno y 

oxígeno. 

 Bonos de carbono, es una unidad de medida en m³ de gases de efecto invernadero que 

tiene un valor en euros y se cotiza según el mercado. 

 Brazos para Postes, es la parte complementaria del poste de alumbrado que soporta la 

luminaria.  

 Cabezales, es el elemento de unión de las columnas y soporte de las trabes 

prefabricadas.  

 Cajas de volteo, estructura de forma rectangular y hueca que sirve para transportar 

material como arena, grava, tierra, etc. 
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 CAC. Carbon Arc Cutting Air (Corte con electrodo de carbón y arco aire) 

 Capital Humano, Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades que poseen  las 

personas, que las capacitan para realizar labores productivas, con distintos grados de 

complejidad y especialización.  

 Carpeta asfáltica, capa de asfalto. 

 Carros Góndola, camiones de carga grandes de materiales y agregados, similares a 

trailers, pueden cargar 24 m
3
. 

 Celda, Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compactan los 

residuos durante el día para cubrirlos totalmente al final del mismo. 

 Cimentación, es la parte de la estructura que está en contacto con el terreno natural. 

 CNC, Control numérico computarizado. 

 Composta, material que se pudre, como la hojarasca, desperdicios de comida, estiércol, 

plumas, yerba o pasto, etc. 

 CP. Complejo petroquímico. 

 Concreto reforzado-armado, es el concreto reforzado con  varillas. 

 Contratista, es una empresa que participa en licitaciones públicas o privadas para 

obtención de contratos de obra.  

 Contrato de obra, pacto o convenio que dura hasta la finalización de un trabajo 

determinado. 

 Contenedores, depósitos metálicos para transporte o almacenamiento.  

 Desecho sólido, material que ha sido desechado o ha terminado la vida útil de su uso, 

constituyen desechos no peligrosos o infecto contagiosos que se generan en casas 

habitación e industrias. 

 Diablos de carga,  Estructura fabricada de acero en diversas formas y tamaños que sirve 

para transportar material o equipos, cuenta con ruedas y manubrios para su fácil 

transporte. 

 Dióxido de carbono, es incoloro, más pesado que el aire, no es inflamable, es peligroso en 

concentraciones del 10% puede causar envenenamiento. 

 Dossier, es un documento escrito, en soporte físico o en versión digital, que presenta 

información acerca de uno o varios aspectos de una institución, ya sea esta de carácter 

público o privado. 

 Dovela, es un elemento constructivo que conforma un arco y que puede ser de diferentes 

materiales, como ladrillo o piedra. Actualmente se elaboran en hormigón armado o 

pretensado. 

 Estribos, se utilizan en la construcción de puentes, es el elemento final de concreto 

reforzado de un terraplén para el inicio de un puente vehicular.  

 FONAES, Fomento Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad. 
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 FICEP Y GEKA, Es la marca de las máquinas de control numérico computarizado utilizada 

para hacer perforaciones exactas y en serie. 

 Gases de efecto invernadero, son gases que genera la descomposición de la basura;  son 

el gas metano y el dióxido de carbono, cuando estos llegan a la atmosfera provocan 

calentamiento en ella. 

 Geo membrana, material plástico que evita el escape de líquidos al subsuelo. 

 Gas metano,- gas incoloro, más ligero que el aire, es altamente explosivo. 

 Geo textil, material de tela que se utiliza para la cubierta de la basura en su confinamiento 

final. 

 GMAW, Gas Metal Arc Welding (Soldadura con arco protegido con gas) 

 Grava cementada, compuesto de agregados de roca volcánica y material arenoso, que se 

utiliza como  sub-base para una estructura de pavimento.  

 Grava controlada, compuesto de agregados de roca volcánica y material arenoso, que se 

utiliza como base para una estructura de pavimento.  

 Herrajes, son accesorios complementarios para las estructuras metálicas.  

 Inmersión en caliente, es un proceso industrial por medio del cual se protege contra la 

corrosión a todo tipo de productos de hierro o acero. 

 Instalación electromecánica, instalación mecánica, alimentada en forma eléctrica.  

 Izaje, levantar las estructuras para colocarlas en un lugar específico de la construcción. 

 Llave en mano, son proyectos, en lo que el contratista es responsable del diseño y 

ejecución, sin que el contratante intervenga.  

 Línea Pailería, es un proceso en el que se trabaja todo lo referente a los postes. 

 Lixiviados, líquido que se genera a partir de la descomposición de la basura. 

 Laguna de lixiviados, es una laguna fabricada para la evaporación de los líquidos 

generados en la descomposición de la basura. 

 Losas de rodamiento, parte superficial de la estructura vehicular y de apoyo directo del 

tráfico sobre una obra.  

 Losas de entrepiso, elementos de concreto reforzado, que separan los niveles de una 

construcción. 

 MAG, Metal – ArcAcitve; Microalambre con gas activo.  

 Material de banco, es un depósito natural de material con ciertas características 

específicas para construcción.  

 Materiales para construcción, arena, grava, cemento y acero. 

 Materiales pétreos, materiales directos para la construcción arena, grava y cemento. 

 Matrices, juego de herramentales que se utilizan para el proceso de punzonado, en 

conjunto con los punzones. 

 Microalambre, presentación de soldadura. 
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 Mina, lugar físico con características lineales sobre el nivel de la tierra de la que se 

extraen los materiales pétreos. 

 MIG, Metal-ArcInert; microalambre con gas inerte 

 Muros de contención, muros laterales que soportan los esfuerzos de los materiales que 

conforman un terraplén. 

 OFC: Oxi Fuel Gas Cutting (Corte con oxiacetileno) 

 PAC: Plasma Arc Cutting (Corte con plasma) 

 Parapeto, es una protección física para la circulación vehicular, ahora se usan de placa o 

de tubo.  

 Plataforma, son elementos complementarios para vehículos de transportación.  

 Plataformas, estructura fabricada en acero que tiene como fin el de soportar alguna carga. 

 Pavimento, concreto asfáltico o hidráulico, con el que se construye una superficie de 

rodamiento.  

 Pidiregas, son proyectos de gran magnitud con duración a largo plazo, que pueden ser  de 

3 años o más, los licita generalmente la CFE y el licitante ganador está obligado a 

desarrollar el proyecto llave en mano, así como el financiamiento en su gran mayoría al 

100%.  

 Pilotes prefabricados, estructuras de cemento elaboradas fuera del terreno y utilizadas 

para la cimentación profunda de estructuras.  

 Pilotes colados o pilas, estructuras de cemento coladas en el propio sitio de instalación y 

utilizadas para la cimentación.  

 PPS, Proyecto para prestación de servicios.  

 Postes para trasmisión de energía, estructura de acero de forma circular fabricada en 

diferentes tamaños y tipos, que tiene como fin, el de cargar los cables por donde se lleva 

la energía eléctrica a los consumidores. 

 Proyecto topográfico, levantamiento físico, de las características de un terreno, 

fundamentalmente por lo que se refiere a sus medidas.  

 Proyecto geodésico, estudio de las características de los materiales que integran el suelo. 

 Puentes atirantados, es el tablero que está suspendido de uno o varios pilones centrales 

mediante obenques (cables gruesos que lo sostienen). 

 Puentes peatonales, Estructura que se fabrica en acero y que se coloca por arriba de una 

calle o carretera con transito intenso y puedan atravesar con seguridad las personas sin 

sufrir algún percance. 

 Punzones, juego de herramentales que se utilizan para el proceso de punzonado, en 

conjunto con las matrices. 

 Rellenos sanitarios, Lugar en donde se depositan los desechos no peligrosos de las 

ciudades o poblaciones, utilizando métodos anticontaminantes. 
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 Renta, contraprestación que se pacta en el contrato de arrendamiento. 

 SAW: Submerged Arc Welding (Soldadura con arco sumergido). 

 Sistema de gestión de calidad, conjunto de elementos mutuamente relacionados o q 

interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos para 

dirigir y controlar a una organización con respecto a la calidad 

 SMAW, Shield Metal Arc Welding (Soldadura con arco protegido) 

 Subestaciones eléctricas, estructura que se fabrica en acero en diferentes tipos y 

tamaños,  que tiene como fin, el de recibir y convertir la energía eléctrica en un solo lugar 

y  enviarlo a los consumidores finales.  

 Teleférico, Sistema de transporte consistente en cabinas suspendidas de un cable de 

tracción, que se utiliza para salvar grandes diferencias de altitud. 

 Tepetate, capa terrestre caliza y dura, se emplea en revestimientos de carreteras y 

fabricación de bloques para paredes. 

 Torres de transmisión, estructuras fabricadas en acero de diferentes tipos y tamaños,  

cuyo objetivo es el soportar cables y equipos, que se utilizan para llevar energía eléctrica a 

los consumidores finales.  

 Trazo y nivelación, es la actividad  inicial de una obra, con el objetivo de marcar y trazar la 

estructura que se va a realizar. Constituyen los trabajos preliminares de topografía para 

cualquier tipo de obra.  

 Trabe cajón, losa superior que sirve de cordón de la trabe 

 Trabes prefabricadas, elementos prefabricados que sirven para cubrir claros, así como 

para el apoyo de la superestructura de una obra.  

 Terraplén, serie de capas de material para alcanzar un nivel de proyecto, por ejemplo, un 

puente.  

 Zapatas, es lo que une a los pilotes, la zapata es la cimentación superficial y se usa para 

edificios, casas habitación, etc. 
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ii. Resumen Ejecutivo 

 

La información contenida en este documento, tiene como objetivo informar sobre las 

empresas que integran el consorcio Aristos, S. A. B. de C. V., incluyendo los resultados obtenidos 

durante el pasado año de 2014. 

 

 Considerando los cambios que viene experimentando la economía mundial, se ha asumido el 

compromiso de utilizar de la mejor manera, las herramientas y recursos con que se cuenta, para 

enfrentar y superar los retos que dicha situación presenta a las empresas, con una visión prospectiva. 

 

 La situación económica del país, ha sido un reto permanente para las empresas y ha 

generado expectativas por parte de la comunidad de los negocios y en particular sobre las grandes 

empresas como la nuestra que seguramente se verán afectadas por las reformas gubernamentales de 

las que veremos resultados a mediano y largo plazo. En este contexto se debe aprovechar la 

capacidad instalada para beneficiarnos de la situación expectante de los mercados, y de la 

oportunidad de contribuir al desarrollo de la sociedad con nuestro esfuerzo corporativo. 

 

 Los positivos resultados obtenidos en 2014 por el Consolidado, muestran de manera clara que 

los compromisos asumidos por Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V., a través de la implementación de 

adecuados objetivos de crecimiento y participación comunitaria, se han cumplido de acuerdo a las 

expectativas planteadas. 

 

Del compromiso con la responsabilidad social inherente al empresario depende en gran 

medida la seguridad de que se trabajará en beneficio de la misma y de nuestros inversionistas. 

 

Durante el 2014, el personal de Consorcio Aristos, Sociedad Anónima Bursátil, de Capital 

Variable, ha contribuido plenamente en el desarrollo de los proyectos del mismo, afianzando la 

posibilidad de mejores expectativas, para todos aquellos interesados en la empresa. 

 

En las diferentes áreas que integran nuestro grupo, se ha observado un adecuado 

desempeño, de las empresas que lo conforman, debido principalmente  a la optimización en el manejo 

de los recursos propios y a la utilización óptima de los créditos que se han manejado. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de las cifras relevantes obtenidas por el 

Consorcio en el ejercicio de 2014, comparado con los dos años anteriores: 

 

Cifras relevantes 

(Miles de pesos) 

Concepto 2014 2013 2012 

Ingresos totales 1,125,253 412,641 688,961 

Utilidad de operación 102,392 34,557 91,825 

Utilidad neta 74,525 27,265 69,616 

Inversión en activos 3,199,349 5,796,567 2,470,524 

Pasivo total/Activo total 0.36 0.60 0.36 

Pasivo total/Capital contable 0.57 1.49 0.56 

 

 

Los ingresos totales del ejercicio se incrementaron sustancialmente, sobre todo en el 

segmento industrial, debido a la participación en obras de construcción importantes, llevadas a cabo 

en diferentes entidades, como son el estado de Veracruz y el estado de México, que también han 

beneficiado  al sector de la construcción, que observa un importante crecimiento. Los principales 

cambios en las inversiones en activos, se deben básicamente a la capitalización del proyecto del 

Centro Integral de Servicios del estado de Puebla, y a inversiones en activos relacionados con la 

construcción del teleférico en Ecatepec, estado de México, independientemente del crecimiento 

normal en equipo productivo que incrementa la infraestructura de las empresas para enfrentar nuevos 

proyectos. La inclusión de la empresa Rellenos Sanitarios RESA incidirá a mediano plazo en el 

incremento de los ingresos, así como la ya implementada ampliación en el sector industrial en la 

actividad de estructuras presforzadas. 

 

Los costos directos se incrementaron, básicamente por la participación en nuevas obras como 

las señaladas en el párrafo anterior. 

 

Los gastos de operación por su parte, observaron una disminución derivada del 

mantenimiento de las políticas de control de los mismos.  

 

En conclusión, se observa que la utilidad neta aumentó en números absolutos, y se mantuvo 

prácticamente en el mismo porcentaje de la misma en relación a los ingresos, manteniéndose un 

resultado positivo que vendrá al alza, conforme se consoliden los proyectos que están desarrollando 

las empresas del grupo. Lo anterior refleja que las empresas se mantienen en un nivel competitivo, 

productivo y atractivo para el inversionista actual y potencial.  
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La inversión en activos se incrementó de manera importante, continuando con la política de 

adquisición de activos productivos, enfocados a las áreas de construcción e industrial, en la búsqueda 

de ampliar y afianzar la estabilidad financiera de las mismas. En este punto es importante destacar la 

construcción del Centro Integral de Servicios del estado de Puebla como un activo generador de 

ingresos a corto, mediano y largo plazo, así como las inversiones productivas en el desarrollo del 

proyecto teleférico de Ecatepec, estado de México. 

 

El pasivo total, comparado contra el activo y el capital, disminuyó por la reclasificación de los 

pasivos derivados de la obra del CIS de Puebla, señalado en el párrafo anterior, que generará 

ingresos a largo plazo, que empezaron a observarse en el  ejercicio de 2013 y que se presentan como 

ingresos diferidos. Lo anterior reafirma la estabilidad financiera que han presentado por años las 

empresas integrantes del Consorcio y que se mantendrá a mediano y largo plazo.  

 

A continuación se presentan análisis financieros comparativos con el ejercicio anterior, que 

complementan los comentarios incluidos en este resumen ejecutivo, respecto a las cifras del 2014. 

 

Solvencia 

     
 

2014 
 

2013 

      Activo circulante 3,028,449 
21.27 

 
  1,319,845 

31.16 

Pasivo circulante 142,385 

 

42,352 

 

Este índice ha disminuido, en comparación con el año anterior, por la integración de proyectos 

de construcción que empezaron a desarrollarse y han generado endeudamiento a corto plazo. 

 

Estabilidad financiera 

     
 

2014 
 

2013 

      Capital contable 3,960,723 
1.74 

 
2,853,577 

0.67 

Pasivo total 2,267,075 

 

4,262,835 

 

Este índice aumentó de manera importante, en relación al año anterior derivado, por un lado 

de la reestructuración de pasivos derivados de la operación señalada arriba que ayudarán a la 

generación de ingresos a corto plazo y durante un largo periodo y por otro lado por el registro de los 

ingresos diferidos señalados arriba también. Lo anterior confirma que la empresa sigue mostrando la 

solidez de cifras acostumbrada en cuanto a los activos que se poseen, y confirma la garantía que 

existe para la posibilidad de obtención de créditos externos, así como el cumplimiento de los mismos.  
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Rendimiento sobre la inversión 

 
2014 

 
2013 

 

Utilidades acumuladas 1,558,629 
339% 

 
2,393,577 

520% 
Capital contribuido 460,000 

 

460,000 

 

Este porcentaje disminuyó en el presente ejercicio por la reestructuración histórica de cuentas 

de resultados integrales. Esto viene a confirmar que las empresas del grupo en su conjunto conforman 

entidades ganadoras en sus resultados acumulados hasta la fecha. 

 

Reinversión de las utilidades 

 

En la Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas celebrada el 30 de abril del 2014, se 

acordó aplicar parte de la  utilidad aprobada por la misma al pago de dividendos  conforme al flujo de 

la tesorería y en su caso el remanente se aplicará para futuros aumentos de capital. 

 

Comportamiento de las acciones 

 

El comportamiento de nuestras acciones en el mercado sigue reflejando una mínima 

participación, en atención a lo anterior se está trabajando en la implementación de las medidas 

tendientes a promover la bursatilización de las mismas. 

 

iii .Factores de Riesgo 

 

 Estrategia actual 

 

Dadas las condiciones de los mercados se ha buscado minimizar el riesgo a través de una 

adecuada adaptación a las mismas y buscando incidir en áreas de expansión económica nacional e 

internacional.  

 

En el área de la construcción derivado de la adquisición de un crédito bancario brindado 

contractualmente por el Gobierno del Estado de Puebla, podría considerarse hasta cierto punto un 

posible riesgo de que la empresa no pueda hacer frente a dicho compromiso, sin embargo, se han 

contemplado y realizado todas las medidas necesarias, para generar un ingreso constante que 

permita el cumplimiento de dicha obligación, y también a través de la inversión en activos productivos, 

que incrementen nuestra competitividad y proporcionen una mejor oferta en nuestros servicios, así 

como en el desarrollo de proyectos a corto y mediano plazo. 
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En el área industrial el alza en el precio del dólar ha venido a contraer el mercado de 

fabricación de Torres de Transmisión, situación que en el primer trimestre de este año, ha  afectado a 

los fabricantes de torres, tomando en cuenta que el zinc, materia prima para el galvanizado, se cotiza 

en dólares. Esta depreciación ha resultado en un aumento en el costo de proceso de galvanizado. 

TEPSA considera una inversión para la obtención de una galvanizadora propia que permita competir 

por grandes contratos, ante empresas que sí cuentan con dicho equipo. 

 

Existen empresas trasnacionales con ventajas competitivas con relación a la nuestra, y por 

ende cuentan con un dominio general de los contratos tanto en el sector energético como metal 

mecánico y el de la construcción. En ocasiones se ha aceptado subcontratos con dichas empresas. 

 

Aunque en la operación del relleno sanitario existen constantes riesgos de que los impactos 

ambientales sean considerables, los rellenos sanitarios operados se encuentran dentro de la norma 

indicada por la SEMARNAT, considerándose que la violación a la misma podría generar, en su caso, 

alguna multa. 

 

 Ausencia de operaciones rentables en periodos recientes 

 

En el mercado de la construcción, que es una de las áreas que más nos afecta, podría 

presentarse alguna disminución derivada de la dependencia en obra pública, provocando la 

disminución de los trabajos de más rendimiento, tanto en la propia construcción, como en el área 

industrial. 

 

 Riesgo financiero (financiamiento) 

 

Las empresas del grupo prácticamente no han recurrido al financiamiento de terceros, salvo 

algunas compras a proveedores que se han solventado en tiempo y forma, por lo que no existe tal 

riesgo. El único crédito importante que se maneja en nuestra empresa constructora, se ha 

reestructurado de manera altamente positiva. 

 

 Riesgos de la posición financiera 

 

Como se muestra en la integración de la misma, en los estados financieros, la posición 

financiera del Consorcio es sana al no contar con pasivos altos que no estén garantizados 

adecuadamente y mantener un capital contable elevado en proporción a los mismos. 
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 Incumplimiento en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los 

mismos 

 

No existe incumplimiento en el único pasivo bancario con que contamos y, no existen pasivos 

bursátiles. 

 

 Posible sobre-demanda o sobre-oferta en el mercado donde participamos 

 

Las diferentes áreas en que se desarrollan las actividades, no muestran esta problemática. 

 

 Vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés o tipo de cambio 

 

En relación a lo señalado respecto a créditos del Consorcio, no existe vulnerabilidad respecto 

a posibles cambios en las tasas de intereses. Por lo que toca al tipo de cambio, no se manejan 

operaciones en moneda extranjera, por lo que tampoco existe riesgo en este sentido. 

 

 Uso de diferentes normas de información financiera a las establecidas por el 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas para la Información 

Financiera, A. C. (CINIF) 

 

En el caso de las empresas integrantes del Consorcio, se observa estrictamente la aplicación 

de la normatividad establecida por el CINIF, que contempla  la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS), mismas que se aplican a partir del ejercicio de 

2012. 

