
DE "U, IN~'TITllTO": 
(Juc es un organismo público, autónomo, de carácter permanente, con personalid;id jurídica y patrimonio propios, 
depositario de la autoridad electoral y responsa Ole de la [unciún estatal de organizar lns elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de l;t ( !nic'1n, a~í corr 1 dl· la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, creado por Decreto del Congreso de 1<1 Unión, publicado vn el Diario Oficial de la Federación el 
cJía 15 de Agosto de 1990. 
Que los fines de "EL INSTITUTO" son, además, los de contribuir al dvsarroll« Je l:t vida <.!unocr:itil'.a; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro l'cJn:tl de Eln:i.ires; ascgur:ir a los l~iodaJanos 
el ejercicio Je sus derechos politico-clcctoralcs y vigil:ir el cumplimiento de xus obligaciones; velar por la 
autenticidad !' efectividad del sufragio; y, coadyuvar en 1:. promoción y <.lifu~i1ín de la cultura polí1il~. 
Que, entre r.tras [unciones, tiene a su cargo la formación del Cat:ílog(1 Ciencrt1I de Hcctnrcs. clel l'adrún Federal 
Elcctornl, la expedición de la Credencial par:. Votar y la elaboración Je lo~: li:.i.<lóns nominales de electores, por lo 
que e~lá en aptitud de realizar las acciones que por virtud del presente convenio asume a su c:1rgo. 
Que la dcsconccntración es la 1i_.sc de la operación <.le Mr:L INSTITlJTO" y par;¡ t;:il efecto, teniendo su domicilio 
en el Distrito Federal, ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, en 32 ddcg~t·i11nc~ y JOO 
subdelegaciones, correspondientes 11 cada una <le las cntidadcx federativas y distrilos electorales federales, 
respectivamente. 

l> •: e L A R A e 1 () N E s 

El Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo "El. INSTITIJTO ... y el Gobierno del fa1aJu Libre y Soberano de México, 
en lo sucesivo "EL UOBll:RNO'', representados respectivamente, por el Líe. Emilio Chuayffet Chcmor, Director 
General del 1 nsti lulo Federal Electoral, y por el ( '. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador del Estado de México, 
con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Pnlítil·a de h1:s Estados l Jnidos Mexicanos; 2, 68, 69, 70, 71, 72, 
párrafo 1, inciso e), 89, párrafo 1, incisos a), 1) y 1), QR, y 99 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y correlativos de la Constitución l'olític:i del Est:ido de México, y de su legislación en materia 
electoral, formulan el presente convenio Je :ipoyo y colaboración para la aportación, por parte de "EL INS.llTlJTO", 
de información y documentación para el desarrollo de los procesos electorales locales, asi cerno para la operación 
de los órganos dcsconccntrados de ··1:1. INSTITUTO" en dicha Entidad Federativa, lll tenor Je l;is siguientes 
declaraciones y cláusulas: 

CONVENIO DE APOYO Y COl.ABORACJON EN MATERIA ELF.Cl'ORAI.., ous t'ORMULAN EL 
INSTITUTO t'El>ERAL ¡.:LEC1'0RAL Y EL GOBU:RNO DEL ESTADO m: Mt::XICO, l'ARA 1.A 
APORTACION, POR PARTE llt:L MENCJONAl>O IN~'TITlJTO, J>E INt'ORMACl()N Y l>OCI JMENTACION 
PARA LOS l'ROCESOS ELECTORALES, ASI COMO PARA 1..A Ol'ERACION l>E LOS ORGANOS 
DESCONCENTRAJlOS DEL IN~TITllTO Fl-:UERAL 1-:LECTORAL EN LAS ENTll>ADES Ft:DF.RA11VAS. 
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l'IUMt:RA.- l'1w1 l:t aporlaciún de infornnc.:icin, tl,k·umcnios y :<scs¡>rfa p;ira los prot·esos clcdoralc:s del Estado, 
''EL INSTITUTO" y "FI. (IOBIFKNO", <le cnnf.>rmiJa<l L'nn Li~ <li~pnnibiliJ:idcs que, ('11 su (·,1~0. se precisan en d 
<tnexo técnico número uno de cslc l'Ofl\'Clli<•, y Jt• a,·u1·rJ,1 a su:. r,·~pcl'tiv(1:. ámhihis dt• cc•mpelcnt·i<t, realiz;irán l:1s 
siguientes a..:cinnes: 
A. t:n ma~ria de R1:~istro Federal d<' t:ll·rton:s. 
1. Revisar y actualizar d l'adhín Fll'clc•r:il en l<>S lrrmirH>s pr<·vis1<1~ p<•r ,.1 C.ídit:" F<'Ot'ral 'fo lnstilut·i11nc~ y 
l'wccdimicnlo~ Elc,·1t1r;1les; 
2. El'cctuar la divisicín ll'rri tnri;il, J1i.1ri1a 1 y munic.·i p:1I d,: la lr11id.1J; 
J. Efe<:luar la Jivii.i¡'1n sel'l:io11al dclloral de la F111iJac.l ; 
4. l'ropurci<>nar a "El. GOBll:l{Nff', para l'llnsulla y uliliza,·i,'•n. c:n la ft•rma y thminc.•s que dclt'rrninc "EL 
INSTITllTO": a) El C:11:íl11go (;eneral de lkclnrc:s. el 1':1<ln>n Elcclnral y las Lisias N<>rninalcs de Elcc1orcs, en los 
apartados que rnrrcspondan a la cn1id:1d; h) 1 :¡ ( 'aláln¡!•I < lcn,~r:tl Je 1 ~Kalid:t<lcs por m uní(:i pios; e) l..(>S Dir•~ctorins 
de Vías rúhlicas y, d) , .... ~ cnpias Je hY.> <l11CUllll'lllclS l'Mh•~ráliws Je la FnlidaJ; 
S. Realizar l:i verifi..:a<:iún t'n c;¡mp11, Je la infnrn1:1l'i.ín im:nrp••r:1da en el l';¡Jrún l:lc:cloral y rc:ilizar los ajustes 
<:(lrtespondicnlcs, <le <KUcrúo :1 los programas y L':1lcndarios 'luc cstahlarn "EL INSllTllTOM y, 
6. Aulnriz.1r el empleo de l:i l'f<'dt'nt·ial p:1r:1 \'tllar en l:t~ cl<'l'<'inncs lncal<'s de la En1idad. 
H. En materia de Capadtadún 1-:ll·rtonal y t-:du~ad1~ro Chka: 
l. Asesorar a l:is autnri<l:tdes c~tatalcs dcci.1r:iks. ruanJ1.1 rs1:1s :1~í h• ~·•li.:ilc.m: a) en ],l rd:itiv,) al Jiserio. difusión 
y operación <.le prngram:ts de ,·apaci1:1ci1ín 1·lcl'lnral y. h) en el <li!>L'ii<•, dirusi,·in y aplic<1•:ic·in de progr;1m;is <k cducat·í,)n 
l'Í\·ica. 