 

 Dependencia en un solo segmento del negocio 

 

En los últimos 3 ejercicios, ha existido importancia en los ingresos generados en el área de la 

construcción, sin que implique que existe una dependencia absoluta de la misma, significando en el 

último ejercicio un 60% del total de los ingresos reportados por el Consorcio, contra el 30% 

correspondiente al área industrial, lo que refleja una tendencia hacia la diversificación programada de 

los ingresos.  

 

 Posible volatilidad en el precio de las acciones 

 

Nuestras acciones han sido de poca bursatilidad, por lo que no consideramos que exista un 

riesgo importante en el precio de las mismas. 
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 Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en BMV y/o 

inscripción en el Registro. 

 

Consorcio Aristos, se ha esforzado en el cumplimiento de la normatividad referente a los 

requisitos de mantenimiento establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que no 

consideramos que exista un posible riesgo en la atención de la misma. 

 

 Ausencia de un mercado para los valores inscritos 

 

Nuestras acciones, aunque de poca bursatilidad, representan valores comerciales de un 

mercado normal, por lo que no consideramos que puedan considerarse fuera del mismo. 

 

 Ambientales relacionados con los activos, insumos, productos o servicios 

 

Algunos proyectos de construcción deben cumplir con requerimientos de carácter ambiental, 

su incumplimiento puede generar costos adicionales en vías de su remediación y/o sanciones, 

situaciones que derivarían en consecuencias adversas en los resultados. 

 
Sin embargo, en lo general consideramos que no existen riesgos ambientales que puedan 

afectar en forma extraordinaria a las actividades de las empresas del grupo. 

 

 Impacto de cambios en la regulación y acuerdos internacionales en materia 

ambiental 

 

No existe riesgo alguno en su posible implementación, ya que nuestras empresas cumplen 

estrictamente con la normatividad ambiental en que se desarrollan sus actividades, sin que existan 

situaciones de excepción en la aplicación de la misma. 

 

 Existencia de créditos que obliguen a conservar determinadas proporciones en la 

estructura financiera 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la estructura financiera de la empresa es sana, 

dependiendo en muy alta proporción de los recursos propios del Consorcio, observándose un mínimo 

porcentaje de créditos de terceros. 

 

 Factores de riesgo. Resumen de los mismos por actividad. 

 
Por su parte PRESFORZA, que forma parte del actividad  Industrial, no contempla ningún 

riesgo relevante inherente a la estrategia actual de la empresa, sin embargo, se encuentra expuesta a 

los mismos riesgos que cualquier otra compañía, a ajustes económicos  y financieros, particularmente 
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aquellos sobre los que no tiene injerencia, relativos al marco regulatorio que rige sus actividades, los 

cuales podrían influir en su desempeño, rentabilidad y por ende en sus resultados de operación. 

 

En el sector de la construcción, representado por la compañía Alfa Proveedores y 

Contratistas, S. A. de C. V., continua la situación de que el  riesgo más importante, consiste en que un 

elevado porcentaje  de las obras que se llevan a cabo, dependen de contratos de obra pública, lo que 

la hace dependiente de las modificaciones en regulaciones gubernamentales en materia fiscal y 

ambiental, sobre las que la empresa no tiene control, aunado a que la empresa se encuentra expuesta 

a los mismos riesgos que cualquier otra empresa; ajustes económicos y financieros, y aspectos 

operativos de los que no se tiene injerencia relativos al marco regulatorio que rige sus actividades. 

 

Un riesgo podría ser que los concursos por licitaciones públicas en los que se tiene 

contemplado participar, se aplacen por falta de presupuesto o situaciones políticas. PRESFORZA no 

realiza operaciones en moneda extranjera, por lo que no existe vulnerabilidad a situaciones de tipo de 

cambio. 
 

En el ámbito financiero ALFA, actualmente mantiene créditos bancarios comprometidos a 5 y 

17 años, con los bancos Multiva y banco del Bajío, por la cantidad de 990 millones, con los que se 

financio parte de la obra del Centro Integral de Servicios de Puebla, (CIS), y que se irá amortizando 

con los ingresos recibidos de ésta obra, de acuerdo al contrato, en caso de terminación anticipada por 

incumplimiento de una de las partes, el Gobierno del Estado de Puebla pagará el saldo insoluto del 

crédito. 

 

La emisora contempla riesgos no  relevantes inherente a la estrategia actual de la empresa, 

sin embargo, se encuentra expuesta a los mismos riesgos que cualquier otra empresa, a ajustes 

económicos y financieros, particularmente aquellos sobre los que no tiene injerencia, relativos al 

marco regulatorio que rige sus actividades, esta se encuentra  regida por la Secretaria del Medio y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y  la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

las cuales podrían influir en el desempeño y rentabilidad del relleno sanitario, siempre y cuando no se 

cumplan las regulaciones que de ellas emanan, en virtud que cualquier descuido o un mal manejo de 

los residuos sólidos o los lixiviados que se generan en la descomposición de la basura. 

 

Se tiene contemplado expandir nuestros rellenos a todo el estado de Puebla o al menos en 

lugares estratégicos en donde todos los municipios cercanos a la instalación de nuestro relleno 

sanitario acudan a depositar sus residuos sólidos, así como al sureste de la república para eliminar 

que existan nuevos competidores en el área de desarrollo de la empresa. Estudios que se llevan a 

cabo de manera constante. 
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El relleno sanitario recibirá exclusivamente residuos sólidos urbanos y de manejo especial no 

peligrosos, a través de los vehículos destinados para tal fin. La entrada de residuos es controlada de 

manera que no se reciban en el sitio inadvertidamente desechos que violen las disposiciones del 

reglamento interno así como lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección de sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura, y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial”. 

 

En la operación del relleno sanitario existen constantes riesgos de que los impactos 

ambientales sean considerables, los componentes ambientales que disminuyen su calidad derivado 

del impacto ambiental son los siguientes: 

 

Aire.- disminuye su calidad en un 4% 

 

Suelo.- disminuye su calidad un 11%, incluyendo toda la estructura, suelos, rocas etc. 

 

Flora y fauna.- disminuye su calidad en un 5% 

 

Agua.- disminuye su calidad en un 6% 

 

En el presente ejercicio no ha habido fusiones, ni ventas de activos, se realizaron inversiones 

importantes en activos fijos, la inversión principal realizada en 2014, correspondió al equipo adquirido 

de transportación de pasajeros terrestre por cable, para la obra del teleférico en Ecatepec estado de 

México, por parte de la empresa ALFA. 

 

No ha habido cambios en la denominación social, concurso mercantil o quiebra, 

procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, que hayan tenido algún efecto significativo 

sobre la situación financiera de la empresa. 

 

En cuanto en la forma de administrar cada uno de los segmentos, se ha tomado como 

referencia las experiencias pasadas, en base a resultados, y objetivos cualitativos, que han llevado a 

mejorar y optimizar la forma de dirigir, planear y administrar cada negocio. 

 

No se ha realizado ningún tipo de inversiones, incluyendo participación en otras compañías 

por los últimos tres ejercicios. No se ha hecho ninguna oferta para tomar el control de la emisora o de 

otras compañías durante el último ejercicio. 
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iv. Otros Valores  

 

CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C.V., y compañías subsidiarias no cuenta con otros 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. En los últimos  ejercicios ha entregado en forma 

completa y oportuna los reportes sobre eventos relevantes, así como la información jurídica y 

financiera que está obligada a presentar en forma periódica, consistente en: 

 

 Informe del Consejo de Administración autentificado por el Secretario del 

mismo. 

 

 Informes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias. 

 

 Estados Financieros anuales dictaminados. 

 

 Comunicaciones escritas del Secretario del Consejo de Administración. 

 

 Documento de protesta por parte del Auditor Externo conforme a los Artículos 

84 y 84 bis dela Ley de Mercado de Valores, publicado en el diario oficial del 

19-marzo del 2004. 

 

 Reporte Anual. 

 

 Código de Mejores Prácticas Corporativas. 

 

 Información financiera trimestral, a través de medios electrónicos. 

 

 Convocatorias de Asamblea de Accionistas. 

 

 Resumen de acuerdos de las Asambleas. 

 

 Compulsa de Estatutos. 

 

 Reportes varios. 
 

Todo ello, presentado dentro de las fechas límite y de acuerdo a los lineamientos 

establecidos  por la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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v. Cambios significativos a los Derechos de Valores inscritos en el Registro 

 

No existen en el Consorcio Aristos. 

 

vi. Destino de los fondos 

 

No existen en el Consorcio Aristos. 

 

vii. Documentos de Carácter Público 

 

Como se señala en el párrafo correspondiente, se entrega a la BMV y CNBV, tanto 

físicamente como a través de medios electrónicos, toda la información pública requerida. 

 

Conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Circular Única, la 

misma se encuentra a disposición de los inversionistas, independientemente de que a solicitud de los 

mismos se les otorga copia del Reporte Anual por el periodo correspondiente, a continuación se 

señalan los datos de la persona responsable de dicha atención personalizada:  

 

Lic. Sergio de la Fuente Mendoza 

Tel. 55-15-05-88 

sergiodelafuente@consorcioaristos.org 

 

La página de Internet es: www.consorcioaristos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorcioaristos.com/
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II.  INFORMACION DE LA COMPAÑÍA  

 

i. Historia y Desarrollo de la Compañía 

 

Denominación Social: CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C. V. 

Fecha y lugar de constitución: 2 de mayo de 1955, México, D.F. 

Duración de la compañía: 99 años 

 

El domicilio social de CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. de C.V., está en la Ciudad de México 

y sus oficinas principales se ubican en Avenida Revolución 528, 6 Bis, Col. San Pedro de los Pinos, 

C.P. 03800, México, Distrito Federal, los números telefónicos son, 55-15-05-88, 55-15-03-17, 55-15-

04-86 y 55-15-09-35. 

 

CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C.V., se constituyó el 2 de mayo de 1955, en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, bajo la denominación de Bienes Raíces Vinar, S.A., en 1965 cambió su 

denominación adoptando la de Bienes Raíces Aristos, S.A. y el 3 de diciembre de 1973, cambió su 

denominación adoptando la de Consorcio Aristos, S.A. Finalmente el 15 de febrero de 1982, adoptó la 

modalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo objeto social, de acuerdo a la cláusula III, 

de su Escritura Constitutiva, es el siguiente: 

 

 La adquisición, enajenación de acciones y partes sociales de todo tipo de empresas, tales 

como industriales, comerciales, agroindustrias, automotrices, y de cualquier otra índole, 

siempre que sea permitido por las Leyes. 

 

 La adquisición, enajenación, construcción, arrendamiento, administración, comisión y en 

general el comercio con toda clase de bienes muebles e inmuebles. 

 

 Prestar asesoría técnica o recibirla, así como la realización de proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería. 

 

 La adquisición, enajenación, importación, exportación, representación y administración de 

toda clase de bienes muebles, maquinaria, equipo, materias primas o vehículos, 

convenientes o necesarios, para la realización de los objetivos antes mencionados. 

 

 Actuar como agente, representante o comisionista de personas o empresas ya sean 

mexicanas o extranjeras, que se dediquen a cualquiera de las actividades enunciadas 

anteriormente. 
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 Dar y tomar dinero a título de préstamo en la forma permitida por las leyes. 

 

 En general, celebrar cualquier acto o contrato, ya sea de naturaleza civil o mercantil, que 

se relacione directa o indirectamente con los objetivos sociales antes mencionados. 

 
A través de la escritura número 52609 del 14 de diciembre del 2006, otorgada ante el Notario 

Público Núm. 68 del Distrito Federal, Lic. Alejandro Soberón Alonso, se cambió la denominación social 

de la empresa a Consorcio Aristos, Sociedad Anónima Bursátil, de Capital Variable. 

 

La sociedad ha aumentado en diversas ocasiones el capital social de la siguiente manera:  

 

Conforme a la escritura No. 98,958 del 16 de agosto de 1988, otorgada ante el Lic. Alejandro 

Soberón Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad 5,220,000 

pesos moneda nacional. 

 

Por escritura No. 114,170 del 14 de enero de 1993, otorgada ante el Lic. Alejandro Soberón 

Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad de 40,000,000 pesos 

moneda nacional. 

 

Por escritura No. 131,219 del 4 de septiembre de 2003, otorgada ante el Lic. Alejandro 

Soberón Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad de 

80,000,000 pesos moneda nacional. 

 

Por escritura No.77,378 , del 8 de enero de 2014, otorgada ante el Lic. Benito Iván Guerra  

Silla, Notario Público No. 7 del D. F., el capital aumentó a la cantidad de 460,000,000 pesos moneda 

nacional. 

 

CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C.V. y Compañías Subsidiarias, ha llevado a cabo una 

reestructuración en la integración de sus principales actividades,  enfocándose  en la actualidad hacia 

la actividad industrial y la construcción, de manera preferente, sin descuidar el área de servicios con 

una empresa verde desarrolladora de rellenos sanitarios, denominada Rellenos Sanitarios RESA, S.A. 

de C.V. 

 

A continuación se detalla la información de las empresas que integran el Consorcio Aristos: 

 

En el segmento industrial 

 

En el año de 1998 un grupo de empresarios mexicanos fundó la empresa “Torres 

Estructuras y Postes de Puebla S.A. de C.V. (TEPSA)”, situando las instalaciones de la planta 

productiva estratégicamente al centro del país en el estado de Puebla. La misma  se constituyó ante 
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notario el 23 de diciembre de 1998, y su domicilio se ubica en el km. 93.5 carretera federal México-

Puebla, Santa María Zacatepec, Puebla. Tel/Fax 01-22222-10-888. 

 

Los productos estructurales que fabrica TEPSA, se realizan de acuerdo a los procedimientos 

que marca nuestro manual de aseguramiento de calidad, estos productos están relacionados con la 

transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica como son: Torres de transmisión, 

subestaciones eléctricas, herrajes, postes para transmisión de energía, brazos para postes y anclas 

para postes. 
 

Los otros productos que fabricamos son: parapetos, anuncios, espectaculares, señalamientos, 

puentes peatonales, contenedores, plataformas, carros góndolas, cajas de volteo, y ahora, como 

resultado de la diversificación de productos, se está fabricando estructura metálica pesada. 
 

La planta productiva de TEPSA, fue diseñada y construida por expertos profesionales en la 

materia, y tienen la capacitad en maquinaria y mano de obra para diseñar y fabricar sus productos 

bajo las más estrictas especificaciones de control y aseguramiento de calidad, a fin de satisfacer la 

más exigente demanda en los productos estructurales para la transmisión, transformación y 

distribución de energía eléctrica  y productos de diversos mercados. 

 

Se cuenta con varios procesos industriales,  como son: la elaboración de subestaciones, la 

fabricación de torres y la fabricación de parapetos. Pero en general el proceso industrial comprende lo 

siguiente: Recepción y revisión de materia prima, corte de material, doblez, punzonado, soldadura y 

limpieza, posteriormente se transfiere el material dependiendo a pintura o se envía a galvanizado, 

para realizar la entrega del mismo. 

 

La plantilla de personal se ha actualizado, mediante la contratación de nuevo personal, con 

mejor capacidad y mejor actitud de trabajo, para satisfacer la demanda de productos y servicios, 

proporcionándoles una constante capacitación para mantenerlos a la vanguardia en preparación y 

conocimientos, de acuerdo al  programa anual de capacitación, donde se refuerzan las habilidades de 

todo el personal de acuerdo al departamento que pertenecen. 

 
Para la fabricación de estructura metálica pesada se cuenta con una línea de soldadura 

automatizada (Arco Sumergido), que permite alcanzar un alto índice de productividad, en la aplicación 

de soldadura, que se refleja en un tiempo menor de ejecución, una mejor calidad y por ende en un 

mejor tiempo de entrega. 

 

Se continúa con el proyecto a largo plazo, de la instalación de una planta galvanizadora, para 

cubrir la demanda del mercado geográfico en que se desenvuelve la empresa. 
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Patrimonio 

 

Al cierre del 2014, el patrimonio de TEPSA, se encuentra integrado como sigue: 

 

Concepto Importe 

Capital social 22,605,000 

Reserva legal 0 

Resultados de ejercicios anteriores -3,702,000 

Resultado del ejercicio 1,608,000 

Capital contable 20,511,000 

 

 

La empresa “Presforza, S. A. de C. V. (PRESFORZA)”, inició operaciones el 24 de 

noviembre de 1994, bajo el amparo de la escritura No. 47,412 pasada ante la fé del Lic. Benjamín del 

callejo García, Notario Público No. 17 del estado de Puebla. 

 

Las actividades de la empresa son: 

 

a) Diseño, fabricación, transporte y colocación de elementos de concreto prefabricado 

y/o presforzados, fabricación y compra-venta de grava cementada y controlada para la 

construcción y pavimentación. 

b) Construcción de puentes vehiculares, distribuidores viales, pasos a desnivel, 

carreteras, autopistas, aeropistas y en general la construcción en todos sus ramos. 

c) Elaboración de todo tipo de proyectos y estudios, tales como proyectos de urbanismo, 

topográficos y geodésicos.  

d) Construcción, dirección y supervisión de obras  de instalaciones electromecánicas. 

e) Construcción e instalación de sistemas de transporte aéreo, tales como teleféricos. 

f) La compra venta de toda clase de materiales para la construcción.  

 

Durante el ejercicio de 2014, PRESFORZA desarrolló una serie de proyectos contratados, 

consolidándose dentro del mercado local y nacional, proporcionando los recursos necesarios para 

satisfacer los requerimientos de infraestructura solicitados por sus clientes, manteniendo de esta 

manera un crecimiento continuo y sostenido de la empresa.  

 

Los activos totales se incrementaron considerablemente, debido a la inversión realizada en la 

obra de construcción de dovelas para la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II  y 

el Proyecto de Rectificación del tramo a cielo abierto del Emisor Poniente en el estado de México, 

proyecto que se estará desarrollando en los próximos 18 meses.  
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Patrimonio 

 

Al cierre del 2014, el patrimonio de PRESFORZA, se encuentra integrado como sigue: 

 

Concepto Importe 

Capital social 31,000,000 

Reserva legal 145,171 

Resultados de ejercicios anteriores 16,714,124 

Resultado del ejercicio 9,482,017 

Capital contable 57,341,312 

 

Los ingresos de la empresa se han mantenido en niveles positivos, con altas y bajas 

derivadas de la variabilidad del mercado de la construcción, pero para este ejercicio se tienen 

proyectos de obra como son: El Puente vehicular de acceso a la planta de AUDI, en el municipio de 

San José Chiapas, Puebla, y el Segundo piso de la autopista México-Puebla. 

 

En el segmento de la construcción 

 

Denominación Social: ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. 

Fecha de constitución: 2 de agosto de 1971 

Duración de la compañía: 50 años 

Domicilio social: Calle Mario Molina No. 395, 2B, Altos, Col. Centro,  C.P. 91700, Veracruz, Ver.  

Teléfonos 01-229-178-54-75 

 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., es una empresa cuya actividad 

preponderante consiste en la prestación de servicios de toda clase de construcción, fundada el 2 de 

agosto de 1971, bajo el amparo de la escritura pública número 35378 ante la fe del Notario Público 

Protasio Guerra Ramiro No. 52, en la Ciudad de México, D.F., cuyo objeto social, de acuerdo a la 

cláusula III, de su Escritura Constitutiva, es el siguiente: 

 

 Fabricación de grava cementada y grava controlada, la compra-venta de grava cementada 

y controlada para construcción de pavimento. 

 

 La compra-venta de toda clase de materiales para la construcción. 

 

 La elaboración de todo tipo de proyectos y estudios, tales como proyectos de urbanismo 

topográficos y geodésicos. 

 

 Planeación, dirección y supervisión de obras de instalaciones electromecánicas por cuenta 

propia y de terceros. 
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 La administración y arrendamiento de bienes raíces, así como la construcción en todos 

sus ramos en general, y la realización de gastos anexos y conexos y electromecánicos. 

 

ALFA, tiene proyectado participar en concursos por licitaciones públicas de la SCT, en la 

construcción y operación del tren de alta velocidad México-Querétaro, así como  en la construcción de 

terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfaltico y obras complementarias, en 

carreteras federales de los estados de Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, y el estado de 

México, con el propósito de obtener nuevos contratos y así tener constantes obras en proceso, que 

generen mayores utilidades. 

 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., continua con el desarrollo de los proyectos 

contratados para su consolidación en el mercado, proporcionando los recursos necesarios para 

satisfacer los requerimientos de infraestructura y mejorando continuamente en el servicio prestado, 

con el propósito de seguir obteniendo nuevos contratos, que a su vez representen mayores márgenes 

de utilidad en ventas, a corto y largo plazo, manteniendo de esta manera la imagen de crecimiento 

continuo y sostenido de la empresa. Los activos totales se incrementaron considerablemente, debido 

a la inversión  realizada en la obra de construcción del centro integral de servicios (CIS) del gobierno 

del estado de Puebla, bajo el esquema de proyecto de inversión y prestación de servicios (PPS). 

 

A lo señalado en el punto anterior, se agrega la obra relativa a la construcción del sistema de 

transporte  terrestre en teleférico, denominado MEXICABLE, ubicado en Ecatepec, Edo. De México, 

iniciado a finales del año 2014. 

 

Las obras de construcción más importantes, a partir de 2005, se describen a continuación:  

 

2005, Construcción del distribuidor vial Iztapalapa-eje 3 oriente, delegación Iztapalapa, del Distrito 

Federal. 

 

2006, Construcción del segundo cuerpo del arco poniente del anillo periférico, tramo A del kilómetro 

1+720 al kilómetro 7+136, en las localidades de San Francisco Ocotlán y Santiago Momoxpan de los 

Municipios de Coronango y San Pedro Cholula, del estado de Puebla. 

 

2007, Construcción del distribuidor vial anillo periférico-arco norte y avenida Centenario, ubicado en 

las colindancias con el estado de México y de la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal. 

 

2010, Construcción del puente vehicular paralelo al existente en la avenida 14 sur, cruce con periférico 

ecológico, del municipio de Puebla. 
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2011, Construcción del distribuidor vial autopista México-Puebla con calzada Zaragoza, del  municipio 

de Puebla. 

 

2012 y 2013, Construcción, disponibilidad de espacio y mantenimiento del Centro Integral de Servicios 

del gobierno del estado de Puebla (CIS). 

 

Patrimonio 

 

Al cierre del 2014, el patrimonio de ALFA se encuentra integrado como sigue: 

 
Concepto Importe 

Capital social 1,968,900,913 

Reserva legal 840,000 

Superávit por actualización de AF 10,834,206 

Resultado del ejercicio 41,720,658 

Otras reservas 972,300,000 

Resultados de ejercicios anteriores 10,278,945 

Capital contable 3,004,874,722 

 

ALFA Proveedores, ha seguido una estrategia orientada a brindar diversos servicios 

relacionados con la construcción de obra tanto pública como privada, basada en estudios de mercado 

a nivel local, estatal, y nacional, esto con el fin de conocer las necesidades en materia de desarrollo 

urbano y vialidad, para que cuenten con los mínimos requisitos de urbanización y de servicios públicos 

con bajos costos de inversión. Se manejan nuevas propuestas de vialidad en la construcción de 

puentes y distribuidores vehiculares y proyectos para la prestación de servicios, como lo fue la obra 

del CIS en el estado de Puebla, manteniendo estándares de calidad muy altos, generando con esto 

reconocimientos de nuestros clientes y obteniendo mayores propuestas de trabajo. 

 
En el segmento servicios 

 

RELLENOS SANITARIOS RESA, S. A. DE C. V. es una empresa constituida el 11 de julio de 

1995, con duración de 99 años y con la finalidad de dar disposición final de los residuos sólidos 

generados en el municipio de Puebla, en una primera etapa de concesión. 
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Su actividad preponderante es la prestación de servicios de recolección y confinamiento de 

basura y su objeto social incluye: 

a) Confinamiento final de residuos sólidos. 

b) Barrido a máquina y a mano. 

c) Recolección con camiones propios. 

d) Recepción, clasificación, comercialización y procesamiento de toda clase de residuos 

sólidos. 

e) Cualquier negociación con títulos de crédito. 

f) Adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como celebración de contratos para 

la realización de sus fines. 

Su domicilio se ubica en: Calle Mario Molina No. 395 Interior 3B, Colonia centro, C. P. 91700, 

Veracruz, Ver. (01-229) 178 54 75. 

 

RESA, además de dedicarse al confinamiento final de residuos sólidos, ha emprendido otros 

proyectos, como la recolección, de residuos en las ciudades de San  Pedro Cholula, y San Martin 

Texmelucan, los dos del estado de Puebla; además se ha dedicado a mantener y ofrecer el servicio 

de limpieza  y barrido,, remoción de tierra y escombros en diversas empresas, incluso las dedicadas a 

la construcción, pintar guarniciones y otras superficies a fin de mantener un clima de orden y limpieza. 

 

La empresa RESA, tiene como meta cubrir 100% del estado de Puebla en cuanto a la 

instalación de rellenos sanitarios, actualmente se está promoviendo la instalación de un relleno 

sanitario en la sierra norte del estado de Puebla, proporcionándose servicio a todas poblaciones en 

esta parte tan importante del estado; se han elaborado los proyectos ejecutivos para el relleno 

sanitario del puerto de Veracruz. 

 

En la construcción del Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla, la 

empresa Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V., participó activamente, con la remoción y disposición 

final de tierra y escombro, y el barrido a máquina de todas las áreas a fin de mantener limpia todas 

áreas en el proceso de construcción de dichas instalaciones. 

 

La empresa, en virtud del conocimiento adquirido en cuanto a la técnica utilizada en la 

construcción de las celdas de almacenamiento de basura y residuos sólidos, en los rellenos sanitarios,  

que no permite el paso de líquidos al subsuelo, y estar altamente especializada en cuanto al 

revestimiento para la impermeabilización de superficies; construyó en este complejo de oficinas, un 

lago artificial con una superficie de 7600 m2 y una capacidad de almacenamiento de agua de 750,000 

litros de agua, instalando además un sistema de filtrado y tratamiento del agua del lago a base de 

cloración, además de la instalación de cuatro difusores que sirven como fuente y remoción del agua. 
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En el relleno sanitario de la ciudad de Puebla se está operando una planta de separación y 

clasificación de residuos,  con el fin de reciclar diversos materiales como papel, cartón, pet, vidrio y 

otros materiales metálicos. Esto hace que la vida útil del relleno se alargue y que estos materiales que 

tardan años en degradarse, en ocasiones hasta 100 años, vuelvan a ser  útiles al hombre al regresar 

en formas diferentes a la original, para la que fueron creados. Estos materiales obtenidos se muelen y 

los que son combustibles se venden a empresas que utilizan hornos para diversos productos como cal 

o cemento, sin embargo es una rama que está en proceso de crecimiento y de estudio. 

 

También se cuenta con una planta para la generación de composta seca, algo novedoso en el 

país, pues solo se conoce la composta húmeda y que es la que se descompone a base de humedad y 

confinamiento hasta que adquiere ciertas características para ser usada como abono en plantas y 

sembradíos, y para la cual se requieren grandes extensiones de terreno, en caso requerirse 

cantidades industriales. En nuestro sistema se muelen los restos de árboles, generándose astillas y 

pedazos de diversos tamaños que pueden servir para el enriquecimiento de suelos  y de jardines pues 

su origen vegetal en sumamente rico en materiales que se requieren para el florecimiento de plantas y 

árboles. Incluso se están haciendo estudios para pintar con colores vegetales los restos de los arboles 

a fin de utilizarlos como composta y a la vez sirvan como decoración en lugares donde no existan 

pastos, o en camellones de la ciudad pues la diversidad de colores los hace atractivos. 

 

Patrimonio 

 

Al cierre del ejercicio 2014, el patrimonio de la empresa RESA se encuentra integrado como 

sigue: 

 
Concepto Importe 

Capital Social 380,000,000 

Superávit por reserva de gas 425,000,000 

Resultados de ejercicios anteriores 51,479,141 

Resultado del ejercicio 21,627,449 

Capital Contable 878,106,590 

 

A nivel Consorcio Aristos, que contempla cada uno de los segmentos, no se han llevado a 

cabo eventos históricos importantes, tales como: fusiones, adquisiciones o ventas de activos, cambios 

en la forma de administrar el negocio, o en la denominación social, concurso mercantil o quiebra. 

Tampoco existen procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, que hayan tenido alguno 

efecto significativo, sobre la situación financiera de la emisora, ni efectos de leyes y disposiciones 

gubernamentales, sobre el desarrollo del negocio ni cualquier evento de naturaleza similar.  
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ii. Descripción del negocio 

 

a) Actividad Principal 

 

La descripción del negocio se clasifica de acuerdo a los segmentos de actividad que hasta la 

fecha Consorcio Aristos viene manejando, y que se clasifica en 3 principales, que son: 

 Industrial 

 Construcción 

 Rellenos Sanitarios 
 

El segmento industrial está integrado por las empresas TEPSA y PRESFORZA. 

 

En Torres Estructuras y Postes de Puebla se fabrican  productos derivados de la 

transformación del acero, como son Torres de Transmisión y Sub Estaciones tanto para La Comisión 

Federal de Electricidad como para clientes particulares, y a su vez estructuras para países de Centro 

América y el Caribe, como Costa Rica, el Salvador, Guatemala y Puerto Rico entre otros. 

 

Derivado de las necesidades del mercado, TEPSA ha desarrollado presencia en la fabricación 

de estructuras metálicas pesadas, como son: puentes atirantados, distribuidores viales, edificios, 

puentes peatonales, naves y estaciones para el Teleférico. 

 

La explotación de este mercado propició que en el año 2014  se obtuviera un record de  

volumen de ventas, respecto a los años anteriores, contando con una facturación de cerca  de 4,800 

toneladas. 

 

Y en el transcurso del primer trimestre del 2015, el volumen de ventas alcance ya las 2,700 toneladas. 

 

Con el objeto de mantener una adecuada calidad de la mano de obra y dada la magnitud e 

importancia en las obras civiles, tales como edificios, distribuidores viales, etc., se ha mantenido de 

manera constante la capacitación en las áreas de ensayos no destructivos para inspección de 

soldadura. 

 

Para TEPSA el mercado de la estructura metálica pesada significa una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo en los diferentes mercados del ámbito, y se tiene confianza de la obtención de 

proyectos que signifiquen un reto para el crecimiento de la empresa. 

 

La fuente de materia prima son los proveedores de acero y galvanizado como son: Aceros 

Tepotzotlán S.A. de C.V., Ferrebarniedo S.A. de C.V., Ferrecepsa S.A. de C.V., Materiales Industriales 

del Sureste S.A. de C.V. y de galvanizado; Inmermek, Camendo, Global Steel y Galvaqro. 
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El proceso industrial, varía dependiendo de la estructura a fabricar, ya que el proceso para 

realizar torres y subestaciones es diferente al proceso de fabricación de parapetos, el proceso general 

comprende los siguientes pasos: corte de material, doblez, punzonado, soldadura y limpieza. 

 

A continuación se detallan los diferentes procesos: 

 

Los procesos industriales que dan lugar a la transformación del acero en torres de transmisión 

son los siguientes: Para el procesamiento de ángulo se tienen dos máquina de CNC (Control 

Numérico Computarizado) con capacidad para procesar ángulo hasta  6” x 6” x ¾”, dichas máquinas 

hacen las operaciones de punzonado (Barrenación), corte a la medida del ángulo y marcado a bajo 

relieve de las piezas, todo esto bajo la programación previa por un operador calificado, una vez que se 

ha procesado el ángulo tanto puede pasar a la zona de doblez como es el caso de los ángulos para 

las crucetas como pasar a la zona de cortes especiales o también pasar a la zona de producto 

terminado 

 

Para el procesamiento de placa se inicia con el corte, que se hace de dos formas: 

dependiendo el espesor de la placa, si este es menor a 3/8 se corta en la cizalla hidráulica y si es 

mayor a 3/8, se corta por proceso OFC (Oxifuel Cutting), en el pantógrafo óptico. Una vez cortadas las 

piezas pasan al punzonado (barrenado), que se realiza en dos máquinas de CNC para procesar 

planos o placa, que tienen una capacidad de hacer barrenos de Ø 7/8” en espesor de 1”, suficiente 

para la fabricación de Torres. 

 

Los procesos Industriales que dan lugar a la transformación de acero en estructuras metálicas 

pesadas (puentes, edificios etc.), inicia con el corte del material,  placa, Vigas IPR, Cuadrados HSS, 

etc., una vez cortadas las piezas pasan a barrenación, cortes especiales por mencionar algunos, para 

posteriormente  al armado, es decir donde se conjugan varias piezas en una sola, después al proceso 

de soldadura por fusión, es decir donde se funde el metal base con el metal de aporte, para hacer 

ensayos no destructivos como inspección por Ultra Sonido, Líquidos Penetrantes e Inspección Visual 

a las uniones soldadas. 

 

La materia prima es acero es sus diferentes presentaciones y calidades, como son placas, 

ángulos, Vigas I, Cuadrados y Tubo y otros, dentro de las calidades ASTM A-36, A 572 G 50, A 572 G 

60, A 500 en sus diferentes grados, así como A 53 en sus diferentes grados, A 529, AISI 1045, los 

cuales son aceros hipoeutectoides, es decir con bajo contenido de carbono. 
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Como principal proveedor existe Aceros Tepotzotlán, quien es socio comercial cuyas ventajas 

con el consisten en tener precios preferentes y línea de crédito. 

 

El precio del acero es fluctuante, aunque en los últimos meses no ha sufrido cambios de más 

del 10%, pero se ve afectado por la fluctuación del dólar. 

 

Como proveedores de galvanizado se tiene a Galvanizadora Camendo, Inmermek y Galvaqro 

el precio del galvanizado fluctúa de acuerdo al dólar. 

 

Respecto a los inventarios no se manejan cantidades importantes, y no se tiene una política 

de incremento de los mismos. 

 

Todas las áreas de producción de TEPSA son cíclicas es decir como no tenemos un producto 

que estemos fabricando todos los días se depende de los contratos obtenidos. 

 

Obra puente “La Boticaria” en Boca del Río, Veracruz 

 

En abril del 2014 inicia la fabricación del puente “La Boticaria” en Boca de Río, Veracruz y se 

termina en el mes de noviembre del mismo año. Esta obra consta de 2,500 toneladas de estructuras 

metálicas y es el primer distribuidor, único en su tipo en todo el país, debido a que la fabricación de 

galvanizado fue por inmersión en caliente y esto permite ofrecer una plataforma moderna que genere 

la posibilidad de mejorar el tránsito en la entrada de la ciudad de Veracruz y la conexión con Boca del 

Río. 
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Los trabajos realizados en la obra consistieron en  el suministro, habilitado y montaje de trabe 

a base de placa de espesores varios, calidad ASTM A572 GR 50 y una sección variable de 3.0 m a 

6.25 m, con una altura de 1.34 m y largo de 170.0 m. Atiesadores de placas con espesores varios, así 

como trabes principales hechizas de 3 placas a interior de la trabe cajón. Se utilizó maquinaria, equipo 

y herramienta, corte de material, soldadura, mano de obra, ajuste, maniobras, desperdicios, arrastre al 

sitio, suministro y aplicación de durazinc y polyner (en el interior y exterior de la trabe cajón) y lo 

necesario para la correcta realización del izaje y montaje de estructura. 
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Obra “Teleférico” en Ecatepec, estado de México 

 

Esta obra se comienza en octubre de 2014 en Ecatepec, estado de México. Debe 

considerarse como un proyecto de suma importancia para el sector industrial, debido a que se trata 

del primer teleférico en nuestro país destinado al transporte público en el estado de México. 
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Es importante destacar que existe una interrelación con el sector de construcción a través de 

ALFA Proveedores y que continuara ejecutando el suministro, habilitado y montaje de estructura 

metálica para entrepiso, cubierta, portón, escalera de caracol, fachada y cimbra para siete 

subestaciones. 
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Obra “Aeropuerto Libramiento Celaya” (Cuerpo B) 

 

Esta obra se comienza a trabajar en noviembre de 2014 y continúa en proceso. La actividad 

principal que se ofrece es la fabricación de trabes metálicas de Sección “I”, Línea AM a base de placa 

con espesores varios, calidad ASTM a 572 GR 50. Así mismo, se ocupa maquinaria, equipo y 

herramienta, corte de material, soldadura, mano de obra, ajuste, maniobra, desperdicios, Sandblasteo, 

suministro y colocación de las trabes. Aplicación de primario Durepoxy 50 y acabado Durepoxy ER-50 

y todo lo necesario para su correcta elaboración. Cabe mencionar que se emplea el arco sumergido 

que garantiza un mejor proceso de soldadura libre de defectos. 

 



 

 

 38 

 

Obra refinería de Salamanca 

 

En esta obra, el proceso de fabricación que se realiza es de elementos soldados, así como 

procesos de recubrimiento, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por el 

cliente y normas de calidad establecidos en el sector. 
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Centro Cultural Pedro Infante 

 

El Centro Cultural Pedro Infante se localiza en la explanada de la delegación Cuajimalpa de la 

Ciudad de México, consta de dos niveles con una extensión de 366.27 metros cuadrados. El propósito 

de éste proyecto fue preparar adecuadamente las instalaciones para la exposición y actividades a las 

que se destina este recinto. 

 

En seguida se muestra la toma fotográfica de los trabajos realizados en este proyecto. 
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Derivado del desarrollo que se ha observado en los resultados obtenidos por la operación de 

esta actividad, en ejercicios anteriores, la estrategia de negocios que se ha seguido se puede resumir 

en una austeridad en los costos y gastos en general, racionalización de los recursos utilizados para la 

operación, y optimización de plantas productivas y de la utilización de inmuebles. 

 

A continuación se detallan los ingresos de los últimos cuatro ejercicios, incluyendo el actual:  

 

(Reflejados en miles de pesos). 

Año Ingresos 

2011 123,116 

2012 197,593 

2013 69,702 

2014 144,435 

 

El segmento de construcción representado por la empresa Alfa Proveedores y Contratistas, 

S.A. de C.V., (ALFA), desarrolla las siguientes actividades:  

 
La compraventa de grava cementada y grava controlada, para la construcción y 
pavimentación. 

 
La compraventa de toda clase de materiales para la construcción. 

 
La administración y arrendamiento de bienes muebles. 

 
La construcción de puentes vehiculares, distribuidores viales, pasos a desnivel, carreteras, 
autopistas, aeropistas, teleféricos, caminos y terracerías.   

 
La construcción, dirección y supervisión de obras de instalaciones electromecánicas por 
cuenta propia y de terceros. 

 
La elaboración de todo tipo de proyectos y estudios, tales como proyectos de urbanismo 
topográficos y geodésicos. 

 
La realización de los actos anexos y conexos, y el ejercicio del comercio en general. 

 

Servicios proporcionados durante el ejercicio 2014 

 

 a) Servicios de disponibilidad de espacio y mantenimiento en general. 

 b) Servicios de construcción, operación y mantenimiento de sistemas de extracción de 

gases. 

 c) Construcción de sistema de transporte terrestre en teleférico. 

 d) Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento con concreto asfaltico. 
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A continuación se describen de manera general los procesos de construcción: 

 

Puentes vehiculares 

 

1. Trazo y nivelación. 

2. Cimentación profunda a base de pilas coladas en el lugar o pilotes prefabricados. 

3. Cimentación superficial a base de zapatas de concreto armado. 

4. Construcción de columnas de concreto reforzado. 

5. Construcción de cabezales de concreto armado. 

6. Estribos y muros de contención. 

7. Terraplenes de material de banco. 

8. Fabricación, flete y montaje de trabes prefabricadas. 

9. Losas de rodamiento. 

10. Guarniciones, banquetas y pavimentos. 

11. Alumbrado público y señalamiento. 

 

Procedimientos constructivos-edificación 

 

1. Trazo y nivelación. 

2. Excavación para cimentación y retiro de material. 

3. Cimentación a base de losas, zapatas y contratrabes. 

4. Construcción de columnas, trabes y losas de entrepiso. 

5. Instalación de red sanitaria e hidráulica. 

6. Instalaciones eléctricas. 

7. Instalación de redes de gas, teléfono y especiales. 

8. Instalación de  muebles sanitarios y accesorios. 

9. Herrería, cancelaría y vidrio. 

10. Carpintería. 

11. Acabados. 

 

Procedimientos constructivos carretera 

 

1. Replanteado del trazo. 

2. Despalme de obra. 

3. Colocación de tepetate en formación de terraplenes. 

4. Construcción de puentes vehiculares. 

5. Colocación de material de subfase y base. 

6. Colocación de carpeta asfáltica. 
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7. Construcción de cuneta. 

8. Construcción de bordillos y lavaderos. 

9. Colocación de señalamientos. 

10. Instalación de alumbrado. 

11. Limpieza general de obra. 

 

Procedimientos constructivos distribuidor vial 

 

1. Trazo y nivelación. 

2. Colocación de señalización de la zona de obra. 

3. Excavación y perforación para cimentación profunda y retiro de material. 

4. Hincado de pilotes, armado de zapatas y colocación de plantillas y acero. 

5. Colocación de cimbra en cimentaciones, estribos, muros y realización de colado. 

6. Construcción de columnas, muros, trabes y lozas de entrepiso. 

7. Armado del firme en las trabes para colarlas y tender la carpeta asfáltica. 

8. Colocación de junta de calzada en las uniones de las trabes. 

9. Aplicación de riego de liga en zona de terraplenes y vialidades. 

10. Tendido de la carpeta asfáltica. 

11. Construcción de guarniciones y puente peatonal. 

12. Cableado para la iluminación del puente y colocación de equipos eléctricos. 

13. Colocación de líneas de drenaje pluvial. 

14. Acabados de jardinería y acabado estampado en las banquetas. 

15. Retiro de señalización de la zona de obra y limpieza general  para fines de entrega. 

16. Monitoreo a las construcciones aledañas para verificar si se provocó un hundimiento o 

desplome. 