CLAllSIJLAS 

INSTITUTO" dt' información y documentos para [,is pr•W<''º' l'lt'l'llirak~ locales, así corno p:ira el establecimiento 
en el estado, de la Junta ! ,ocal FjcculÍ va, el Consejo ( ,1it·al. las Jontas ()is1ri tales rjccutivas y los Cnnst·jos Distrita les 
del referido lnxtitutu. 
Que es su voluntad, complementar dicho convenio L'Pn el presente i nstrumcnto, para propiciar una mejor coordinación 
en el a!)'.1yo y colaboración en m:lleria de infmm:Kic'ln y documentación electoral, asi l'1imo p:1ra garantizar el adecuado 
y permanente funcionamiento de los ór:;:rnos dL'sn•nL'<'lllr:•Ju,, <ll' "F.I. INSTITUTO". 
Que tienen 1:1 capal'id;id y rc.·curM•s su(i,·i1·1111:~. para cumplir \':1h:1lmenle con las ohtí~al'ioncs que a~umen en virtud 
de csle convenio 

(Vi.ano do la prime:ra página) 
Que parad ackL:u:ulo desempeño de lo:• órg:lmis que i nrcgran sus delegaciones y subdclcgacioncs , -EL 1 NSTITUTO" 
requiere del ;1poyo y colaboracion de la~ autoridades estatales y. por su conducto, de iax autoridadc» municipales. 
()uc su Director Ocncral tiene la facuha<l de representarlo lcgalmcmc asi como l;i de [urrnalizar convenios a lio de 
aportar :t l:is autoridades locales compete ntcs i nf11nn<1ci«'>n y documentos para 111~ pmn'""" clcctoruh.s a real izarse en 
vl :ímbi lo 1.k las c.·111 idadcs r.•c.krali vas. . 
DE "El. GOBIEHNO" 
Que es el representante de una entidad federativa. libre y soberana respecto :i su régimen interior y, Jll•r consiguiente. 
facultado para celebrar el presente convenio. 
()ue es el dcp, •~Ítari11 del Poder 1 :jccutivn del Estad<•, cun f;1cultad p:1ra haccr cumpl ir, en su amhito, las leyes fc1.IL-ra les. 
Qu1,; fJ"f disposici•'Jll de 111 ('on~lihJl·i/1n l't•lítica del Ei.t;uJo, los l'oJcrcs Ejcrulivo y 1.cgi~laliv<•. así l'111110 los 
ayuntamientos mu11icipaks del 1 :.-.t;iuo J1.: México, deben ser renovados mediante pr•1<.·es<•s clcdoral,·s internos. 
Que 1:. renovación 1.IL- dichos úrg:rno,., de poder se efectúa mediante proceso~ clecroralcx p:ir:t cuya 11r¡;:1ni:t~1ci1ín y 
re<tlizadún se rvquivr« c11111ar con d:th\'> lidc<lignos y :.clua!izaJos de los ciudadanos pMlidp:tnlcs en Jid11.1s pn><.'CS\•S, 
p1•r lo que desea que,.,,: uti liccn en los comicios locales, d C11álogo General de Hcctorcs, el l'a<lrún Electoral, la 
Credencial p<1ra Volar y 1;,s l.i:,1:1s Nominales de lIcctorcs, que "FL INSTITIJTO" forma y expide corno parle <le sus 
atribuciones lt~gale~. 
Que, además, tiene ;1 tri hu dones y H·•·ur""" .-.ufi<·ie11les para ;ipoyar y colaborar con las a utoridadcs federales 
electorales esl:•l>lc .. ida~ pllr 1:1 C11nsliluci1'ln 1'11lí1ica de h1s F.-.tados Unidos Mexicwos y el ('úJign FcJcral de 
!nstituciorll's y Prorcdi miemos 1 Jet·loralcs para 1·1 JeM~nt1wñod1: !>US funciones, por l<• que tiene Ia v11I untad <le convenir 
con "E}. INST!llJTO" respecto de 1:1 iuforn1:u:iÍl11 y documentos que éste halmí <le.: aportar p:tr:t el desarrollo Je 
los proccs<\\ electorales de la cmidad que representa. :1sí c111110 para apoyar al Jel>iJo funl·i·•namirnl< •de h•" úr¡;ano.'> 
desconccutrados <fo "l'.I. INSTITllTO". 
m: AMHAS l'Alfl'ES: 
Ouc en el aiio <le 11191 n:kl>raro11 un n•llvt 111<1 de apoy11 y l'•ll;thor:1cili11 Jl'"" la ap••rlaci•'m por parte de "F.I, 
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2 ... , :1. ( iOll 11 ]{N (> .. se co111pn1ml'I•· a :tp<>p r a .. , J. 1 N:-;TJTt JTO .. en la n·a 1i1:1,·i1ín ,fr 1,1~ programas de capacitación 