 

Los principales proveedores de ALFA por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 son los 

siguientes: 

 

 Leitner Gmbh 

 Equipos de Potencia Eléctrica, S.A. de C.V. 

 Transportes AMP, S.A. de C.V. 

 Rellenos Sanitarios Resa, S.A de C.V. 

 Cosmos, Asfaltos y Vías, S.A. de C.V. 

 Presforza, S.A. de C.V. 

 Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 

 ABD Systems, S.A. de C.V. 

 Colinas del Buen, S.A. de C.V. 
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 Aceros y Corrugados del Norte, S.A. de C.V. 

 NVSFT Tecnología, S.A. de C.V. 

 Contratos y Servicios Delta, S.A. de C.V. 

 Estudio Arquitectura, S.A. de C.V. 

 Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 

 Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V. 
 

 

Las principales materias primas utilizadas en la elaboración de la obra civil son: el cemento y 

el acero, materiales que sufren constantes fluctuaciones en sus precios de adquisición; el último 

constantemente varia su precio, debido a la alta demanda en el mercado internacional. 

 

Las operaciones relativas a este segmento, no se ven afectadas por situaciones cíclicas o 

estacionales. 

 

La empresa no manejó variaciones a los  inventarios que afectaran sustantivamente su capital 

de trabajo, ya que las compras que se realizan, se aplican a los proyectos en proceso de forma 

inmediata, lo cual no generó la necesidad de variar las condiciones pactadas con los clientes. 

 

Las características particulares de la explotación de esta actividad, no implican ninguna 

dependencia de los proveedores que suministran las materias primas, para el desarrollo de la misma, 

ya que se cuenta con diferentes fuentes de abastecimiento de las mismas, incluyendo el acero. 

 

Derivado del desarrollo que se ha observado en los resultados obtenidos por la operación de 

esta actividad, en ejercicios anteriores, la estrategia de negocios que se ha seguido se puede resumir 

como austeridad en los costos y gastos en general, y racionalización de los recursos utilizados para la 

operación. 

 

Categoría de productos y servicios 

 

 2014 % 2013 % 2012 % 

Ingresos:       

Ingresos por servicios 671,174,081 100 174,508,225 100 378,593,875 100 

Renta de maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 

Ing. por venta de activo fijo 0 0 0 0 0 0 

Total 671,174,081  174,508,225  378,593,875  
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Rellenos Sanitarios S.A. de C.V., inició operaciones en el año de 1995, con la finalidad de dar 

disposición final a los residuos  sólidos generados en el municipio de Puebla, en una primera etapa de 

concesión que fue de 15 años,  se empezaron a utilizar las celdas, para  el depósito de los residuos 

sólidos. 

 

En el relleno sanitario se recibe un promedio  de 1650 toneladas por día y existen de acuerdo 

a los reportes computarizados de bascula 5.8 millones de toneladas en cuatro de las seis celdas, las 

celda 5 y 6 están en operación en la actualidad, se considera que el relleno está a un 80% de su 

capacidad, en el área destinada originalmente para residuos. Actualmente se llevan a cabo obras para 

permitir se amplié la vida útil del relleno del año 2022,  15 años más. 

 

Se llevó a cabo la instalación de tubería y válvulas, así como la instalación de un quemador 

tipo flare, y un generador de electricidad que utiliza el gas metano producido por los desechos 

confinados para producir toda la energía que se utiliza en la operación del relleno sanitario. 

 

La estrategia general seguida por la empresa desde su origen, ha estado orientada a la 

expansión en el manejo de diversos rellenos sanitarios, pero también en la quema del gas metano 

para la obtención de bonos de carbono, que se pueden vender de acuerdo al protocolo de Kioto, y así 

obtener ingresos pues se evita la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, siendo el 

gas metano uno de los principales, así mismo se pretende que con la quema de este gas se logre la 

producción de energía eléctrica, misma que a la fecha somos autosuficientes en la utilización de esta 

energía en el relleno sanitario de la ciudad de puebla, y vender  los excedentes al municipio de puebla 

a través de las  líneas de conducción de  la comisión federal de electricidad, lo cual le producirá a la 

empresa ingresos y utilidades sumamente importantes. 

 

La Secretaria del Medio Ambiente  y Recursos Naturales del Gobierno Federal está llevando a 

cabo el estudio del impacto ambiental Puebla, por parte de LAND FILL GAS ENERGY PROJET, para 

el aprovechamiento del gas y producción de electricidad. 

RESA S.A. de C.V. ha sido galardonada por la calidad en sus procesos, con el 

INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE AWARD- XXVI  

Premio a la Calidad Internacional - Categoría ORO, otorgado por BUSINESS INITIATIVE 

DIRECTIONS (B.I.D.) en la Convención Internacional de la Calidad Fráncfort - que se llevó a cabo el 

13 de abril 2014.  
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Estos premios crean en RESA, una responsabilidad de mejora continua que permite ofrecer a 

sus clientes, calidad y servicio con un alto nivel de satisfacción. Algunos de los Aspectos calificados:  

 Organización conducida por calidad. 

 Acercamiento al cliente. 

 Satisfacción de trabajo. 

 Eficacia de sistema. 

 Renovación tecnológica. 

 

 

 
 

RESA Obtiene el Primer Lugar del "Changing Lives Contest" por el video que muestra el buen 

manejo del Relleno Sanitario y el proyecto MDL que RESA tiene registrado ante la ONU. 

Durante la conferencia del Cambio Climático COP19 en Varsovia, se llevó a cabo este 15 de 

noviembre de , la Ceremonia de Premiación, presidida por la Secretaria General Ejecutiva de 

UNFCCC Christiana Figueres, de quien recibieron felicitaciones el Director General de la empresa 

RESA, Arq. Edgar Jiménez y el Director de Media Lic. Francisco Leroux M., productor de este video, 

Obteniendo así ¡el 1er Lugar! 

 

La ceremonia de premiación puede apreciarse en: 

https://www.youtube.com/watch?v=S7XV3ZouuWA&list=PLPgQN2V1Y6gru32Rnpcw56KgwRsTOBqO

R&index=15 El video ganador puede apreciarse en el sitio web oficial de UNFCC - Link: 

cdm.unfccc.int/ 

 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V., ha  recibido el CERTIFICADO de CALIDAD 

AMBIENTAL por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7XV3ZouuWA&list=PLPgQN2V1Y6gru32Rnpcw56KgwRsTOBqOR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=S7XV3ZouuWA&list=PLPgQN2V1Y6gru32Rnpcw56KgwRsTOBqOR&index=15
http://cdm.unfccc.int/
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RESA se Galardonó al recibir el CERTIFICADO DE CALIDAD AMBIENTAL que otorga la 

PROFEPA a empresas socialmente responsables, que se preocupan por evitar el deterioro ambiental. 

 

La Certificación como Industria limpia, otorgada por la Delegación de la PROFEPA en Puebla, 

se garantiza aún más, la calidad en los servicios que ofrece tanto al municipio de Puebla como a la 

ciudadanía, reiterando el compromiso de mejora en los rellenos sanitarios que opera en el país. 

 

La empresa RESA, tiene como actividad principal la prestación de servicios de recolección y 

confinamiento de basura, cuyo objeto social, de acuerdo a la cláusula IV de su escritura constitutiva, 

es el siguiente: 

 

a) Recepción, clasificación comercialización, y procesamiento de toda clase de residuos sólidos; 

construcción y operación de rellenos sanitarios y distribución final de residuos sólidos. 

 

b) Otorgar, aceptar, avalar, en cualquier forma endosar y en general, negociar con títulos de 

crédito. 

 

c) La adquisición de bienes muebles e inmuebles y la celebración de actos contratos o convenios 

que sean necesarios para poseer, enajenar, ceder, arrendar usar toda clase de bienes 

muebles , inmuebles así como toda clase de maquinaria, equipos y accesorios para la 

realización de los fines anteriores. 

 

Principales actividades de la empresa RESA: 

 

a) Confinamiento final de residuos sólidos. durante todo el día, pero principalmente durante las 

noches se reciben los camiones recolectores de basura en el relleno sanitario, pasan por una 

báscula computarizada, que registra el acumulado de toneladas de residuos recibidos desde 

el inicio de operación del relleno hasta la fecha, se pesa el camión, y pasa a las celdas en 

donde deposita su contenido y se procede a su compactación y confinamiento. 

 

b) Barrido a máquina y a mano. Se han cerrado contratos para llevar a cabo barrido a mano y a 

máquina con diversas empresas para mantener sus obras limpias y en su caso mantener 

edificios e instalaciones,  incluso pintura, así como el traslado de los residuos resultantes al 

relleno sanitario para su disposición final.  

 

c) Recolección con camiones propios;  de residuos sólidos  provenientes de casa habitación, 

negocio o industrias en los municipios de San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan, y su 

traslado a su  confinamiento final. 
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d) Perforados los pozos de extracción, se llevan por medio de tubería de conducción hacia un 

quemador y una maquina generadora de energía, que quema el gas metano produciendo 

electricidad haciendo al relleno sanitario de Puebla autosuficiente en la generación de 

electricidad,  evitando con esto la emisión a la atmosfera del biogás y el efecto invernadero 

que produce. 

 

Proceso de confinamiento final de residuos sólidos 

 

Se entiende por celda diaria a la unidad en donde se depositan los residuos y se genera un 

frente de trabajo, las dimensiones de la celda diaria se definen a partir del volumen de aportación de 

desechos sólidos así como los materiales de cubierta. 

 

Al llegar al relleno y dependiendo de las características físicas de los residuos, estos deberán 

ser esparcidos en capas con un máximo espesor de 60 centímetros, se colocan siete capas diarias, 

hasta alcanzar  una altura total de 5 metros y  una cubierta de 15 a 30 centímetros. Estas condiciones 

permiten alcanzar un peso volumétrico, que redunda en una mayor vida útil del relleno y empleo más 

eficiente de maquinaria. 

 

Cuando por las características del residuo no permita la conformación de la celda diaria, los 

residuos se acomodarán de tal forma que no se obstruyan las maniobras de descarga. 

 

Categorías de productos o servicios similares, o de productos individuales que representen el 

10% o más de los ingresos totales. 

 

 2014 % 2013 % 2012 % 

Ingresos:       

Ingresos por servicios 119,420,651 100% 158,883,505 100 108,283,505 100 

Venta  de bonos de carbono 0 0 9,400,000 0 0 0 

Ing. por venta de activo fijo 0 0 0 0 0 0 

 119,420,651  168,283,505  108,283,505  

 

Principales proveedores de la empresa RESA, al 31 de diciembre del 2014, son: 

 

 Maquinaria Diésel, S.A. de C.V. 

 Sipsa Concretos, S.A. de C.V. 

 Excedum, S.A. de C.V. 

 Lozano y Cobo, S.A. de C.V. 

 Distribuidora los Ángeles, S.A. de C.V.  
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 Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V. 

 Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 

 

No existe ninguna dependencia con algún proveedor,  

 

Disponibilidad de la materia prima por fuente y línea de negocio 

 

Fuente Línea de  negocio 
Disponibilidad 

Materia prima 

Nacional Geo membranas 100% 

Nacional Asesoría y servicios 100% 

 

Con  respecto a las principales  materias primas utilizadas en la operación de los rellenos 

sanitarios, estas son: Geo membrana, geo textil, materiales como tierra para relleno,  diésel, 

refacciones para maquinaria.  

 

La operación de la empresa Rellenos Sanitarios, no tiene un comportamiento cíclico. Se  ha 

mantenido un inventario constante de materia prima de, geo membrana y geo textil, con la finalidad de  

garantizar la disponibilidad de este material. 

 

 

 
b) Canales de distribución  

 

Con respecto al sector Industrial, específicamente en Torres Estructuras y Postes de Puebla, 

los procesos de producción se basan en la Norma ISO 9000, estando la empresa calificada por El 

Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales de La Comisión Federal de Electricidad (LAPEM) como 

proveedores confiables, para la fabricación de Torres de Transmisión de hasta 400 Kv, Fierro 

estructural para Sub Estaciones Eléctricas, Anclas, Postes Independencia entre otros productos. 

LAPEM evalúa permanente el grado de implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Sistema de Gestión de Calidad constituye una de las herramientas más valiosas de la 

empresa, convirtiéndola en un canal de distribución de información confiable y eficaz para el buen 

funcionamiento de los procesos de TEPSA.  
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Así mismo, este canal de distribución de información interna, se refleja en el producto final que 

recibe el cliente, dando como resultado el siguiente grado de satisfacción de los clientes:  

 

 Tiempo de entrega: 9.0 

 Calidad en los trabajos realizados: 9.60 

 Precio pactado: 9.20 

 Cortesía en el trato: 9.65 

 

TEPSA maneja los siguientes productos del área metal-mecánica: torres de transmisión, 

subestaciones eléctricas, herrajes, postes para transmisión de energía, brazos para postes, anclas 

para postes. Otros productos que se fabrican son: parapetos, anuncios, espectaculares, 

señalamientos, puentes peatonales, contenedores, plataformas, carros góndola, cajas de volteo. 

 

Al ser proveedores calificados de la CFE. (principal cliente), se genera el siguiente proceso de 

comercialización: Se reciben las licitaciones para participar en concursos, se procede a realizar un 

análisis con la Dirección General y  áreas correspondientes para determinar la participación de la 

empresa en dichas licitaciones, el jefe de ventas se encarga de la recepción y manejo de las 

licitaciones, contratos o pedidos, así como de mantener la comunicación con el cliente para dar 

respuesta y seguimiento; se notifica a las áreas correspondientes en caso de existir modificaciones al 

contrato. Una vez realizado este procedimiento, se recaba la firma del cliente aceptando la cotización 

y las condiciones. 

 

Antes de la aceptación del contrato, el Director de la empresa en conjunto con las Gerencias 

de área, se aseguran que los requisitos del producto se encuentren definidos claramente, que se haya 

resuelto cualquier controversia existente entre los requisitos del contrato y los pactados previamente, y 

además, que se cuente con la capacidad productiva para cumplir con los mismos. 

 

La entrega del producto terminado se realiza de acuerdo a las condiciones del contrato, 

generalmente se realiza en el sitio donde se encuentra la obra, que puede ser en cualquier ciudad de 

la república, y se comprueba la entrega con el sello del cliente en la remisión. 

 

En la planta no se cuenta con producto terminado (stock), ya que se realiza la fabricación en 

base a un contrato asignado. 

 

El departamento de ventas, está en constante comunicación con los clientes y al mismo 

tiempo realiza visitas para probables y futuros clientes. En la actualidad se cuenta ya con una página 

en Internet, lo que ha generado mayores probabilidades de distribución de los productos  de la 

empresa, recibiéndose por este medio las propuestas de cotización de posibles clientes. 
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Dentro del sector de la construcción, para el proceso de comercialización del desarrollo de 

puentes, caminos, edificios, viviendas y todo tipo de edificaciones civiles, eléctricas y 

electromecánicas, así como el arrendamiento de maquinaria y equipo para la construcción, se cuenta 

normalmente con dos procesos de negociación de los contratos: concursos de licitación pública o 

asignación directa de los trabajos. 

 

En el sector de rellenos sanitarios la promoción de sus servicios se realiza a través de su 

página de Internet. 

 

c) Patentes, Licencias, Marcas y otros contratos 

 

La emisora no maneja patentes, ni licencias de importancia.   

 
En el sector Industrial, integrado por TEPSA y PRESFORZA se celebraron diversos contratos 

de los que señalamos a continuación, los principales en cuanto a monto:  

 

Entre los contratos celebrados por TEPSA, destacan los que se sostuvieron con “Constructora 

e Inmobiliaria Rio Medio, S.A. de C.V.” para la realización de las obras en el Libramiento de Celaya, 

Guanajuato y para el Puente Distribuidor Vial La Boticaria en el Estado de Veracruz, Ver. Estos 

contratos representaron el 87% del importe total de los contratos que celebramos en el 2014.  

 

A continuación se detallan los conceptos relevantes de estos contratos: 

 

Fecha del 
Contrato: 

Número de 
Contrato: 

Tiempo de Entrega: Kilos Producidos: Lugar de Entrega: 

24-feb-14 TEP-FEB-046-14 150 días Naturales 2,140,445.35 Kg Celaya, Guanajuato. 

Trabajo realizado: 

Fabricación de Trabes Metálicas de Sección "I" Para El Libramiento Celaya, Guanajuato: Línea "AM", a Base de Placa 
espesores varios, calidad ASTM A572 Gr 50. Incluye; Maquinaria, Equipo y Herramientas, Corte de Material, Soldadura, 
Mano De Obra, Ajuste, Maniobras, Desperdicios, Sanblasteo, Suministro y Colocación. Aplicación de Primario Durepoxy 50 

y Acabado Durepoxy Er-50 y lo necesario para su correcta elaboración. 

Fecha del 

Contrato: 

Número de 

Contrato: 
Tiempo de Entrega: Kilos Producidos: Lugar de Entrega: 

24-feb-14 TEP-FEB-012-14 227 días Naturales 1,799,979.33 Kg Veracruz, Veracruz 

Trabajo realizado: 
Suministro, Habilitado y Montaje de Trabe Cajón para Puente Distribuidor Vial La Boticaria, a Base de Placa espesores 

varios, calidad ASMT A572 Gr 50, de una Selección Variable de 3.0 M A 6.25 M, con una altura de 1.34 m. y largo de 
170.00 m. atiezadores de placa espesores varios, así como trabes principales hechizas de 3 placas a interior de la trabe 
cajón. Incluye: maquinaria, equipo y herramienta, corte de material, soldadura, mano de obra, ajuste, maniobras, 

desperdicios, arrastre, al sitio, suministro y aplicación de durazinc y polyner (en el interior y exterior de la trabe cajón) y lo 
necesarios para su correcta instalación. 

 

 

El impacto que este tipo de contratos ha traído a TEPSA es la posibilidad de incursionar en 

otra área relacionada con la elaboración e instalación de estructuras metálicas especializadas, para 
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las que se cuenta con la infraestructura necesaria para su desarrollo. 

 

Nuestra experiencia, servicio y calidad han permitido trabajar con compañías de prestigio. Los 

anteriores contratos se desarrollaron en diferentes partes de la República Mexicana. 

 

En la empresa PRESFORZA se realizaron durante 2014, los trabajos que se obtuvieron por 

licitación del Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno Federal y de los municipios del estado de 

Puebla y de algunas obras privadas, presentando las propuestas técnicas y económicas con los 

máximos estándares de calidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las bases  para la 

entrega puntual de las distintas obras realizadas. Logrado, a través de estas actividades, un 

crecimiento económico. 

 

A continuación se muestran los contratos desarrollados en el 2014: 

 

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Productos Y Estructuras De Concreto, S.A de C.V. 2966-1-A/13 San Andrés Cholula, Puebla 

Trabajo realizado: 

TRABES AASHTO VI PRESFORZADAS, para la construcción de “Distribuidor Vial Cholula” , ubicado en San Andrés Cholula, Edo. 

de Puebla. 

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Grupo OHL, Constructora De Proyectos Viales De México, S.A. de C.V. 2999/14 
Tlalnepantla y Cuautitlán 

Izcalli, Edo. De México 

Trabajo realizado: 

TABLETAS PRESFORZADAS TIPO TB16 2N y TB16 1N, para la construcción de “Viaducto Bicentenario, Tramo 2: Lomas Verdes -

Santa Mónica”, ubicado entre los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en el Edo. de México.  

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Vías Concesionadas Del Norte, S.A. de C.V. 3014-5-D/14 Estado de Puebla 

Trabajo realizado: 

TRABES SECCIÓN AASHTO III PRESFORZADAS, para la construcción de “Entronque El Empalme”, ubicado sobre carretera San 

Hipólito–Xalapa, Tramo T.C. Puebla–Tehuacán, – E.C. Puebla-Córdoba, en el Edo. de Puebla. 

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Constructora E Inmobiliaria Rio Medio, S.A. de C.V. 2996-A/14 Celaya, Guanajuato 

Trabajo realizado: 

TRABES METÁLICAS SECCIÓN “I”, para la construcción de “Puente Vehicular, Libramiento de Celaya, Guanajuato, Línea AM”, 

ubicado en la ciudad de Celaya, en el Edo. de Guanajuato. 

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Construcciones ALDESEM, S. A. de C.V. S/N/14  Distrito Federal 

Trabajo realizado: 

ANILLOS DE DOVELAS COMPLETO (DOVELAS TIPO A1, A2, A3, A4 B, C Y K), para la construcción de “Túnel emisor poniente II”, 

ubicado en México, Distrito Federal. 

Nombre del Cliente Número de Contrato: Lugar de Entrega: 

Calco Calzada Construcciones, S. A. de C. V. 3079-B/14 San José Chiapa, Puebla 

Trabajo realizado: 

TRABES CAJÓN, A-III, A-IV Y A-VI PRESFORZADAS, para “Puente Vehicular Entronque AUDI, Entronque 140 Distribuidos Vial 

Amozoc – Perote, P.S.V. 4+800 Cuapiaxtla y P. Xonecuila, en San José Chiapa, en el Edo. de Puebla. 
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En el sector de la construcción: 

 

De acuerdo al giro en el que se desarrolla Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. no 

cuenta con patentes licencias y marcas, los únicos contratos que celebran son contratos de 

construcción en general. 

 

 
 

Obras Terminadas o en Proceso Ejercicio 2014 
(Miles de pesos) 

 

Descripción Duración Ubicación Importe 

Construcción del sistema de transporte terrestre en 

teleférico Mexicable Ecatepec. 

24 meses 
Inicio: enero 2014 

Termina: diciembre 2015 

Estado de México 1,228,867 

Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento con concreto asfaltico y obras 
complementarias, en la carretera federal México 180 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Cosoleacaque-

Acayucan. 

14 meses 

Inicio: abril 2014 
Termina: diciembre 2014 
Ampliación: junio 2015 

Estado de Veracruz 170,055 

Rehabilitación de talleres centrales de mantenimiento, 
taller mecánico, taller mantenimiento de plantas, taller 

eléctrico, taller civil, taller de patios y maniobras del 
complejo petroquímico cangrejera, en Coatzacoalcos. 

12 meses 
Inicio: diciembre 2014 

Termina: diciembre 2015 

Estado de Veracruz 155,950 

Construcción de un estacionamiento en el centro 
libanes, delegación Benito Juárez, ciudad de México 

17 meses 

Inicio: octubre 2014 
Termina: marzo 2016 

Distrito Federal 54,693 

Trabajos de conservación periódica, mediante carpeta 

de concreto con protocolo AMAAC, en la carretera 
Cuernavaca- Chilpancingo, tramo Lim-Mor/Guerrero. 

7 meses 

Inicio: febrero 2014 
Termina: septiembre 2014 

Estado de Guerrero 42,605 

Obra civil de interconexión entre el proyecto externo 
de cogeneración y la refinaría Ing. Antonio M. Amor, 
en Salamanca. 

16 meses 
Inicio: febrero 2014 

Termina: noviembre 2014 
Ampliación: junio 2015 

Estado de Guanajuato 18,285 

Proyecto integral para la construcción del museo 
Pedro Infante, en Cuajimalpa, Ciudad de México. 

3 meses 
Inicio: septiembre 2014 

Termina: diciembre 2014 

Distrito Federal 13,232 

 

La empresa RESA no cuenta con patentes, licencias, marcas, franquicias, ni contratos 

relevantes. 
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d) Principales clientes 

 

A continuación se detallan los principales clientes del sector industrial (TEPSA Y 

PRESFORZA), con los que se trabajó en este ejercicio, así como el volumen de ventas en porcentaje 

al total de los ingresos.  

TEPSA: 

 

Cliente Porcentaje 

Constructora e Inmobiliaria Rio Medio, S.A. de C.V. 54% 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 15% 

Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V. 8% 

Transportes A.M.P. S.A. de C.V. 7% 

Construcciones Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas S.A. de C.V. 7% 

Varios 9% 

 

            En PRESFORZA se logra apreciar que los clientes principales alcanzo un 70% de los ingresos 

totales del 2014, aportando en el sector industrial y para el Consorcio, la actividad de la 

transformación del concreto que conjuntamente con TEPSA alcanzan el 30% en este sector. 

 

           A continuación se representa el detalle de ello: 

 

Cliente Porcentaje 

Calco Calzada Construcciones S.A. de C.V. 11% 

Construcciones Aldesem S.A. de C.V. 38% 

Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V. 9% 

Productos y Estructuras de Concreto S.A. de C.V. 12% 

Varios 29% 

 

En el ámbito de la construcción en virtud de que el  enfoque de la compañía es el de prestar 

servicios a instituciones del sector público, existe cierta dependencia en determinados clientes, que 

implican proyectos importantes. 
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Los clientes principales en sector de construcción (ALFA Proveedores), por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:  

 

Cliente Porcentaje  

Mexiteleféricos, S.A. de C.V. 46% 

Gobierno del Estado de Puebla 20% 

Pemex Petroquímica, Veracruz 8% 

SCT Veracruz 8% 

SCT Guerrero 6% 

Varios  12% 

 

           Cabe mencionar que el 88% de los ingresos proviene de obra pública, por lo que existe 

dependencia considerable. 

 
En el sector de los rellenos sanitarios se tiene a los siguientes clientes: 

 

Clientes más importantes y porcentajes que representan de los ingresos. 

 

Nombre 
Importe 

(miles de pesos) 
Porcentaje 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 29,112 25% 

Organismo Operador del Servicio de Limpia 50,737 42% 

Diversos municípios del estado de Puebla 34,322 28% 

Servicios Urbanos de Puebla, S.A.  5249 5% 

Total: 119,420 100% 

 
 No existe una dependencia señalada en la integración de los clientes de la empresa. 

 

e) Legislación aplicable y situación tributaria 

 

Todas las empresas del grupo, se encuentran inscritas ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, bajo las leyes mexicanas. Dentro de nuestras obligaciones fiscales se encuentran: el 

pago del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, retenciones del impuesto al valor 

agregado y del impuesto sobre la renta, todo ello dentro de un régimen normal de tributación. 

 

Dentro de los impuestos estatales estamos sujetos al pago de los impuestos sobre 

remuneraciones pagadas, vigentes en cada entidad federativa. 

 

Cabe señalar, que las empresas del grupo no están sujetas a ningún impuesto especial, ni 
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gozan de exenciones. 

 

Es importante aclarar que las empresas del grupo, no sufren algún efecto especial de las 

leyes y disposiciones a las que se encuentran sujetas, salvo las que las propias disposiciones legales 

generales establecen para todas las empresas. En nuestro caso estamos sujetos a lo que dispone la 

Ley del Mercado de Valores, para empresas que cotizan en la Bolsa y a las disposiciones aplicables 

de la Comisión Nacional Bancaria  y de Valores. 

 

No se cuenta con subsidios, exenciones o regímenes especiales de tributación. 

 

f) Recursos Humanos 

 

El principal activo de cualquier  organización radica en la factor humano. La calidad, la 

productividad, la rentabilidad, la satisfacción de los clientes y la imagen de una empresa dependen en 

gran medida de la formación, la coordinación y la motivación de su personal. Para que una empresa 

funcione adecuadamente es preciso que él mismo,  esté adecuadamente capacitado para el trabajo. 

 

Gestión por Competencias / Gestión del Conocimiento y Evaluación del Desempeño. Esta 

metodología permite conciliar los intereses de la empresa con los intereses de cada individuo. Al 

mismo tiempo se comparan los conocimientos y habilidades requeridos por la organización con los 

que residen en las personas. 

 

La gestión por competencias, requiere: Una identificación de las competencias necesarias 

para el logro de los objetivos de la organización (estratégicos, tácticos y operativos) esto se va 

registrando con nuestro formato de Matriz de Habilidades del personal. 

 

 

La evaluación de las competencias existentes en los miembros de la organización y así se da 

un fortalecimiento a la Capacitación Adquirida durante el programa que se establece en la empresa. 

 

El establecimiento y seguimiento de objetivos de desempeño tanto individuales como 

colectivos. Estos objetivos deben permitir verificar el aprovechamiento de esas competencias. 
 

Sector Sindicalizado Confianza Total 

Industrial 45 129 174 

Construcción 0 42 42  

Servicios  0 29 29 

Totales 45 200 245 

Proporción 18% 82% 100% 
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Cabe señalar que en el ámbito de la construcción, la mano de obra como son albañiles, 

coladores, electricistas, pintores, herreros, se subcontrata a través de un contratista que a su vez, se 

responsabiliza del pago de los salarios, prestaciones de índole social, y demás pagos, así como las 

cuotas correspondientes al Sindicato de la C.T.M. Se subcontrataron un promedio aproximado de 238 

personas a través de 16  contratistas. 

 

Los sindicatos con los que se tiene relación en el ámbito industrial son: Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria Metálica, Siderometalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y 

Conexos de la República Mexicana. Las relaciones a la fecha se han desarrollado en los términos 

establecidos por los contratos laborales celebrados, y cuidando el cumplimiento del mismo por ambas 

partes, así como también que las relaciones se lleven a cabo en un ámbito de cordialidad y 

comunicación. 

 

Cada año se implementa un programa de satisfacción al trabajador en el sector industrial, ya 

que en un rubro de la norma ISO lo requisita, para lo cual se aplica un cuestionario, a fin de sondear 

las necesidades generales. 

 

Para la empresa RESA, es necesario precisar que, la mano de obra directa como son 

operadores, mecánicos, electricistas, y otros, fue subcontratada por medio de un contratista  y éste a 

su vez paga tanto los salarios como las cuotas correspondientes al sindicato de la CTM.  
 

 

g) Desempeño ambiental 

 

En el sector Industrial en TEPSA se han implementado medidas de seguridad, ya que por ser 

una una empresa metal mecánica que maneja  procesos de soldadura como SMAW, GMAW, SAW y 

de corte como OFC, PAC y CAC-A, se apega a la norma ANSI/AWS Z-49. Por lo demás, no 

considerándose una  empresa emisora de productos tóxicos o que dañen el medio ambiente. 

 

Por su lado, PRESFORZA no requiere de instalaciones especiales para el cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, en virtud d que no representa un riesgo considerable para el 

mismo, sin embargo, la compañía se ha preocupado por contribuir en el cuidado de los recursos 

naturales, al establecer medidas y controles sanitarios durante la ejecución de los trabajos en obra. 

 

En el sector de la construcción Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.,  se ha 

preocupado por contribuir en el cuidado de los recursos naturales, al establecer medidas y controles 

sanitarios que apoyan esta causa, mediante la instalación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, para una menor contaminación de los mantos acuíferos en zonas de alto impacto. 

Asimismo se han establecido medidas y controles sanitarios durante la ejecución de los trabajos en 
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las diferentes obras realizadas. 

 

La estrategia de los rellenos sanitarios operados, se enfoca a brindar servicios, avalados por 

estudios de impacto ambiental en lo referente al cambio de uso del suelo, situación que no ha 

afectado en virtud de que los terrenos utilizados no han sido de siembra o habitacionales, 

considerándose, sin embargo, estudios de impacto en la flora y la fauna que habita dichos sitios. 

 

Este tipo de empresa “verde”, no es muy común en el país, por lo que no se ve afectada su 

participación en el mercado por otras empresas similares, en virtud de que la misma es líder a nivel 

nacional contando con una presencia sumamente importante en esta zona del país. 

 

El relleno sanitario recibe exclusivamente residuos sólidos urbanos y de manejo especial no 

peligrosos, a través de los vehículos destinados para tal fin.  La entrada de residuos se controla para 

que no reciban  desechos que violen las disposiciones del reglamento interno, así como lo establecido 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección 

ambiental para la selección de sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura, y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. 

 

Nuestra empresa  se ajusta a las disposiciones constitucionales, ejerciendo los derechos y 

cumpliendo las obligaciones correlativas, como asimismo respeta las normas legales que regulan la 

actividad económica bajo evaluación ambiental. 

 
h) Información de mercado 

 

Sector Industrial 

 

Derivado, de que se no se ha tenido la demanda esperada en torres de trasmisión, TEPSA 

está incursionando a partir del 2014, en la fabricación de estructura metálica pesada, lo que se reflejó 

en el volumen de ventas en este rubro. Se consiguió vender la cantidad de 4,960 toneladas superando 

las ventas de todos los años pasados. Se continúa trabajando en esta área de la metal mecánica, 

manejándose actualmente contratos que suman 3,700 toneladas de estructura metálica, en el primer 

trimestre del 2015. Esas estructuras serán suministradas para obras como el Teleférico, de 

Naucalpan, Estado de México, el estacionamiento del Centro Mexicano Libanes y unas naves para el 

complejo Petroquímico de la Cangrejera,  Manejándose también contratos para otras empresas  como 

PRODICON, a quien se le suministra estructura para tres edificios ubicados en Tapachula Chiapas y 

la estructura que fue contratada en 2013, para el distribuidor vial de Celaya AM para la empresa 

Inmobiliaria y Constructora Rio Medio. 

 

 

 



 

 

 59 

 

 

En cuanto al mercado de torres de trasmisión, se han obtenido nuevos clientes como es la 

empresa FCC Servicios Industriales y Energéticos México, con quien se participó en conjunto en una 

licitación de cerca de 2,200 toneladas, en la que se obtuvo el primer lugar, quedando en espera de la 

adjudicación del contrato. 

La participación de TEPSA en el mercado a nivel estatal, se estima en un 72% sobre todo por 

nueva incursión de estructuras metálicas pesadas.  

 

Entre nuestros principales competidores destacan IACSA, FALCON Y SOLANA. Lo positivo 

de nuestra competencia es que cuentan con galvanizado propio, lo que les da una ventaja en precio 

sobre las demás, sin embargo son empresas a las cuales no les interesan contratos medianos.. Este 

es el tipo de empresas con las que TEPSA ha logrado consolidar sus ventas, un mercado de una 

variedad enorme de Torres  y Subestaciones. 

 

Por su parte PRESFORZA desarrolla la fabricación, transporte y montaje especializado de 

estructuras de concreto prefabricado y presforzado, asesoría en proyectos para la implementación de 

sistemas constructivos prefabricados, tanto estructural como arquitectónico, así como los rubros de 

edificación, puentes vehiculares, puentes peatonales, cimentación, estructura, superestructura y obras 

especiales. La posición de la empresa se maneja a nivel nacional. 

 

Los principales competidores en este mercado son: 

 

 PRET Prefabricados y Transportes, S. A. de C. V.  

 Constructoras ICA, S. A. de C. V.  

 Impulsora Tlaxcaltecatl de industrias, S. A. de C. V.  

 TICONSA Inmobiliaria, S. A. de C. V.  

 Industrial Prefabricadora, S. A. de C. V.  

 PRETENCRETO 

 Preconsa, S. A. de C. V.  

 

La estrategia que ha seguido PRESFORZA, para competir con empresas similares en el ramo 

de la construcción, ha sido la inversión constante en activos productivos, utilizando los avances 

tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de las obras y en grandes proyectos que 

proporcionen mayores recursos y productividad a largo plazo. 
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Sector construcción 
 

Referente al ámbito de la construcción se presenta un breve análisis de la situación del 

mercado de Alfa Proveedores.  

 

Breve descripción del mercado en que se opera: 

 

La empresa se desenvuelve en el ramo de la industria de la construcción en general, 

desarrollando: 

 

1. Distribuidores,  puentes y ejes viales 

2. Puentes vehiculares y peatonales 

3. Carreter2as y ampliaciones 

4. Remodelaciones y edificación  

5. Introducción de redes de agua potable y plantas de tratamiento 

6. Urbanización y relleno sanitario 

7. Renta de maquinaria y equipo pesado 

 
Nuestra empresa se encuentra a nivel nacional dentro de las 25 empresas más competitivas 

en el ramo de la construcción, contando con la infraestructura para la realización de todo tipo de obra 

pública y privada, dentro del territorio nacional. 

 

Principales competidores: 

 

 Constructoras ICA 

 De Labra Constructora 

 OHL México 

 CICSA 

 Carso, Infraestructura y Construcción 

 Grupo Indi 

 Grupo Tradeco  
 

La estrategia que ha seguido Alfa Proveedores y Contratistas, para competir con otras 

empresas similares en el ramo de la construcción, ha sido la inversión constante en sus activos, con la 

finalidad de contar con terrenos, maquinaria, herramientas y equipos modernos, utilizando los avances 

tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de las obras, y en grandes proyectos que nos 

proporcionen mayores recursos y productividad a largo plazo. 

 

Nuestros principales competidores, cuentan con mayores recursos económicos para su 



 

 

 61 

expansión e infraestructura, lo que se podría considerar un aspecto que afecta nuestra competencia.   

 

Sector servicios 
 

En el ramo de la operación de Rellenos Sanitarios,  para el confinamiento de residuos sólidos 

RESA es una empresa líder, que ha obtenido reconocimientos por parte de la Organización de la 

Naciones Unidas, en su operación.  

 

A continuación se enlistan los residuos sólidos que se  reciben en la planta son los siguientes: 

Residuos sólidos urbanos, Residuos de tiendas  departamentales  o centros comerciales generados a 

grandes volúmenes, Residuos generados por las actividades agrícolas, silvícola, forestal, avícolas, 

ganaderos, Residuos de construcción, mantenimiento, y demolición en general. Lodos provenientes 

del tratamiento de aguas residuales, siempre y cuando cuenten con constancia de no peligrosidad 

expedida por autoridad competente. 

 

La posición en el Mercado de la empresa Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V.  es única, 

ya que no cuenta con competidores, en los proyectos para la generación de energía eléctrica 

utilizando generadores que utilizan gas metano como combustible y que dan la posibilidad de generar 

ingresos tanto por la venta de energía eléctrica,  como por la quema de gas de efecto invernadero o 

bonos de carbono.  

 

Se está en proceso de poner en operación un relleno sanitario en la sierra norte del estado de 

puebla y se han presentado proyectos incluso en las islas marías, estado de Veracruz que se espera 

prosperen. 

 

 

 
i) Estructura corporativa 

 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. de C.V., es tenedora de las acciones de las siguientes 

compañías: 

 

Nombre de la Empresa No. de Acciones % de Tenencia 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 105,500 99% 

Torres,  Estructuras y  Postes de Puebla, S.A. de C.V. 1,000 96% 

Rellenos Sanitarios Resa, S.A. de C.V. 380,000 99% 

Presforza, S.A. de C.V. 31,000 99% 
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CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C.V., tiene el 100% de las acciones con derecho a voto. 

La relación entre Consorcio Aristos, S. A. B. de C.V., y sus compañías subsidiarias es la prestación 

de servicios como: dirección corporativa, asesoría técnica, financiera-administrativa, así como aval en 

realización de operaciones comerciales. 

 

Organigrama, se anexa la estructura organizacional del Consorcio Aristos Anexo 1. 

 

j) Descripción de sus principales activos 

 

La característica del activo fijo con que cuenta la empresa TEPSA, es fundamentalmente 

destinado para la producción torres de trasmisión y estructuras metálicas, como: maquinaria de corte, 

soldadoras, maquinaria industrial y para embarques como, grúas y montacargas, incluyendo dos 

máquinas, de control numérico, para la fabricación de torres; dentro de los principales activos 

tenemos:  

 

Los activos que se enlistan a continuación son propiedad de la empresa TEPSA y son 

destinados fundamentalmente para la producción haciendo uso de todos ellos principalmente de 

máquinas de corte, soldaduras, maquinaria industrial y para embarques como grúas y montacargas, 

incluyendo dos máquinas, de control numérico, para la fabricación de torres. 