electoral y ('(lu,·: .. ·i,ín t'Ívic:~ que éste dc,.:irrnlk ··11 la entidad, a tr:iv,:s dt• las si):ui,•ntes ;i,·,·i11nes: a) fadlitarcsp:icins 
y equipo para el dcsarroll« lk~ las tart~a:. de l'ap:Kil:tcic'in t'ledoral y ''Uut·:ici1ín clvi,·a en 1,1Jo el tcrriton» <'"l:ilaL b) 
fal'ilitar el uso de lt•s meJi,1s masivos Je c1>r11unic:1<·i1ín del •·st;1úo p:u:1 1;1 lra11smisi,í11 Je mcns:tjt•s J,~ t•apac·irat'iún 
electoral y educación civica y 11trns eventos que contribuyan a la difusiún de lil cultura p1•lítíca; y.v) propiciar la 
participación de las autoridndes municip:tlcs en el a¡x>y11 y Jifusi1.ín 1.k los pw):t<1m;is Je ,·;ip;1t'Ítaciún electoral y 
educación dvic<t dirigidos a la t'iudaJanía. 
C. En mat~rla di.' Or):at1izad1ín 1-:l~ctornl. 
1. Asesorar a las aut<>ridaJ<·s eslata les dcctor:1ks. n·~pt'L'h• Je ~istt'mas. pn •gr:t mas y cursos sobre nrganiz:1ci1\n electoral. 
2.1 ~n su caso, y previos los acucrd.», nrvcs.mos, ·· 1 :1. 1 NSTITI ITO" v "I]. < IC lBI J 'RNO .. real iz:1r;Ín las acciones de 
coordinación COOOUCC'lltl'S a la uril izllcitÍn conjunr« .J,• llll'.,as Ji TlTt j V.:tS dt: t•asi l la y l'aSi llns Ciel'ttlra il'S del orden f'eder:tl 
para procesos clcctornlcs úc orden loL·al <'<•inciJ,·nt•·s r-n la frcha Je su n·aliz:1<·i,ín . 
.l. ~1 :l. ( iOBI l '.I{ NO .. , ap• •y:tr;i :1 "I ~1. INSTITI JT< r" t•11 la idt·11tifi,·;H:i1ín de ,·Ji fici<•s puhl it'Os y J ugarcs Je uso común, 
a efecto Je facilitar las 'lt·tivid;1<.ks de ¡,,,. tír¡.::i1111s Jcsn>nc,·nrraJ,,,. en mat,·ri:i de inst:ila<·i,ín Je c:1sillas clC'c1t1r:1ks 
y fijaciún de pnipagao<la clvctoral. 
4 ... El. (iOBIERN O", apoyar:í a .. Fl. INSTITIJIU" en las Ofl<'ra,·iones J,· distri hución y n·sguarJo Je la U(ll'Unwntad1in 
electoral para las cl••n·io1ws frdera ks que M' J,·s:uwllt-11 en la h11iJad. 
U. En materia de l'rerro¡,:ativa~ y l'arti<los l'olítirns. 
l. Asesorar a las aulorídaJcs es1:11:1ks electorales res1x't't11 de .,i~lt'mas de asignaci1ín y adminí,.tr:tci<ín de recurso» y 
ejercicio de prermgatívasue partidos ¡l<1lítin1s y apoyar en el an;ilisis y cstudi» Je l:t kgislaci1ín ckdoraJ J,~ l:t entidad, 
en el :íre;¡ relativa a las prcrm¡.::11iva,. Je partidos p1>litit'os en 111aleri:1 J,~ radio y tt•l,·visi1'•11. 
2. Sofü:it:1r el ap11y<• y n1l:d1oraci.ín Je .. FI. <rOBIFJ{NO", a 1'ft'<'h1 Je l1:tn:r l'frt'liv:ts de rnnncra cxpcdu«, las 
prerrogativas que en malt·ri:t fis<'.tl Ph•r¡.:;1 el C1>Ji¿:11 Ft·J,·r:tl de lnxtituciom-x v l'rt><.'t•dimil'ntos Ell't'lt>raks. en [avor 
ele ll>s partidos politin•s. • · 
1-:. •:n materta de SHvido l'rnfosional El<•l'loral. 
l. Asesorar e rulcrcambiar experiencias nin [as :rnlPridadt·)> .:"tal:dt's l'lt•t'h>ral1·s sohrt' 1·1<list•f1<>y11p•:r:1t·i1ín del 
Servicio l'roft,síonal Efc1·111ral d<' conformidad :t 11• que, en su rnonn-nto, ,·stabkz ... ·a ,.1 1'.s1atut11 ,·nrrt,s¡>t>nJí<~nle. 
2 ... l:L GOBIERNO ... :1p11y:1r:í la n·ldir:H·i,·in <k ,·.invcni11" <k ,·11fahpr:tt·i,ín nin ins1irucit•n1·s 1k ,·Ju,·at'i.ín sup,•ri,ir 
y hihliotcca.~. dcnlro dt· los prn):r:tm:1s tk cap:•<·i1:1ci1in que al <·fr..-ro st· .-,.ral>kz,·an y <•lrns qu,, .. 1:1. INSTITllTO .. 
requiera. 
fo'. En materia dl' ComunirndlÍn Sodal. 
l. .. El. ( ;()111 El{ NO" :1 poyar:í a .. 1 '.I. 1 NSTITIJTO.. t'Pll las ec1m··'I'' 1ndí,·n1,·:. ín.~··r,·inm·s l'n lns m1·Jí,1s 
masiV<IS de n1111u:;i¡::n·iún ')lll' fl'"Lli lt• llt'\'l'S:tri11, ;¡ l'f1·,·1n tk ), •¡.:rar Ull:t :IUt'\'U:1J:1 di fu~i 1'111 Jt• SUS :tt'I iviJ;iJ,•s y 
program:ts. 