 

Estos activos se encuentran ubicados en la planta del estado de Puebla. 

 

Descripción Antigüedad 

Unidad de lavado SandBlass 2000 

Roscada Teledyne 2000 

PrensaPacific 150 ton Mod K-15 2001 

Paila de 4,23 mts, x 1,35  1,2 2001 

2 Prensas Hidráulicas 2003 

Cizalla Hidráulica 2003 

3 Máquinas cortadoras, punzadoras 2004 

Máquina punzadora, MUBEA, KD-350 2004 

Máquina Ficep ángulo 2004 

Compresor Kaeser 2011 

Montacargas Caterpillar 2012 

Planta de microalambre CP-302 2012 

Compresor Ingersoll Rand UP-6  25-200 2012 

Grúa viajera de 3 tones 2014 

Grúa viajera 2014 
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PRESFORZA cuenta ésta con los siguientes Activos Fijos: 

 

Activo Uso Localización 

Edificios   Oficinas Administrativas y Nave Industrial 
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

Maquinaria y Equipo  Maquinaria que se ocupa en la planta  
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

Equipo de Transporte  Personal Administrativo y Técnico  
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

Mobiliaria y Equipo Personal Administrativo y Técnico 
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

Equipo de Computo Personal Administrativo y Técnico 
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

Equipo de Fabricación  Se utiliza en la planta  
Km 93.5 Carretera Federal México Puebla s/n 

Letra B Juan C. Bonilla Puebla   

 
 

La empresa Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., cuenta con los siguientes 

inmuebles: 

 

Activo Valor Dimensión Uso Localización Estado 

Terreno Propio   81 millones 228,364 m
2
 

Mina de materiales 

para pavimentos 

La Guadalupe, 

Edo. México  
Sin funcionar 

Terreno Propio 78 millones, 277 mil 79,300 m
2
 

Mina de materiales 

para diversos usos   

El Tecajete, 

Mina de 

Tezontle, Edo. 

Puebla    

Funcionando  

Edificio CIS 1 400 millones 100,036  m
2
 

Disponibilidad de 

espacio 
Puebla, Pue. Funcionando 

Terreno propio 35 millones 1,052 m
2
 

Uso 

estacionamiento 

San Francisco y 

Churubusco, 

Col. Actipan 

Funcionando 

 

Todos los activos son propiedad de la empresa, mismos que no han sido ofrecidos en garantía 

para algún tipo de crédito. 
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La empresa Rellenos Sanitarios RESA, S. A. de C. V. cuenta con los siguientes activos fijos 

importantes: 

 

Activo Uso Localización Estado 

Terrenos propios Relleno sanitario Puebla 

Relleno sanitario San Martín 
Relleno sanitario Huejotzingo 
Relleno sanitario Tepeaca 

Relleno sanitario Izúcar 

Chiltepeque, Pue. 

San Martín Texmelucan 
Huejotzingo, Pue 
Tepeaca, Pue. 

Izucar de Matamoros 

Todos funcionando 

Construcción Planta de separación, pozos de 
exploración, caminos internos, reja 

perimetral, laguna de lixiviados y 
celdas de confinamiento 

Chiltepeque, Pue. Funcionando 

 

Respecto a los activos de las diferentes empresas integrantes del consolidado, no se ha 

otorgado ni uno de ellos, como garantía para la obtención de algún crédito.  

 

Respecto a la capacidad instalada y utilizada de los activos señalados con anterioridad por 

empresa, a continuación se  presenta un resumen de la misma: 

 

Planta o Centro Actividad Económica 
Capacidad 

Instalada (m2) 
% Utilización 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. Industrial 500 100 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. Servicios 67,000 80 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. Construcción 1,250 100 

Presforza, S.A. de C.V. Industrial 10,000 70 

 

 

k) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbítrales 

 

No existen a la fecha dentro del Consorcio, ningún tipo de procesos judiciales administrativos, 

arbitrales, pendientes.  

 

l) Acciones representativas del Capital Social 

 

460,000,000 de acciones ordinarias nominativas. 

190,000,000 son de capital fijo serie A clase 1 

270,000,000 son de capital variable serie A clase 2 

 

Con fecha 4 de septiembre del 2003, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social de la 

empresa, mediante la capitalización de utilidades pendientes de aplicar hasta  la cantidad de 80,000 

miles de pesos unificando las series de acciones que existían (“A” y “B”), a una sola serie dividida en 

dos clases: Clase 1, que representa el capital mínimo fijo sin derecho a retiro y clase 2 que 
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corresponde a la parte variable del capital. 

 

Ambas clases confieren a sus tenedores las mismas obligaciones y derechos jurídicos.  

 

El 17 de diciembre de 2013, a través de la Asamblea de accionistas correspondiente, el capital 

aumentó a la cantidad de 460,000,000 pesos moneda nacional. 

 

En los últimos 3 ejercicios no se ha realizado ninguna emisión de acciones.  

 

m) Dividendos 

 

La política de reparto de dividendos la determina la asamblea general de accionistas de la 

empresa, El último decreto de dividendos, se llevó a cabo en la asamblea anual de accionistas el 30 

de abril 2013, por la cantidad de quince centavos por acción emitida, mismo que se pagó el 31 de 

diciembre del 2013. 
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III. INFORMACION FINANCIERA 

 

i. Información Financiera Seleccionada 

 

La información financiera seleccionada que se resume a continuación proviene de los Estados 

Financieros consolidados auditados, por los últimos tres ejercicios, ya incluidos en otra sección de 

este informe.  

 

Los Estados Financieros consolidados de la Entidad, han sido preparados de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Los inversionistas 

deberán leer con detenimiento los estados financieros dictaminados de los ejercicios 2014, 2013 y 

2012 que se presentan como anexos de este reporte Anual.  

 

 

Estados Consolidados de Posición Financiera  
y Resultados 

(miles de pesos) 
 

Concepto 2014 % var. 2013 % Var. 2012 

 

Activo circulante 3 028 449 129.4 1 319 845 296.6 332 732 

Activo a largo plazo 

Propiedades, planta y equipó 

 

 

2 251 822 

 

 

9.6 

 

 

2 037 903 

 

 

76.7 

 

 

1 152 905 

Activo a largo plazo 

Otros activos 

 

947 527 

 

-74.7 

 

3 758 664 

 

119.4 

 

1 713 218 

Activo total 6 227 798 -12.5 7 116 412 122.4 3 198 855 

Pasivo a corto plazo 142 385 236.1 42 352 -94.6 793 768 

Pasivo a largo plazo 2 124 690   -49.7 4 220 483 1 081.0 357 350 

Pasivo total 2 267 075 -46.8 4 262 835 270.3 1 151 118 

Capital contable total 3 960 723 38.8 2 853 577   39.3 2 047 737 

Pasivo total/activo total 0.36  0.60  0.36 

Pasivo bancario/activo total 0.34  0.59  0.11 

Pasivo total/Capital contable 0.56  1.49  0.56 

Ventas netas 1 125 253 173.1 412 016 -34.4 628 079 

Utilidad bruta 182 250   146.1 74 184 -16.7 89 018 

Utilidad de operación 102 392 196.3 34 650 -57.9 82 378 

Utilidad neta consolidada 74 525 173.3 27 265 -58.5 65 797 
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Utilidad integral consolidada  

74 525  

 

173.3  

 

27 265 

 

-58.5 

 

65 797 

Flujos de efectivo      

Depreciación y amortización del 

ejercicio 

 

102 478 

  

21 678 

  

6 331 

Flujos netos de actividades de 

operación 

 

891 737 

  

2 360 328 

  

-21 896 

Flujos netos de actividades de 

inversión 

 

-964 617 

  

-2 890 925 

  

-86 425 

Flujos netos de actividades de 

financiamiento 

 

110 413 

  

677 859 

  

106 680 

 

 

 

 

 

 

ii. Información Financiera por Línea de Negocio y Zona Geográfica. 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Año 2014 Acumulado Año 2013 Acumulado % Var 

Importe % Importe % VS 2013 

      
Ingresos de operación 1,125,253 100.0% 412,016 100.0% 173.1% 

Construcción 671,174 59.6% 174,508 42.4% 284.6% 

Industria 334,572 29.7% 69,225 16.8% 383.3% 

Servicios 119,507 10.6% 168,283 40.8% -29.0% 

Costos 882,772 100.0% 300,266 100.0% 194.0% 

Construcción 526,631 59.7% 114,705 38.2% 359.1% 

Industria 272,293 30.8% 46,991 15.6% 479.5% 

Servicios 83,848 9.5% 138,570 46.1% -39.5% 

Gastos de operación 60,231 100.0% 37,566 100.0% 60.3% 

Construcción 4,227 7.0% 3,525 9.4% 19.9% 

Industria 44,347 73.6% 21,014 55.9% 111.0% 

Servicios 11,657 19.4% 13,027 34.7% -10.5% 

Resultado neto 74,525 100.0% 27,265 100.0% 173.3% 

Construcción 41,721 56.0% 10,279 37.7% 305.9% 

Industria 11,090 14.9% 1,016 3.7% 991.5% 

Servicios 21,714 29.1% 15,970 58.6% 36.0% 
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De acuerdo a los resultados al cierre del 2014 cifras dictaminadas las empresas del Consorcio 

han demostrado la importancia que obtuvieron en el mercado, debido a que las operaciones que se 

desarrollaron durante el periodo muestran variaciones a la alza. En el segmento de construcción se 

aprecia que de los ingresos totales, el 60% corresponde a este segmento, en comparación con el año 

2013 que represento el 42%; la variación nos revela que se llegó a casi triplicar el ingreso en este 

segmento. Por lo que respecta al segmento de la Industria se observa que la variación contra el 2013 

fue del 383% debido a que la actividad que se desarrolló en el Estado de Veracruz genero más 

recursos para el Consorcio, así como, el incremento en las actividades de concretos presforzados con 

la integración de la compañía de PRESFORZA. 
 

 

Activos por Zona Geográfica 

(Miles de pesos) 

Zona 

Geográfica 

2014 2013 2012 

Activos 

Productivos 
Activos Totales 

Activos 

Productivos 

Activos 

Totales 

Activos 

Productivos 

Activos 

Totales 

Puebla 528,015 993,030 404,318 829,318 301,914 343,970 

Coahuila     273,016 348,414 

Morelos     3,109 24,678 

D.F.     0 393,593 

Veracruz 1,723,807 2,206,319 1,633,585 4,967,249 257,814 1,359,869 

Totales 2,251,822 3,199,349 2,037,903 5,796,567 835,853 2,470,524 

 

La integración por zona geográfica de nuestros activos productivos se ha reestructurado,  

incrementándose sustancialmente, a partir del ejercicio de 2013 y continuando en el 2014, de manera 

específica por la obra citada del CIS en Puebla y la construcción del teleférico en Ecatepec, estado de 

México, considerándose estas inversiones de  una mayor productividad en general, al compararse con 

las variaciones en el total de los activos. 

 

iii. Informe de Créditos Relevantes 

 

Derivado del contrato que la subsidiaria Alfa Proveedores y Contratistas, S. A. de C. V. llevó a 

cabo con el Gobierno del estado de Puebla, para la construcción del centro Integral de Servicios (CIS) 

bajo el esquema de proyecto de inversión y prestación de servicios (PPS) la empresa contrató un 

crédito a largo plazo con los bancos Multiva, S. A. y Banco del Bajío, S. A. a un plazo de 17 años, y a 

una tasa de interés compuesta anual de 8.5 puntos porcentuales, sobre saldos insolutos mensuales. A 

la fecha el saldo es de 874,911,000. La garantía está constituida con el propio contrato y los ingresos 

asegurados a un plazo de 25 años. A la fecha se encuentra al corriente el pago de capital e intereses 

del citado crédito. Dicho crédito no implicó cambios de control, reestructuras corporativas, 

adquisiciones, fusiones o escisiones, ni venta o constitución de gravámenes sobre activos 

estratégicos. 
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En PRESFORZA, al cierre de 2014, la empresa mantiene dos  créditos bancarios pagaderos a 

48 meses, con el Banco del Bajío por la cantidad de 18 millones, existiendo un saldo por pagar a la 

fecha por 16.3 millones. A la fecha se encuentra al corriente el pago de capital e intereses del citado 

crédito. Dicho crédito no implicó cambios de control, reestructuras corporativas, adquisiciones o 

escisiones, ni venta o constitución de gravámenes sobre activos estratégicos. No existe garantía 

específica.  

 

Constituye el único crédito relevante de la empresa.  
 

 

iv. Comentarios y Análisis de la Administración  y Situación financiera de la Emisora 

 

Análisis 2014-2013 

 

a) Comentarios a los Resultados de operación 

 

Porcentaje de variación en ingresos y motivos de esta variación 

 

Los resultados financieros dictaminados del Consorcio Aristos para el presente ejercicio, 

muestran un aumento de los ingresos acumulados del 173% contra el cierre del año anterior, derivado 

de que en el área de construcción e Industria se llevaron a cabo obras importantes, como son, la 

construcción del Puente de “La Boticaria” en el estado de Veracruz; obras carreteras de la SCT en los 

estados de Veracruz y Guerrero, además del teleférico de Ecatepec, en el estado de México. 
 

Como se observa en el cuadro incluido como información financiera seleccionada que refleja 

los resultados de operación de los últimos 2 ejercicios, es de notarse que las ventas se han 

incrementado, por el desarrollo de importantes contratos de construcción y que mantendrán la misma 

tendencia en el presente ejercicio al continuarse las obras que se encuentran principalmente en 

Ecatepec, Coatzacoalcos y Guanajuato. 

La tendencia que se mantiene en el sentido de mejorar, tanto el volumen de operaciones 

como los resultados, es de acuerdo a las políticas implementadas y que genera la mayor 

productividad en las empresas que integran el Consorcio.  

 

Porcentaje de variación en costos y gastos y motivos de esta variación 

 

Respecto a los costos que se observaron al cierre del ejercicio, el aumento fue más que 

proporcional a los ingresos, siendo éstos del 194%, por el costeo de talleres externos que se 

subcontrataron, además de materiales y mano de obra que se requieren para las obras del puente de 

La Boticaria, obras carreteras y el teleférico. 
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Los gastos de operación tuvieron un incremento de solo el 60%,  debido a que la compañía 

RESA disminuyo sus gastos en atención a que se dejo de realizar la recolección de basura en el 

municipio de San Pedro Cholula, Puebla, suprimiendo los gastos fijos destinados a ese servicio. 
 

Costo Integral de Financiamiento.- El concepto que continua reflejándose en este renglón, se refiere  

al pago de los intereses derivados de los créditos bancarios contratados, por la obra del CIS en 

Puebla en 2013, mismos que siendo los únicos créditos externos a nivel grupal, se encuentran al 

corriente en el cumplimiento de sus pagos.  

 

Porcentaje de variación en el resultado de operación y neto, y motivos de esta variación 

 

Tanto en el resultado de operación, como en el resultado neto, se puede apreciar que se 

comienza a tener una recuperación considerable en comparación con el acumulado del 2013, con una 

variación positiva del 173%, en la que sobresalen las compañías de Alfa Proveedores y Contratistas y 

TEPSA, empresas que comienzan a desarrollar más obras y participar en licitaciones públicas para los 

estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de 

México. 
 

Porcentaje de variación en los activos totales  y motivos de esta variación 

 

Dentro del renglón de los activos totales, la tendencia observada es un decremento de los 

mismos, de un 13% aproximadamente,  comparado con el 2013.  En 2014 se continua llevando a cabo 

la adquisición de diversos activos productivos para los sectores de la construcción e industrial, con la 

finalidad, de proporcionar mayor estabilidad financiera y de operación a los mismos.  

La compañía PRESFORZA, se ha integrado a partir de este ejercicio, en la consolidación de la 

información financiera del Consorcio, apoyando en gran parte las actividades en el segmento de la 

Industria, demostrando que su participación ha sido del  30%, sobre todo, en los ingresos, costos y 

gastos de operación que se han generado en el Consorcio en el presente trimestre consolidado. 

 

 

 
Porcentaje de variación en los pasivos totales  y motivos de esta variación 

 
La variación en los pasivos totales representó una disminución  del 48 %, contra el ejercicio de 

2013, Las empresas mantienen  una adecuada estabilidad financiera, sin que se haya requerido de  

financiamientos externos al grupo importantes,  salvo el señalado en relación a la inversión a largo 

plazo efectuada con el gobierno del Estado de Puebla y un préstamo para la adquisición de 

maquinaria productiva en PRESFORZA, conservándose una adecuada liquidez dentro de las 

empresas integrantes del Consorcio.  
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 Con una nueva inyección de capital,  las empresas del sector industrial esperan un 

incremento de su actividad y consecuentemente de su productividad y utilidades a corto y mediano 

plazo.  

 

En virtud de que  la operación de las empresas del grupo se desarrolla dentro del  mercado 

nacional, se han evitado los riesgos por posibles  fluctuaciones en la moneda extranjera, no 

sufriéndose por lo tanto afectaciones en este sentido. 

 

 

b) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

 

2014 

 

2013 

 

2012 

         Costos y Gastos    943,003 
83.80% 

 
338,592 

82.17%  596,184 
86.53% 

Ingresos de Operación  1,125,253 
 

412,016  688,961 

 

Este porcentaje se mantiene prácticamente sin variación resultado de las políticas financieras 

de la empresa,  sin mermar la política de racionalización de gastos y adecuado manejo de los costos 

que han seguido las empresas del grupo. 

 

 

2014 

 

2013 

 

2012 

 
  

  
  

  
  

 Utilidad de operación 102,412 
9.10% 

 
34,557 

8.38%  91,825 
13.32% 

Ingresos de operación 1,125,253 
 

412,016  688,961 

 

El porcentaje de utilidad de operación se mantiene, como complemento a lo  señalado en el 

punto anterior respecto a los costos  de las obras realizadas. 

 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 
  

  
  

  
  

 Utilidad Neta   74,525 
6.62% 

 
27,265 

6.61%  69,616 
10.10% 

Ingresos de Operación  1,125,253 
 

412,016  688,961 

 

El porcentaje también se mantiene de  un ejercicio a otro, por las causas señaladas arriba. 

 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

         Utilidad de Operación 102,412 
1.65% 

 

34,557 
0.48%  91,825 

2.87% 
Activos Totales   6,171,847 

 

7,116,412  3,198,855 

 

La productividad de las empresas en relación a la inversión total en activos observa un 

incremento  en el presente ejercicio, por las causas marcadas en los dos puntos anteriores. 
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2014 

 
2013 

 
2012 

         Ingresos de Operación    1,125,253 
28.40% 

 
412,016 

14.43%  688,961 
33.64% 

Capital Contable     3,961,642 

 

2,853,577  2,047,737 

 

 

El monto de los ingresos generados comparados contra  la inversión muestra un aumento,   

derivado de las circunstancias señaladas, manteniéndose un positivo porcentaje de rendimiento sobre 

la inversión. 

 

 

 Descripción de las fuentes internas y externas de liquidez, así como de cualquier 

fuente de recursos importantes no utilizados 

 

Por lo que toca a la estabilidad financiera de las empresas del grupo, la comparación entre 

pasivo y activo refleja que la misma, que aumentó  en este ejercicio,  es resultado de las inversiones 

efectuadas, ya que implica que los activos construidos garantizan debidamente el adeudo contraído y 

viceversa, sin que esto implique  un riesgo financiero. 

 

 Nivel de endeudamiento al final de los últimos tres ejercicios 

 

Como se ha señalado anteriormente, nuestras empresas manejan un nivel de endeudamiento 

operativo, (solo créditos normales con proveedores), con la excepción señalada en créditos 

relevantes, con una revolvencia derivada del propio flujo de las operaciones efectuadas; con los 

proveedores del grupo se manejan líneas de crédito acordes a las necesidades de operación. No se 

ha recurrido a la utilización de instrumentos financieros distintos. 

 

 Políticas que rigen la Tesorería 

 

El manejo de los recursos de las empresas del grupo depende de la operación particular de 

cada una de ellas. La política es manejar el efectivo y  las inversiones temporales en moneda 

nacional, evitando en lo posible el efectuar operaciones o adquirir créditos en monedas extranjeras. 

 

 Créditos o adeudos fiscales 

 

En el último ejercicio fiscal no se han presentado créditos o adeudos fiscales relevantes, que 

puedan afectar la operación de las empresas, se mantiene una política de cumplimiento estricto de las 

obligaciones derivadas de las distintas disposiciones fiscales. 