SEG UN DA.· Todas las activi da Je~ y acciones que se realicen en los ruhros sef1alaJc1s en l:i d:íusula anterior. ~e llevarán 
a cabo en estricto respet~ de l;ii; competencias y atribuciones tanto de las auh)ridades fc:deralcs electorales como de 
/ai; locales, en la materia. De igual forma, se respct.Hán y garantizarán puntu<1lmente los derechos y prcrr0gativas 
de las organizaciones políticas y ciud;idanos en l<•s ámhitos de bis respectivas legislaciones local y federal. 
Ttmct-:HA.· P11ra el mejor cumplimien!o de lorstahlecido en la Clií u~ula Primera de este convcnío, "El. GOíllERNO~ 
realizará las siguientes acciones: 
A. Apuyar ycolahorarcon .. El. INSTITUTO'' en la r1:11 lizaciún de las t:iimpañas intcnsi vas Je actuafiz11ciún del Ca1álogo 
(jencral de Elcch>rcs y del l'adr<Ín Electoral que se efectúen anualmente. 
8. Coon.hnar y vigilar que !'.e lleven a cabo, con oportunicfaJ y cnrren:iún, las accinncs neces:uias para 4ue el Poder 
Judicial del 1.~'>t!iclo y las oficinas del l<cgístrn Civil de la Entidad, pro¡x•rdonen a I¡¡ vnc.1lía del Kcgi5tro Í'cderal de 
1 ~lect(JfCli de la Junta 1 .oc.11 Ejecutiva. en lo~ formularios c.¡ ue les entregue. "I]. 1 NSTIHITO .. para actualizar el padrón 
electoral, la ínform0tción relativa a: a) la su~pensi.ín en el cj<·P.:icio de los derechos políticos Je los cíuuaJanos, 
que se derive de res<>lucione;; ju<licíalcs; h) las rehahilitKinm~s en el cjert·i.:it• de los derechos polítil'.os de los 
ciudadanos, que pmccd<tn; e) Jos f:illccimicnt<•s de o.:iucfaJanos hahitanks de la FntiJ<1d y d), las t.lcdara~'iones de 
ausencia o prcsuncifín de muerte de ciuJad<1no.~ de la Entid:td. 
C. Proporcionar a .. EL INSTITlJTO .. inforrnaci1ín acer a Je: a) los camhi<>~ de denominación o catcgoria política de 
las localidades; h) la scgr1:ga~·ílín de locali<.laJes de un muni..:ipio a olro; r) la i.:reación <le nuevos municipios; d) la 
anexión de un municipio a otro; e) la dc:,¡¡pariciún de Jocalida<lcs o h<'Olamit•nh•s liumaoos y, 1) tndos los c.<imhios 
4uc modiliquen la actual in1egracióo pl>lí1i0 de los municipio~ Je la Entidad. 
U. Proporcionar con oportunidad los planos y Jocumentos de qui) Ji!.pong<1, para l-U util izaciún en los tralla jos cleetoralcs 
E. Realizar las acciones conducentes ante las autnriuades municipales n•rrespondícntcs, a fin de que lil nomencfatura 
ele las localidades, poblaciones y municipio~ de la entidad se cncucnlre ¡>t:nmincntcrnentc :ic1ual ízad:1 y M.: proporcione 
oportunamente;¡ .. EL INS'llTlJTO ... 
Clll\RTA.· Parn el adecuado funcionamicnh> de los órganosdcscon..:enlrado~ en lasdekgacionesy suhdclegacioncs 
de "EL INSllTUTO .. en la EntiJ;id, .. EL GOBll :KNO~ aportará exd U!>ivamcnte los recurso.'> a que se refieren los anexos 
té<:nicus del presente convenio, en apoyo y complemento de los que "EL INSTITUTO" presupueste y asigne a sus 
actividades y programas en la Entid;id, y rcalizar.í las ~iguicntcs ;ic,:iones: 
A. En materia de recursos matcrialc..-s 
1. Garantizar a los .írganos desconcrntrado~ de .. El. INSTITIJTO". el uso y di~frulc continuo y pacílico, Je las 
i nsl;if:lcíoncs e i nmucblcs nece~:trios para su funcinn:uniento, li hn.:~ dt· c;ir~:t~ y !;favámcne~. rnrJiante lo,. i n~trum~ntos 
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jurídicos del caso, de cuyas características y variaciones entregará la información correspondiente a la Junta 
Local Ejecutiv:i; 
2. Realizar progr<1mas permanentes de mantenimiento y conservación de los inmuebles proporcionados y cubrir 
oportunamente las obligaciones contractuales y fiscales que su uso genere; 
3. Proveer los recursos materiales, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento Je los órganos 
desconccnrrados de .. EL INS'llTlJTff', precisando las caracterfsticas Je los bienes entregados, mediante inventario 
u. en su caso, entrega de la Jocumenlación correspondiente al título jurídico por el que .. EL INSTITUTO~ posca el 
bien de que se trate. 
l .as características y número de los bienes y servicios referidos en este aparr;ido, se detallan en el anexo técnico número 
dos de este convenio 
U. t:n materia de recursos financieros 
1. Todos los recursos financieros que "EL GOBIERNO~ ponga a disposición de .. EL INSTITUTO" por concepto 
de gastos diversos o para el pago de servicios al personal, ;isí corno los que, en su caso, se detcrmi nen para el desarrollo 
de programas específicos, serán radicados con oportunidad, y de acuerdo al calendario que al efecto se establezca, por 
conducto i!cl Vocal Ejeculivo de la Junta Local Ejecutiva Je la Entid;iJ. 
2 ... EL GOBIERNO .. y "EL INSTITUTO .. , convendrán oportunamente los mecanismos y sistemas de control 
administrativo y contable, respecto de los recursos puestos a disposición de "EL INSTITIJTff', cuidando en tódo 
momento que se cumpla con l;1 normatividad estatal y federal aplicables. 
< : ... :n materia de recursos humanos 
l. .. EL GOBIERNO .. , proveerá a .. EL INSTITUTO .. , ¡x•r conducto Je! Vocal Ejecu1iv11 de la Junta 1 .. 11.:al Ejecutiva 
de la Entidad, Je los recursos financieros sulicientes para el pa¡,:o de remuneraciones del personal y de los servidores 
profesionales electorales de los órganos dcsconcentrados Je ~EL INSTITUTO .. , de conformidad con el anexo técnico 
número dos del presente convenio. 
2. En iodo caso, la relación laboral <1ue se derive Je la contratación del personal señalado. será establecida con 
'"EL INSTITUTO ... Bajo ninguna circunstancia, se u1ilizar~n los servicios de personal contratado directarncmc por 
"EL (iOBIEl{NO .. , o cuya titularidad de la relación laboral corra a su cargo. 
QlllNTA.· l .os 1'•rganns dcsconccntrados de ··¡:,1, INSTITUTO.,, ocuparán y us:u;ín lns recursos y servicios puestos a 
su disposición por vin ud Je este convenio, única y exclusivamente p;ira el cumplimiento de su oh jeto y en los 
términos de las funciones que p::ira estos órganos dispone el C(odig<> 1-'cJcral de Instituciones y l'rocc<límientos 
1 .lectoralcs. 
Serfi ohligaciú11 de .. EL INSTITUTO··, por conducto del Vocal EjecutiVl• de la Junta 1 . .-x~il Ejecutiva. proporcionar 
a '"'H. (iOBIERNO"', la información necesaria, para efectos contables y administrativos, sohre la aplicación de IO!> 
recursos puestos a disposición de ''EL INSTITlJTO ... 