 



 

 

 73 

 Información de inversiones en capital comprometidas al final del ejercicio 

 

No existen planes en este sentido. 

 

 Cambios ocurridos en las principales cuentas de balance del último ejercicio 

 

Los cambios importantes que se observan se refieren al incremento en las inversiones en 

activos fijos productivos con la finalidad de incrementar el rendimiento sobre la inversión de los 

accionistas y en este sentido vemos una tendencia positiva al respecto como se señala a 

continuación: 

 

 

 

DATOS DEL BALANCE 2014 2013 2012 

Inversión en activos 3,199,349 5,796,567 2,470,524 

Pasivo total 2,267,075 4,262,835 1,115,118 

Capital contable 3,960,723 2,853,577 2,047,737 

Pasivo total /Activo total 0.36 0.60 0.36 

Pasivo bancario/Activo total 0.34 0.12 0.03 

Pasivo total/Capital contable 0.57 1.49 0.56 

 

El cambio en la relación de pasivos se deriva de las situaciones señaladas respecto a la inversión 

efectuada. 

 

 Transacciones relevantes no registradas en los estados financieros 

 

No existen transacciones que no se presenten adecuadamente en los estados financieros, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

c) Control Interno 

 

Dada la importancia que tiene el Control Interno en cada una de las subsidiarias, para el 

eficiente desarrollo de las operaciones, se instrumentan de manera continua, estrategias y medidas 

tendientes a la optimización de la organización. 

 

Considerando que el objetivo principal del control interno es proteger los recursos y preservar 

los bienes de la empresa, así como dar seguridad razonable a las transacciones que se efectúan, se 

ha trabajado en ese sentido para cumplir con los mismos. 

 

Una de las medidas que se han instrumentado para hacer más eficiente el Control Interno es 

la actualización constante de los manuales de operación, de manera específica las guías 
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contabilizadoras. El objetivo principal del control interno es dar seguridad razonable a las 

transacciones que se efectúan y se registran de conformidad con lo establecido por el Consorcio. Para 

el efecto el Consorcio ha venido estableciendo una serie de mecanismos e instrumentado procesos 

para agilizar su operación interna, a fin de hacerla más eficiente en cada una de las áreas que 

conforman las estructuras de las subsidiarias, como áreas administrativas, de operaciones, ventas, 

recursos humanos, vigilancia, etc. 

 

Las características del control interno que el Consorcio ha venido desarrollando, se han 

reflejado en la revisión constante de estructuras organizacionales, planteamiento de objetivos tanto a 

nivel general como específico, delimitación de funciones y responsabilidades en los diversos niveles 

de la estructura, así como también el establecimiento de políticas y lineamientos que regulan el 

funcionamiento y delimitan la operación diaria, además se han venido instrumentando medidas de 

control mediante el establecimiento de autorizaciones, revisiones, unificación de algunas funciones, 

procesos, procedimientos, etc. 

 

Las empresas cuentan con directores y empleados, que tienen dentro de sus funciones 

asegurar el cumplimiento por parte del personal de las prácticas que dan efecto a las políticas de las 

empresas.  

 

Dirección General: 

Asume en las diferentes direcciones de las empresas, las responsabilidades, funciones y el 

cumplimiento de las políticas generales, la planeación, y  las decisiones tomadas en su desarrollo.  

 

División de Labores: 

A cada empleado se le asigna una responsabilidad, de acuerdo a su posición y funciones 

dentro de cada Compañía. Dichas responsabilidades se otorgan de acuerdo a la experiencia, manejo 

y entendimiento de las  actividades a desarrollar por parte del personal involucrado. El criterio utilizado 

para la división de labores, se basa en la posibilidad de que se den los siguientes eventos: 

 

 Se deteriore el estándar adecuado de productividad y eficiencia. 

 

 Se cometan errores en forma repetitiva 

 

 Se presente malversaciones o fraudes 
 

Por lo tanto, lo más adecuado es mantener una separación entre el área que autoriza y el área 

que ejecuta las actividades de las empresas.  

La delegación de responsabilidades se realiza mediante la división de las diversas áreas 

existentes dentro de cada entidad, tomando en cuenta que esta delegación de funciones implica una 

toma de decisiones.  
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Diseño de Políticas y Procedimientos: 

El establecimiento de políticas y procedimientos señala que éstos, son de observancia 

obligatoria para las áreas administrativas y sustantivas, y tienen por objeto establecer las normas, que 

regirán el control en materia de los diferentes tipos de actividades que incluyen, adquisiciones, 

producción, arrendamientos y prestación de servicios que realice cada entidad, así como los contratos 

y servicios relativos.  

 

Cada compañía está comprometida con el desarrollo e implementación de un sistema de 

mejora continua y calidad total.  

 

 

 

Por lo que se refiere a la contabilidad, el flujo de información entre los departamentos 

integrantes de las empresas es ágil, veraz y oportuno; las pólizas cheque y diario se respaldan con la 

documentación que ampara las operaciones efectuadas, mismas que se resumen clara y 

objetivamente en los estados financieros. 

 

Para llevar a cabo la instrumentación del control interno en el Consorcio se realizan revisiones 

periódicas con personal capacitado para ello y que cuentan con la responsabilidad de vigilar, revisar, 

analizar los procesos que integran la administración, las áreas funcionales y en sí, la operación 

general de las empresas, con el objeto de hacer más eficientes las actividades, la obtención de los 

objetivos preestablecidos, así como salvaguardar los activos del Consorcio. 

 

Derivado de lo anterior, es importante resaltar que el Consorcio está en constante revisión de 

las medidas de control interno establecidas, para su actualización y adecuación a los cambios en la 

operación. 

 

 

 

Análisis 2013-2012 

 

a) Comentarios a los Resultados de operación 

 

Porcentaje de variación en ingresos y motivos de esta variación 

 

En el 2013, disminuyeron los ingresos  comparados con los del  ejercicio anterior 2012, en un 

porcentaje del 34 %,  por la conclusión   de importantes obras públicas desarrolladas en el Estado de 

Puebla, manteniéndose los ingresos de otros segmentos del grupo. 

 



 

 

 76 

 

 

Porcentaje de variación en costos y gastos y motivos de esta variación 

 

El incremento que se observa en este renglón fue en una proporción ligeramente mayor   al  

de los ingresos,  redundando esto en  una disminución del resultado neto. 

 

El concepto más importante que afectó este renglón, se refiere  al pago de los intereses 

derivados de los créditos bancarios contratados, por la obra del CIS en Puebla, mismos que siendo  

los únicos créditos externos a nivel grupal, se mantuvieron  al corriente en el cumplimiento de sus 

pagos.  

 

Porcentaje de variación en el resultado de operación y neto, y motivos de esta variación 

 

El resultado de operación disminuyó en un 57.9 % y el neto en un 58.5 %, por las causas explicadas 

en párrafos anteriores, disminución en los ingresos e incremento en costos y gastos, 

fundamentalmente el pago de intereses. 

 

Como se observa en el cuadro incluido como información financiera seleccionada que refleja 

los resultados de operación de los últimos 3 ejercicios, es de observarse que las ventas   

disminuyeron , por la terminación de los  importantes contratos de construcción desarrollados. 

 

Porcentaje de variación en los activos totales  y motivos de esta variación 

 

Dentro del renglón de los activos, la tendencia observada en el 2013, fue hacia el incremento 

de los mismos, en un porcentaje del 122 %, ya que  se llevó a cabo la adquisición de diversos activos 

productivos para los sectores de la construcción e industrial,  con la finalidad, de proporcionar mayor 

estabilidad financiera y de operación a los mismos.  

 

En este orden de ideas,  en el sector industrial, se incluyeron activos productivos,  como:    

maquinaria especializada para el sector metal-mecánico, promoviéndose la conservación y mejora de 

los activos destinados al sector de arrendamiento. 

 

Porcentaje de variación en los pasivos totales  y motivos de esta variación 

 

El pasivo total se incrementó en un 270 %, derivado del financiamiento de la obra del CIS de 

Puebla, situación que será reestructurada a corto plazo. Las empresas continúan manteniendo  una 

adecuada estabilidad financiera, sin que se haya requerido de  financiamientos externos al grupo, 

salvo el señalado en relación a la inversión a largo plazo efectuada con el gobierno del Estado de 

Puebla conservándose una adecuada liquidez dentro de las empresas integrantes del Consorcio.  
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En virtud de que  la operación de las empresas del grupo se desarrolla dentro del  mercado 

nacional, se evitaron los riesgos por posibles  fluctuaciones en la moneda extranjera, no sufriéndose 

por lo tanto afectaciones en este sentido. 

 

Como se observa en el cuadro incluido como información financiera seleccionada que refleja 

los resultados de operación de los últimos 3 ejercicios, es de observarse que las ventas   

disminuyeron , por la terminación de los  importantes contratos de construcción desarrollados. 

 

b) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

    2013    2012   2011 

    

Costos y Gastos  338 592   82.17 %                  520 543 82.87 %                631 014 81.71%
  

Ingresos de Operación  412 016                     628 079   772 099  
 

La disminución de este porcentaje se explica por la conclusión  de las importantes obras de 

construcción ya comentadas sin mermar la política de racionalización de gastos y adecuado manejo 

de los costos que han seguido las empresas del grupo.   

 

 

Utilidad de operación  34 557        8.39%  85 945           13.68 %    141 085      18.28%
  

Ingresos de operación  412 016                   628 079                     772 099 

 

La disminución del porcentaje de utilidad de operación, se generó por lo señalado en el punto 

anterior respecto a los costos  de las obras realizadas.   

 

Utilidad Neta  27 265        6.62 %   65 797       10.47%               77 599     10.05%
  
Ingresos de Operación       412 016    628 079         772 099  

 

 

El porcentaje disminuyó de un ejercicio a otro, por las causas señaladas arriba.  

 

 

Utilidad de Operación   34 557      0.48 %                 85 945  2.69 %    141 085         7.60% 

Activos Totales  7 116 412                3 198 855      1 856 538 

        

La productividad de las empresas en relación a la inversión total en activos observó una 

disminución en el presente ejercicio, por las causas marcadas en los dos puntos anteriores.  

 

 

Ingresos de Operación 412 016       14.44 % 628 079             30.67 %  772 099         42.41% 

Capital Contable   2 853 577               2 047 737    1 820 175 
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El monto de los ingresos generados comparados contra  la inversión muestra una 

disminución,  derivada de las circunstancias señaladas, manteniéndose un positivo porcentaje de 

rendimiento sobre la inversión. 

 

 

 Descripción de las fuentes internas y externas de liquidez, así como de cualquier 

fuente de recursos importantes no utilizados  

 

Por lo que toca a la estabilidad financiera de las empresas del grupo, la comparación entre 

pasivo y activo reflejó que la misma, que aumentó  en el 2013,  es resultado de las inversiones 

efectuadas, ya que implicó que los activos construidos garantizaban debidamente el adeudo contraído 

y viceversa, sin que esto implicara  un riesgo financiero. 

 

 

 

 Nivel de endeudamiento al final de los últimos tres ejercicios 

 

Las empresas manejan un nivel de endeudamiento operativo, (solo créditos normales con 

proveedores), con la excepción señalada en créditos relevantes, con una revolvencia derivada 

del propio flujo de las operaciones efectuadas; con los proveedores del grupo se manejaron 

líneas de crédito acordes a las necesidades de operación. No se  utilizaron  instrumentos 

financieros distintos. 

 

 Políticas que rigen la Tesorería 

 

El manejo de los recursos de las empresas del grupo dependió de la operación particular de 

cada una de ellas. La política fue manejar el efectivo y  las inversiones temporales en moneda 

nacional, evitando en lo posible el efectuar operaciones o adquirir créditos en monedas 

extranjeras. 

 

 Créditos o adeudos fiscales 

En el 2013 no se han presentado créditos o adeudos fiscales relevantes, que afectaran la 

operación de las empresas, se mantuvo una política de cumplimiento estricto de las 

obligaciones derivadas de las distintas disposiciones fiscales.  

 

 Información de inversiones en capital comprometidas al final del ejercicio 

 

No existieron planes en este sentido. 
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 Cambios ocurridos en las principales cuentas de balance del último ejercicio 

 

Los cambios importantes observados se refieren al incremento en las inversiones en  

activos fijos productivos con la finalidad de incrementar el rendimiento sobre la inversión de los 

accionistas y en este sentido vemos una tendencia positiva al respecto como se señala a 

continuación: 

 

Datos del Balance 2013 2012 2011 

Inversión en activos 5 796 567 2 470 524 1 223 524 

Pasivo total 4 262 835 1 115 118 36 363 

Capital Contable 2 853 577 2 047 737 1 820 175 

Pasivo total/activo total 0.60 0.40 0.13 

Pasivo bancario/activo total 0.12 0.03 0.00 

Pasivo total/capital contable 1.49 0.66 0.16 

 

      El incremento en la relación de pasivos  derivó de la situación señalada respecto a la 

inversión efectuada.. 

 

 Transacciones relevantes no registradas en los estados financieros 

 

No hubo transacciones que no se hayan presentado  adecuadamente en los estados 

financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

v. Información Financiera Seleccionada por Empresa 

 

Torres y Estructuras y Postes de Puebla S.A. de C.V. 

 

La compañía TEPSA durante el ejercicio 2014, tuvo como principal proyecto desarrollado la  

fabricación del puente de “La Boticaria”, en el estado de Veracruz,  lo que repercutió en la  generación 

de importantes ingresos, además de incrementar en un 296% sus activos con un  terreno y 

maquinaria.  
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Referente a los pasivos hubo un incremento del 774% debido al crédito que se obtuvo de un 

proveedor para el material que se requiere en la obra señalada. 

 

Los gastos que se generaron en el periodo fueron porque la mano de obra y fabricación se 

realizó en el estado de Veracruz, generándose gastos de traslado de personal al sitio y el uso de 

destajistas. 

 

Resultados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento sobre los ingresos representa un 1.11% considerándose una razón positiva, sin 

embargo comparando este rendimiento con el 1.47% del 2013, nos indica que los gastos de operación 

aumentaron y disminuyo en poco el aumento de la tendencia que se esperaba, pero se podrá obtener 

una pronta recuperación a corto plazo, debido a que los trabajos externos que se procesaron en el 

2015 se harán con recursos propios. 

 

 

 

La empresa es auditada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, las cuales 

requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que se obtenga una seguridad 

razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes. 
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Torres, Estructuras Y Postes De Puebla 

Información Financiera de Resultados 

(Miles de pesos) 
  

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

Ventas totales 144,435 69,702 107% 

Utilidad de operación 1,608 1,016 58% 
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En Torres Estructuras y Postes de Puebla se trabaja cumpliendo los lineamientos señalados 

en nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con referencia en la norma ISO 9001:2008. 

 

De acuerdo a nuestros procedimientos y los señalados por nuestro organismo acreditador 

LAPEM se realizan las inspecciones a los productos fabricados por Torres Estructuras y Postes de 

Puebla obteniendo las liberaciones en los productos. 

 

 Los principales productos fabricados son Estructuras para Sub-estaciones eléctricas, Anclas 

para postes metálicos, Brazos de postes metálicos para hilo de guarda, Estructuras livianas, Torres de 

transmisión de hasta 230 kV, Torres auto soportadas y arriostradas para la telecomunicación, Torres 

armadas de acero tubular con ingeniería proporcionada por el cliente.  

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los últimos 2 ejercicios de los ingresos 

por zona geográfica:  

Ingresos por zona geográfica 

(Miles de pesos) 

          

Entidad Ingresos 2014 Ingresos 2013 
Variaciones en 
miles de pesos 

Variaciones vs 2013 

Chihuahua 0 1,398 -1,398   -100% 

Cuernavaca 0 254 -254 -100% 

Distrito Federal 7,877 29,064 -21,187 -73% 

Guadalajara 0 1,755 -1,755 -100% 

Guanajuato 29 772 -743 -96% 

Puebla 13,989 34,576 -20,587 -60% 

San Luis Potosí 0 1,118 -1,118 -100% 

Veracruz 111,667 765 110,902 14497% 

Zacatecas 10,873 0 10,872 100% 

Total 144,435 69,702 
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En este comparativo se puede apreciar que el incremento en la zona geográfica de Veracruz 

fue la más significativa en el 2014 superando el ingreso mayor que se obtuvo en el 2013 en el Estado 

de Puebla. Además, en el presente año 2014 se obtuvieron ingresos en el estado de Zacatecas por 

los contratos celebrados con Consorcio de Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V. 

 

   

 
 

Presforza, S. A. de C. V.  

 

Esta empresa observa un importante incremento en el volumen de sus operaciones e 

inversiones productivas.  

 

Se ha construido una nueva nave de producción de dovelas (piezas de concreto en forma de 

arco)  para la primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II y el Proyecto y Rectificación 

del tramo a Cielo Abierto del Emisor Poniente en el Estado de México. 

Cabe mencionar que en este 2014 la empresa considero importante el ingreso del 38% de su principal 

cliente Construcciones Aldesem S.A. de C.V. 

 

Lo anterior ha requerido de la consecución de créditos ante las instituciones bancarias, para 

generar una fluidez financiera óptima. 

 

Resultados financieros 

 

Presforza 
   Información Financiera de Resultados 

  (Miles de pesos) 
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Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

Ventas totales 190,137 0 0% 

Utilidad de operación 9,482 0 0% 

 

 

 

No existen variaciones comparativas, ya que la citada empresa no reportaba al consolidado 

dictaminado en el 2013. 

 

El rendimiento sobre los ingresos representa un 5% considerándose una razón positiva y 

tomando en cuenta que los ingresos llevan una tendencia a incrementarse. Y que conjuntamente con 

TEPSA realizan el crecimiento del sector de la industria. 

 

 

 
Alfa Proveedores y Contratistas, S. A. de C. V.  

 

Durante el ejercicio de 2014, esta empresa presentó un incremento importante en sus 

ingresos, derivado de diferentes obras carreteras de la SCT, en los estados de Veracruz y Guerrero  y 

de la construcción del teleférico en Ecatepec, Estado de México, ésta obra se mantendrá vigente en el 

año 2015, así como otras obras en los municipios de Coatzacoalcos y Salamanca. 

Así mismo, lo anterior generó la realización de inversiones importantes en activos fijos, básicamente 

en equipo para la transportación de pasajeros relacionados con la obra del teleférico. 

En la actualidad se están trabajando licitaciones públicas en los estados de Puebla, Hidalgo, Guerrero, 

Guanajuato, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal.  

 

Es importante mencionar que dentro de los principales clientes de Alfa Proveedores al cierre 

del 2014 se encuentra Mexiteleféricos, S.A. de C.V. representando un 46% del total de ingresos por la 

obra del teleférico. 
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Resultados financieros 

 

Alfa Proveedores y Contratistas 
 Información Financiera de Resultados 
 (Miles de pesos) 
 

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

Ventas totales 671,174 174,508 285% 

Utilidad de operación 41,721 10,279 306% 

 

De acuerdo a los ingresos en el año 2013 la ganancia por unidad vendida fue del 5.89%, 

considerándose que en el año 2014 la ganancia por unidad vendida fue del 6.22%, éste incremento 

nos revela que los ingresos mantienen la tendencia a la alza y se espera que la empresa continúe en 

crecimiento para el 2015. 

 

 
 

 

Rellenos Sanitarios RESA, S. A. de C. V.  
 

Durante este trimestre se consideró importante la adquisición de equipo y maquinaria nueva 

para la operación de los rellenos sanitarios con una mejor calidad, reduciendo tiempos y costos de los 

que se venían reflejando en el renglón de gastos de operación. Por otra parte, se adquirieron terrenos 

para la ampliación del relleno sanitario de Huejotzingo, Puebla, así como la adquisición de nuevos 

camiones que vengan a reforzar nuestro servicio de recolección de basura. Lo anterior generó un 

incremento en el pasivo a largo plazo. 

 

Aunque dejó de operarse la recolección de basura en el municipio de San Pedro Cholula, han 

empezado a operarse dos rellenos sanitarios más, en el municipio de Ciudad Serdán y en el municipio 

de Teziutlán, ambos en el estado de Puebla. 
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Como se observa en los resultados reportados, la utilidad en el ejercicio de 2014 se 

incrementó tanto en números absolutos, como relativos pasando de un 10% sobre los ingresos a casi 

el 19% de los mismos, debido a una adecuada administración de los recursos.  