De igual forma. "lL (;()Bll~RNO .. , proporcionara a .. EL INSllTUTO .. , la información contable y administrativa 
necesaria par:i tales efectos. Toda la información que se derive de la aplicación de esta clausula, tendrá el carácter 
de confidencial y su buen manejo sera de la estricta responsabilidad de las partes. 
Sl-:XTA.· l'ara efectos Je asegurar la oportuna y correcta ministración de los recursos y servicios de que lratan 
las cláusulas anteriores, .. EL GOBIERNO"' designará a las unidades administrativas y funcionarios de la 
administración pública estatal responsables de realizar las acciones conducentes. En todo momento, los órganos 
dcsconccntrados responsables de la operación de este convenio. mantendrán en forma directa y permanente, contacto 
con dichas autoridades. para la oportuna atención de las cuestiones de orden administrativo que resulte necesario. 
s1<:J .. rlMA.·· .. EL GOBIERNO ". se compromete a incorporar en su proyecto anual Je presupuesto, de acuerdo a Ja 
norrnatividad local en la materia. las partidas y previsiones presupuesta les suficientes para el ccmplimiento de 
las obligaciones que asume por virtud del presente convenio, de conformidad con el aurcproyccto que opoetunamcnte 
le presente ~EL INSTITlJTO ". 
OCTAVA.· "EL 1 NSTIT\JTO", formulará y presentará a .. FL <tOBIERNO" el correspondiente anteproyecto de 
presupuesto para la operación Je sus órganos dcsconccntrados en la entidad.tomando en cuenta el calendario electoral 
federal, así como los programas y acciones de coordinación y colaboración a que se obliga mediante el presente 
convenio y realizará, de común acuerdo con el mismo, en forma anualizada, los ajustes a los anexos técnicos a que haya 
lugar. 
NOVENA.· En los casos en que resulte necesario, "l:L GOBIERNO"" rcali;r;irá las acciones conducentes para lograr 
la colaboración y apoyo de los ayuntamientos municipales en los programas y acciones que resulte necesario 
instrumentar y en que se requiera su particioación, 
l>ECIMA.· El presente convenio tendrá una duración indefinida y. en su caso, las partes revisarán de común acuerdo 
lo no previsto en el mismo. 
1n:CIMA PRIMl<:RA.· Este convenio deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial 
de difusión Je la Entidad. 

El presente Convenio, se formula y firma por duplicado, en la Ciudad de México, D. F .. el 24 de marzo 
de 1992.· El Director General del Instituto Federal Electoral, i:milio Chuayrfl!t Chemor.· Rúbrica- El Go- 
bernador del Estado de México. l~nacio Pkhardo Pa¡.:ala.· Rúbrica> El Secretario General del lnstiruro Fe- 
deral Elccloral, Arturo Ruiz de Cháwz.- Rúbrica- El Secretario General de Gobierno del Estado de México. 
Humberto Lira Mora.- Rúbríca.· Tcsugo de Honor, El Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. Fernande Gutiérru Barrios.· Rúbrica. 
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C.P. orge Alamíllo S. 
Registro en la Dirección General de 
Auditoria Fiscal Federal Núm. 7180 

En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados pre· 
sentan razonablemente la situación financiera de Industrias C.H., S. A. de C. V. 
al 31 de diciembre de 1991 y los resultados de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Hemos examinado el balance general de INDUSTRIAS C.H., S. A. DE C. V. 
al 31 de diciembre de 1991 y los correspondientes estados de resultados, de 
variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas y de cambios en la 
situación financiera por el año terminado en esa fecha. Dichos estados finan 
cieros son responsabilidad de la administración de la Compañia. Nuestro ex~men 
fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y, en 
consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de la contabilidad y otros 
procedimientos de auditoria que consideramos necesarios en las circunstancias. 
Los estados financieros por los tres meses terminados el 31 de diciembre de 1990 
fueron examinados por otros auditores cuyo informe fechado el 8 de febrero de 
1991 expresó una opinión sin salvedades. 

(antes Industrias C.H., S. A.): 

Industrias C.H .. S. A. DE C. V. 
A los Señores Accionistas de 

:"-[Í::xw0. D. L 

T') l. r > s (~ cu r z. R()t:rzA y \. .. L\.,._ .... 

Pjglaa dnco "GACETA DEL GOBIERNO" 30 de ahril de 1992 
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Las nocas adjuntas son parte integrante de estos estados. 

PROVISION PARA IMPUESTO AL ACTIVO 

Pérdida antes de provísiñn para 
impuesto al activo 

CARGO EXTRAORDINARIO POR SEPARACION DE PERSONAL 
OTROS INGRESOS 

RESULTADO FINANCIERO INTEGRAL: 
Intereses pagados, neto 
Pérdida en cambios, neta 
Utilidad por posición monetaria 

Pérdida de operación 

Venta 
Administración 

GASTOS DE OPERACION: 
(Pérdida) utilidad bruta 

COSTO DE VENTAS 
VENTAS NETAS 

1991 1990 
s 72,258,126 $ 34,484,476 

75,656,307 31,590,076 
-·-·-------- --------·--- 

(3,398,181) 2,894,400 

11,007,773 4,200,281 
1,315,563 240,293 __ ,.. .. _.,.. ______ ----- .. -----· 
12,323,336 4,440,576 

----·------- --·--------- 
(15,721,517) (l,546,174) 

6,281,738 1,989,800 
1,355,415 685,251 

(6,603,131) (3, 054, 188) 
----··------ ----··------ 

1,034,022 (379,137) 

(15,644,111) (2,048,561) 

6,556,653 
------------ -·-----·---- 

(7,668,081) 881,524 

1,272. 703 435,356 
----··---- ... - -------·---- 
$ (8,940,784) $ 446,168 (Pérdida) utilidad neta del periodo 

(En miles de pesos) 

ESTADQS DE RESULTADQS 
POR EL AÑO Y LQS TRES MESES IERHINAPOS EL 31 DE DICIEHBRE PE 1991Y1990 
EXPRESADOS EN PESOS DE POOf.R ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIF.MBRE DE 1991 

INDUSIRIAS C.H .. S. A. DE C. V. 
P'gina siete "GACETA DEL GOBIERNO'' :\O de nhril de 1992 
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Los eoato• y ga.e:toa qu• provten.n dit partS4aa no •r.t.ariu •• actua· 
l han ha.se.e •1 clet't• coeo •1~~ a) •n ft.lftC16n a la ac:t~lhac16n 
d•l •ctivo no .onat•rto qu. •• ••t' f;on&\mleftdo o ve:ndt•ndo: b) 
aplicando faccor•• darivado• d•l rNJIC al co•to o paco al llOMl\CO 
de inc\lrrir••· 

Lo• tnar••o• y g.a•toa ~ afectan o provl•un d.4: ww. pattlM •neta· 
ria (r:l1•nt••. btlnc:oa y paatvo• etc.) •• .ctu.alh:an del •• •n q• 
ocurren h&st• •1 ci•rr•. ~tllh.,. factor•• derlvedoa 4-1 UIPC. 

lo tl ••t•do da rgeul t•dea: 

l.a• propl•d.ada•. plant..a y ·~tpo aou ACtu..e,U1•"6.a • 94-i valoT _.to da 
repo•icl6n. •c•rwt"Rado poi- • .,..b\oa precttcadoa pot" valw.dor•• lo· 
cle'pendtentet:. i... depreeS.ac:SOa •• c.alc:"'le eobre dSchoe velor•• •n 'b••• • laa vtd.&a útll•• det•rwiMM• pot' lo• v•l\l.adot'tl. 