 

Los proyectos que están por concretarse a mediano plazo contemplan la  generación de 

energía eléctrica a partir del gas metano y la generación y venta de los bonos de carbono, avalados 

por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Resultados Financieros 

 

Rellenos Sanitarios RESA 
  Información Financiera de Resultados 

(Miles de pesos) 
  

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

Ventas totales 119,420 168,283 -29% 

Utilidad de operación 21,627 16,502 31% 

 

El rendimiento sobre los ingresos representa un 18% considerándose una razón positiva y 

tomando en cuenta que los ingresos llevan una tendencia al aumento. 
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IV. ADMINISTRACION 

 

i. Auditores Externos 

 

Para el presente ejercicio no hubo cambio de auditor externo. El procedimiento que se ha 

utilizado para la selección de los auditores, ha consistido en invitar a varios despachos a presentar su 

oferta económica y de servicios. Una vez analizada se opta por el despacho que ofrece mayor 

confiabilidad y experiencia en la realización del trabajo, tomando en cuenta también su costo y 

finalmente la decisión es tomada por parte de la Dirección General, bajo la supervisión del Comité de 

Auditoría.  

 

El Consorcio no ha requerido de otros servicios diferentes a los propios de la auditoria por 

parte del despacho de los auditores externos 

 

ii. Operaciones con Personas relacionadas y Conflictos de Intereses 

 

En este ejercicio no se llevaron a cabo operaciones comerciales relevantes entre empresas 

subsidiarias,  en condiciones distintas a las de precios de mercado. 

 

iii. Administradores y accionistas 

 

El Consejo de Administración de CONSORCIO ARISTOS, S.A.B., DE C.V., está integrado por  

ocho personas, todos propietarios, designadas en la Asamblea General Anual Ordinaria de 

Accionistas del 30 de abril de 2014,  por un periodo de un año, las cuales son: 

 

Presidente:   Lic. Elías José Abed Razo 

Vicepresidente:  Ing. Jorge José Abed Khoury 

Vicepresidente:  Arq. Yusif Abed Jiménez 

Consejero:  Lic. Sergio de la Fuente Mendoza 

Consejero:  Lic. Jesús Hernández Torres 

Consejero   C.P. Rafael Sánchez Maldonado 

 

Secretario:   Lic. Ernesto Delarrue Avila 

 

Los Consejeros independientes del Consorcio son:  

 

Lic. Jesús Hernández Torres 

C.P. Rafael Sánchez Maldonado 
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Los  principales accionistas del Consorcio son, José F. Abed R. 88 %, Julián J. Abed Jiménez 

1.5%, Elías J. Abed Razo 1.5%, Jorge J. Abed Khoury 1.5%, Paul Maurice Abed Khoury 1.5%, 

Melhem J. Abed Jiménez 1.5%, Yusif Abed Jiménez 1.5%, SUTERM 2%. 

 

Durante la Asamblea Anual Ordinaria, se designan los integrantes y las funciones que 

realizarán durante un año, bajo las siguiente normatividad: cada accionista o grupo de accionistas 

titulares de las acciones que representan un 10% del capital social tendrá derecho a designar un 

Consejero y su respectivo suplente, en el entendido de que la elección de cualquier miembro del 

Consejo de Administración y el correspondiente suplente por un grupo de accionistas en los términos 

antes referidos, será válida y obligatoria siempre que sea mediante el voto favorable de por lo menos 

el 51% de las acciones consideradas en tal grupo de accionistas. En caso de que un accionista o 

grupo de accionistas en ejercicio del derecho de que se trata, designase uno o más consejeros 

propietarios y los respectivos suplentes, los restantes miembros propietarios y suplentes del Consejo 

de Administración serán designados por simple mayoría de votos, sin computar los votos que 

correspondan a los accionistas o grupo de accionistas que hayan ejercido tal derecho. 

 

El monto de las compensaciones para el Consejo se determina en la Asamblea Ordinaria de 

accionistas por un importe de $ 10,000.00 por consejero, por asamblea a la que se asiste, no se 

establecen  prestaciones adicionales a este importe. 

 

Información sobre los Consejeros y Directivos relevantes. 

 

Presidente del Consejo de Administración y Director Jurídico, Lic. Elías José Abed Razo.- 

Antigüedad de 8 años en Consocio Aristos, S. A. B. de C. V., Lic. en Derecho, con especialidad en 

derecho corporativo por la Universidad del Valle de México, experiencia de 13 años en el área jurídica 

en diferentes empresas y despachos jurídicos. 

 

Vicepresidente y Director de Finanzas, Ing. Jorge J. Abed Khoury, antigüedad 12 años en 

Consorcio Aristos, S.A. B de C.V., Ingeniero mecánico, eléctrico, con maestría en negocios 

internacionales y finanzas, por la Universidad Iberoamericana y el London School of Busines, amplia 

experiencia en finanzas, planeación de proyectos de infraestructura y construcción. 

 

Vicepresidente del Consejo de Administración y Director General de PRESFORZA,  Arquitecto 

Yusif Abed Jiménez, antigüedad de 7 años como Director General de PRESFORZA, Arquitecto con 

especialidad en proyectos de Infraestructura por la Universidad de las Américas, experiencia en 

construcción de puentes prefabricados, edificaciones prefabricadas de concreto. 
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Director General y Consejero, Lic. Sergio de la Fuente Mendoza.- Antigüedad de 35 años en 

Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V. Experiencia de más de 34 años en el área financiera, ocupando 

altos cargos, incluso de Dirección General en diferentes instituciones de crédito.  

 

Director General de TEPSA, Ing. Julián J. Abed Jiménez, Ing. Mecánico por la Universidad de 

las Américas de Puebla, antigüedad 10 años, con experiencia en industria metal mecánica, 

especialización en torres y estructuras de acero. 

 

Consejero independiente, Lic. José de Jesús Hernández.- Experiencia de más de 31 años. 

Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de 

alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Docente en la 

UNAM y el ISEC. 

 

Consejero independiente, Lic. Rafael Sánchez Maldonado.- Asesor externo de diferentes 

empresas desde hace 17 años, Lic. en Contaduría Pública por la UNITEC, con estudios de posgrado 

en Administración financiera e impuestos. 

 

Secretario del Consejo de Administración,.Lic. Ernesto Delarrue Ávila.- Antigüedad de 35 años 

en Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V.  Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con experiencia profesional de más de 37 años en el área de derecho corporativo en 

diferentes empresas. 

 

Comité de Auditoría.Presidente.- L. C. Javier P. Flores Villaseñor. Lic. en Contaduría Pública 

por la Universidad La Salle. 

 

Comité de Prácticas Societarias,Presidente.- C.P.C. Ángel Ríos y León y Vélez, Contador 

Público Certificado, por la Escuela Superior de Comercio y Administración. I.P.N. Con estudios de 

Maestría en Impuestos por el I. E. E. 

 

Directivos: 

 

Director General de TEPSA, Ingeniero Gerardo Guevara Espejel.- Ingeniero con experiencia 

de 17 años en la empresa, donde se ha desarrollado en diferentes actividades directivas y de 

supervisión. 

 

Director General de Obras de la Empresa Alfa Proveedores, Paul Maurice Abed Khoury, 

Ingeniero Mecánico, Eléctrico, con especialidad en Proyectos Inmobiliarios, con experiencia en 

construcción de Obras inducidas, carreteras, caminos y puentes. 
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Director Operativo, de Rellenos Sanitarios RESA, S. A. de C. V. Arquitecto Edgar Jiménez 

Soria, Arquitecto por la Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de posgrado en rellenos 

sanitarios y energías limpias y experiencia de 19 años en la empresa, en actividades de venta y 

desarrollo de proyectos.  

 

Gerente General de la empresa PRESFORZA, Arquitecto Aurelio Avelino Tepanecatl. 

Egresado de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, experiencia en construcción, elementos 

prefabricados, con 18 años de experiencia en el ramo.   
 

La sociedad emisora no es controlada ni directa, ni indirectamente por otra empresa ni 

gobierno extranjero. No existen accionistas beneficiarios. Existe parentesco por consanguinidad entre 

algunos de los consejeros, por ser hermanos, la persona que ejerce influencia significativa, por ser el 

principal accionista es el Ing. Jose Abed Rouannett.  

 

El Consejo de Administración tiene las facultades y obligaciones siguientes; 

 

 Poder General para pleitos y cobranzas, incluyendo todas aquellas facultades que por ley 

requieran cláusula especial, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 del 

Código Civil para el Distrito Federal y correlativos de los Códigos Civiles de las demás 

Entidades Federativas. 

 

 Poder General para actos de administración, de conformidad con las disposiciones del 

segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos 

de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas.  

 

 Poder General para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, a fin de que 

puedan otorgar poderes para que comparezcan ante las autoridades en materia de trabajo 

en asuntos laborales en que la sociedad sea parte o tercera interesada.  

 

 Poder para designar y mover libremente al Director General de la Sociedad y cualesquiera 

otros Directores y Gerentes Generales o especiales.  

 

 Poder para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras sociedades, en el 

entendido de que se requerirá autorización previa de la Asamblea General Ordinaria de 

accionistas para la adquisición o enajenación de acciones o el ejercido del derecho de 

retiro.  

 

 Emitir, librar, suscribir, y de cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito, 
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en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

 

 Para abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario financiero. 

 

 Para convocar a asambleas generales extraordinarias o especiales de accionistas, en 

todos los casos previstos por estos estatutos o por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, o cuando lo considere conveniente, así como para fijar la fecha y hora en que 

tales asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones. 

 

 Para formular reglamentos interiores de trabajo.  

 

 Para nombrar y remover a los auditores externos de la sociedad. 

 

 Para establecer sucursales y agencias de la sociedad en cualquier parte del territorio 

nacional y extranjero. 

 

 Determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las 

acciones propiedad de la sociedad, en las asambleas de accionistas de las sociedades en 

que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones. 

 

 Para conferir y revocar poderes generales o especiales. 

 

 Para establecer los comités especiales que consideren necesarios para el desarrollo de 

las operaciones de la sociedad, fijando facultades y obligaciones de los mismos.  

 

 Para presentar en la asamblea general de accionistas de la sociedad el reporte anual del 

comité de auditoría de la misma. 

 

 Para aprobar operaciones que se aparten del giro ordinario de negocios, la compra o 

venta del 10% o más del activo de la sociedad y operaciones distintas que representen 

más del 1 % del activo de la sociedad. 

 

 Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean 

consecuencia de los mismos, así como cualquier acto necesario o conveniente para la 

consecución del objeto social. 
 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el funcionamiento, facultades y deberes del consejo de 
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administración de la sociedad, se ajustará en todo momento a las disposiciones aplicables de la Ley 

del Mercado de Valores en tanto la sociedad mantenga inscritas acciones representativas de su 

capital social en la sección de valores o en la sección especial del Registro Nacional de Valores. 

 

Las funciones del Comité de Auditoría, son las siguientes: 

 Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo a la consideración del 

Consejo de Administración para su subsiguiente presentación a la Asamblea General 

Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad. 

 

 Opinar sobre transacciones con personas relacionadas a que alude el inciso “D” de la 

fracción 4ª del artículo 14 bis. 3, de la Ley de Mercado de Valores. 

 

 Proponer la contratación por parte de la sociedad de especialistas independientes en los 

casos en que lo juzgue conveniente, a fin de que expresen su opinión respecto de las 

transacciones a que se refiere el inciso 2 inmediato anterior. 

 

 Las demás facultades que le designen o atribuyan estos estatutos, las disposiciones 

legales aplicables la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración de 

la Sociedad. 
 

Los miembros del Comité de Auditoría durarán en su cargo un año, pero en todo caso estarán 

en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión del mismo. 

 

El Comité de Auditoría está compuesto por 3 miembros propietarios: siendo su presidente el 

C. P. Javier Flores Villaseñor, que cuenta con una amplia experiencia en finanzas, auditoría y 

administración general que ha contribuido, al desarrollo eficiente y óptimo de este Comité. No existen 

órganos intermedios de administración, salvos los comités mencionados en este apartado. 

 

Se cuenta también con un Comité de Prácticas Societarias integrado por tres miembros 

propietarios, siendo su presidente el C.P.C. Ángel Ríos y León y Vélez. 

 

iv. Estatutos sociales y otros convenios 

 
Consorcio Aristos, se constituyó el 2 de mayo de 1955, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, bajo la denominación de Bienes Raíces Binar, Sociedad Anónima, con una duración de 

cincuenta años, capital social de Quinientos Mil Pesos (actualmente Quinientos Pesos), Moneda 

Nacional, con cláusula de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto esencial la construcción de 

presas, carreteras, y caminos, así como la compra, venta, permuta, y en general toda clase de 

adquisiciones o enajenación de bienes inmuebles. 
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En 1965 cambió su denominación social adoptando la de Bienes Raíces Aristos, S.A., 

mediante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, celebrada el día veinte de septiembre del 

mismo año, en la que se acordó cambiar la denominación de la Sociedad a Bienes Raíces Aristos, 

Sociedad Anónima, y se aumentó el capital de la sociedad a la suma de Sesenta Millones de Pesos 

(actualmente Sesenta Mil Pesos), Moneda Nacional, y se modificó el sistema de administración para 

que en lo sucesivo dicha empresa quedara administrada por un Consejo de Administración, y 

modificar en tal sentido su escritura constitutiva.  

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Bienes Raíces Aristos, Sociedad 

Anónima, celebrada el 27  de noviembre de 1973,  en la que, entre otros acuerdos quedó aumentado 

el capital social a la suma de Cien Millones de Pesos (actualmente Cien Mil Pesos), Moneda Nacional, 

y al efecto se cambió la denominación de la Sociedad de Bienes Raíces Aristos, Sociedad Anónima 

por la de Consorcio Aristos, Sociedad Anónima, y en consecuencia se modificaron varias cláusulas de 

sus Estatutos Sociales. 

 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Aristos, Sociedad Anónima, 

celebrado el 30 de abril de 1981, se acordó reformar totalmente sus Estatutos Sociales.  

 

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Aristos, Sociedad 

Anónima, celebrada el día 26 de noviembre de 1981, se adoptó la modalidad de Capital Variable, 

reformando al efecto varias cláusulas de los Estatutos Sociales.  

 

Mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Aristos, Sociedad 

Anónima de Capital Variables, del día 24 de abril de 1984, se acordó ampliar el objeto social y en 

consecuencia se reformó la cláusula tercera de sus Estatutos Sociales.  

 

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 9 de septiembre de 1986, se reformaron 

varias cláusulas de los Estatutos Sociales. Mediante la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, celebrada día 12 de noviembre de 1985, se acordó ampliar el objeto social de la 

Empresa, reformando en consecuencia la cláusula tercera de sus Estatutos Sociales.  

 

Mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa celebrada el día 

27 de abril de 1988, se tomaron los acuerdos de aumentar el capital social a la suma de CINCO MIL 

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (actualmente Cinco Millones Doscientos Veinte Mil 

Pesos), Moneda Nacional, del cual corresponderían DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DE 

PESOS (actualmente Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Pesos), Moneda Nacional, al capital mínimo 

fijo, sin derecho a retiro, y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (actualmente 

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS), Moneda Nacional, a la parte variable del 

mismo, reformando en lo conducente sus Estatutos Sociales. 
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En la asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa, celebrada el día 17 de 

diciembre de 1992, en la cual, entre otros puntos, se acordó aumentar el capital social, en la suma de 

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (actualmente VEINTINUEVE 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS), MONEDA NACIONAL, para que en lo sucesivo el 

total del capital fuera la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS, (actualmente CUARENTA 

MILLONES DE PESOS), MONEDA NACIONAL, llevándose a cabo un incremento en la parte mínima 

fija del capital a la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (actualmente DIEZ MILLONES DE 

PESOS), MONEDA NACIONAL, y el saldo, o sea la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 

(actualmente TREINTA MILLONES DE PESOS), MONEDA NACIONAL, corresponderían a la parte 

variable del capital, y consiguiente reforma de la Cláusula Sexta de sus Estatutos Sociales.  

 

La asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el día 27 de septiembre de 1995, 

acordó ampliar el objeto social de la Empresa, reformando al efecto la cláusula respectiva de sus 

Estatutos Sociales. Mediante la asamblea general extraordinaria de accionistas del 14 de diciembre de 

2000, se acordó reformar las Cláusulas referentes a la cancelación de la inscripción de las acciones 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

La Empresa celebró la asamblea general extraordinaria de accionistas, el 4 de septiembre de 

2003, en la cual se acordó aumentar el capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, a la suma de 

VEINTE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, así como aumentar el capital social en la 

parte variable, a la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y se 

reformaron totalmente sus estatutos sociales. 

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Aristos, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, celebrada el 30 de noviembre de 2006, se acordó reformar totalmente 

sus estatutos sociales, se adicionó la palabra "Bursátil" a su denominación, quedando como Consorcio 

Aristos, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; se designó al señor Ingeniero JOSE FELIPE 

ABED ROUANETT, como "PRESIDENTE AD-VITAM" en el Consejo de Administración de la 

Sociedad, y se confirmó el acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

la Empresa, celebrada el 4 de septiembre de 2003, relativo al aumento del capital social de la 

Empresa, de la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, a la suma de 

OCHENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL (del cual corresponden VEINTE 

MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, al capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, y 

SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, a la parte variable).  

 

El texto completo de los estatutos sociales reformados de la Empresa se 

encuentra disponible en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores: ww.bmv.com.mx. 
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A la fecha no existen cláusulas estatutarias, acuerdos o convenios entre accionistas que (i)  

limiten o restrinjan sus derechos como tales; (ii) impongan lineamientos especiales a la administración 

de la Empresa; o (iii) se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en el artículo 16, fracción VI 

de la Ley del Mercado de Valores. 

 

Asimismo, no existen fideicomisos o mecanismos en virtud de los cuales, se limiten los 

derechos corporativos que confieren las acciones de la Empresa.  

 

Existe una serie de acciones con dos clases, para diferenciar el capital fijo del capital variable. 

Las dos clases cuentan con el mismo valor y los mismos derechos y deberes corporativos, no 

existiendo derechos preferentes entre las dos clases. 

 

El Consejo de Administración de Consorcio Aristos, Sociedad Anónima Bursátil de Capital 

Variable no cuenta con la facultad para establecer planes de compensación para los ejecutivos y 

consejeros, así como para tomar decisiones respecto a cualquier otro asunto en donde puedan tener 

algún interés personal. 

 

 

 

 

V. MERCADO ACCIONARIO 

 

Comportamiento de la acción en el mercado de valores 

 

Debido a la poca bursatilidad de nuestras acciones, por los periodos señalados se observa 

que las mismas se han comportado de una manera estable como puede observarse en el cuadro 

comparativo siguiente: 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Precio Máximo     12.50 12.50 25.00 25.00 25.00 

Precio Mínimo      12.00 12.00 25.00 25.00 25.00 

 

Durante los trimestres correspondientes a los últimos dos años. 

 

2 0 1 4 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

Precio máximo 12.50 12.50 12.50 12.50 

Precio mínimo 12.50  12.50 12.50 12.50 
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2 0 1 3 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

Precio máximo 12.50 12.50 12.50 12.50 

Precio mínimo 12.50  12.50 12.50 12.50 

 

Los últimos 6 meses no se ha observado modificación alguna, en el comportamiento de la 

acción, como se observa en el cuadro siguiente. 

 

2 0 1 4 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precio máximo 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

Precio mínimo 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

 

 

Durante los periodos señalados no se ha operado ningún volumen de acciones. 

La emisora cotiza únicamente en la Bolsa mexicana de Valores.  

 

Con fecha 13 de mayo de 2013, la Bolsa Mexicana de valores emitió un aviso de suspensión, 

considerando  que esta emisora no acreditó que sus estados financieros dictaminados al 31 de 

diciembre de 2012, que fueron presentados a la Bolsa y al público en general, estuvieran elaborados 

conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo previsto por el art. 

79 de la Circular Única de Emisoras, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las 

fracciones XII y XXVI de la disposición 4.033.00 del reglamento Interior de la Bolsa. 

 

VI. PERSONAS RESPONSABLES  

 

El Lic. Sergio de la Fuente Mendoza es la persona que de conformidad con las disposiciones 

de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de 

Valores firma el Reporte Anual en su carácter de Director General del Consorcio.  
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VII. ANEXOS: 

 

 Organigrama 

 

 Carta responsiva de la Emisora 

 

 Informe del Comité de Auditoría 

 

 Carta Responsiva del Auditor Externo 

 

 Dictamen del Auditor Externo 2014-2013 

 

 Dictamen del Auditor Externo 2013-2012 

 

 Dictamen del Auditor Externo 2012-2011 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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