~l cepltal apcn:tado y ac..Wado y la• pertlüa no aic)Mt:at't ... s• ect:Ulll• 
lhan con u:n factor Mrlvedo del lnd.ic:• Macto-ul 411 l'rectoe •1 
COJ\f\Oldor (l!IPC). dea4• l• fa.eh.t da •porcact6n o g•neTM:l6n. 

Loa lnvent•r1o• •on acttMlt&ado• a su .. •lor 4e repo•tctoa. que no •s· 
c•de el da r••liaacl6n. 

Et el btJ•o&•! 

P•ra r•cooocer lot •f'•cto• de t. tnflae16n eft t4:rw1no• de poder •dqut • 
attlvo de eoMO.. de t>ierr•. •• proc•416 coaio •1i-~ 

t.a Compal'Ua •<t~UI& .-n ''mino• de poder •dAt"i'1tlvo O. l• 190neda. de 
fin dtl -:.tti..o ejercicio todos los tsC.*4o4 financieros, recoJ')oc:h.nAo 
as! los efectoJI de l• inft.ción. Conaec0otnc..ent•. l•t cifras. d• los 
•.it•clo• fln.&1\-Ghco• a.on compar:ablea entr~ .i. y een el af\o ante(ior. 
&1 •st&r ce>do• it>tpreaaclo• en h. •i••• o.oned... Consec•nt••1'C.•. lo& 
4'atadoa flnan<;.hro• ditl •t'to antedo( han aldo llC:t\iallZ•doa • 1t0neda 
del úl.tieo c.1•rr• y sus cifras dlf\er•n " l.u 01'l,gtnal1Mflt• pu·sen- 
t&d.a.s •n i. eoneda del aAo c:orr•spo.ndlente. 

a) lleconocle1ento ee io~ tf•CC05 
<'e l• lnflac.ion tn la tnfot"~ 
••si4n flnondtr•- 

t..u pTincit'•let politlcaa cont•blt:i Ñ' la Coepat-1a. l•s. cuales ••t'" de 
~(1,1trdo con principios M: c.oncabilidad gent1'al9tnte •cept•do•. •• res-.-n 
• continuación. 

O) frln(.ipales poHt!caa 
1jRQt1hlt1· 

tn Aa:Aalbha O!"dil\AITl• d.- Acclonlataa c•l.•btada •l. 4 de ••Pti•llbre de 19~1 
se &cor-dd q~• la Coep.at'U:a adopta1a l• eodelldad dt Socted•d Anónlu d4' 
Caplc.&l V•rt•ble. 

{1) Actly1H4; 

LA C~•Al• a• dedlca a la fflbTS.cac14n y vtnca M eceroa eapeclahs. 

Durante e I •ea Oe &l>rU • 1991., la Ce.pe.Ata c.•i-T6 oper-.cloM• •n •~ planta 
po1' difpo•i,lOt\ ~ l• Secr•tarla de Oe••1'Toll• Urt.u1no y E<olog.1a, liqui- 
dando en '" tot&lldad al pat•on•l •ff'di<:•lli-.do. lo c.~l originó un c•rg.o 
• r.a"ltados por $6, 5S,.653 ,. •• pret•nt• coeo UM perclde e2traordina- 
1l• en el ••c...do d. reeul.tado•. A p•rttr del 2 die: t.¡>tt•.t>r• da 1'991 
obtuvo ord•n condt(iona&i ,.. l•v•ntaai•nto da cl•\lsu.ra relnlclando ope:ta- 
clone.a c.or¡ p•rt:oMl 4• muv• eontret•c16n • trav4:s d.t •'-'• coepefti&s t:ub• 
:sl~:Jl•rh.t, • '-tn ~º' d• au capecliet..4 tn.t•lefM., poc lo qu• •1 n .. 
d1cieebr• de 1991 no ••W l\ljtea • ohll,actone• M car•cter laboral. 

GOBIERNo•• 

El(fREStJ>AS "' rpos PE PQl>Q 6QOlll s !II V9 DEL 31 DE D 1 C! !!!!PI O! 1991 

(f.p •P•• de ¡«aul 

AL ll !)g QIC!Q!&Bt DE 1991 X 1'9Q 

tf01A$ A lDS HTAD0$ (1Mt.J!CIQ0$ 

1m15n1t5 e M s A DI, e y 

6,124.379 (&H,4l9) 
(S,100,90) 

196, 96) (8,814) 
·----···---- . ~ . - - - ..... - 

1,220,161 (836. 213) 

(4.263,483) (l02 ,l2~) -···-----··· ······---··· 
().BS,211) 2,9SS,))Z 

J, 7)8, IS6 7)2 ,624 ............. - --· .... - -- . 
482. 94) $ J,7l8.IS6 

1990 1!191 

S,&Ol. 748 (1, 561,5>3) 
8.021.82$ (4,399,491) 

(6, 144. 731) ),271, 94' 
(2. 011. 039) (!,142,860) º'º· 729) 279,6'2 

710. 261 
21(l. ll2 
(U,H6) 

····-----··· - ~ - . - ..... - - 
6,252,9)1 (10,$$4,264) 

······-----· ··-------··· 
3,899,290 (7 ,6l7, SSI) 

($,646,0)0) 11,S'1.61S 
4,244,400 

(2. 709, 749) 
- - - - - .... ~ - - ·········--- 

(4,lll.J79) 11. S61,67S 

(2,)H,641) 2,916,Ul 

6,S87,l4) 2,470,SlS 

$ (8.940,784) $ 444,168 

lttp 1991 

Efe-cuv-o y valor•• r••1 t~abl•• al fin.al 
... l perlo.SO 

thctivo y valoTef re•l 11: ... l•• •1 tntclo 
del p.rlodo 

(Ohain\tci6n) --•nto Mto de tf•ctivo 
y v•lo'te• 1'••1 habl•• 

ltOS: 
tagot d. pr tu d4I antlgued.d 

IVAISlOll: 
a.ttroe (adiciona•) de ,ropl•dedea. plota 

y equipo. n•t:o• 
Inv•r•16n tft ecclon.ta 
OtroJ1 activo• 

'l IWIClAllJCllTO: 
(Olaeh'*l6ft) •U111tnto •n pr~ht.a.o• hanc:arlo• 
11 .... nto d4I upltal 
P•go deo deuda • lar¡o pl•10 

hcurto• c.•n.tado• por (•pllca.S.• •) 
oper•clon.s 

4U1Mnto (db•Sm<lM) en •1 capital O. crabejo- 
'C\a.ent•• y 4oc:-...nto• por co\r•r 
ln..nt•rio• 
O»ñtati y doc--.ptoe por papr a ;ro.eedln·•• 
Otra c:~tu:a• por p.agar y t••1v.>s u::.._,l.4oa 
Ant1elpos de clt•nte• 
'""""'' por ~·r • c~1 .. eflH•6u 
1.,._..•to al act"lvo 
Putlclpa<:l6n .a. l&ttlltladH • lo. trob•.)•do1u 

PW•~ l>e-pr•claclón c:•TgA4'1 a retl.lltado• q\t• no 
req\Jlrl6 utt.lh:•c10n ~ r•C\ll:'•o• 

OPEAAC I O!OU : 
(P•rólda) utUldad neta del porlo4o 

IJPIE$AOO$ p '1$0S QI ropg MQIJUJIVo •g. u DI prcrg•g PI lit& 
(l:p etltf de pttu) 

r.surm pf. cy11os g LA $1m+<;tm "lt.llCl.116 

na EL ABo y U)S ms usu TQll"MQI u. u PI DICJptMg " .,,. X '''9 

ºGACETA D 
UIP)t3111+3 e " s • u e y 
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F.t resultado f(nanelero tnU:gu.l tncluye todos los. conceptos d• 1ngt~· 
AO~ (1 g_0.9tOli flrian<:lt.TOS. t.OleA COIDO los int<e:t'eSt.S y teSl.iltAd05 CA•· 
bi.lrLos c. por podc{dn .onetula. a aedicla q"• ocurrt.n o ce deveur.&t\. 

T<'rtC\nos. 
Edtticios 
J1aquinATia y equipo 
E.quipo df\ tu.nspott~ 
Equlpo de cómputo 
Kuebl•s 'Y enseTes 
Coo.atruc:c.iones en pcvc:eso 
Ant!clpo -8. prove•dore.s 

f) Op~T•<" tones •n eorusC.S. 
•1rr•0J•r•· 

<e:) Rer.ul udo f inane: i<e:ro 
__i.nll;~¡,._ra,._1'-'·---- 

lS~l _lJj_O __ 

ll,017 ,S06 $ 1 l, >S> ,499 
82. 770. 202 10' ,Ol7, 610 

17~.411,895 ll0.&68,918 
<.04,fi07 

80~ .1,92 l,ü//, 110 
217,440 26~. 781 
160, 420 190. >~l 

)50, }~9 
············ ·----·-····· 

)72,)88.%) 411, 579, 718 
2J1. 011, ;90 2C.8.~41,8Y· 

············ $1'•0. l)). )1) $1H3.01S, 864 

La5 tr,neaectone' en 900.d.6 •>:.C:r•nj .... •• :;¡!.!~'!'~" 11:1 t.1po d• ~aab1o 
v'gente. en. h. fecha de l• op•t•-cU·Wl. Loa •ctlvo• y p•tlvo5 en eoneda 
•••.ranjera se ajual&n •1 tipo de e.ubio en vigot" &l c.i•ne d.c-1 tjer- 
c1e1o. l..as fhactuaelonsa c:..t>hrtaa •• regtsttan dlrecuaen.te 4Hl u• 
sulr111.doa G\limdo ocurren. 

(6) A11.lli~is <'• pcopiedad(>S, 
pltnt• y equipp· 

$ 10. 2•·1.049 $ 18.162 .~"· 

>26. 28~ 1.\1,500 
Mf':!'tn.ct- a.eserv .. para lnv•nt•r1o5 de lento 

•ovimiento 

18. 18•.1'9 10,31).~49 

1,310,081 prov~•dor;<e:s 
Ot.ros 

y Coe1peJ\ia uc1>hOCO, • u•vta del Mt.od-o d• ¡:..ulvo, c.sl efe(to futuro 
del iapuest:o sobre l• renta '1 p•rttclp..c:lOn de utllld.adea • los t.ta· 
hA odorvs. e.pl{c..able al eonlo ac\11D\llad4 d• dif•rencl&s umpor•l~s 
4!'l!edffcas entre h. utilldad cont:•ble y fhcal, que t(emu\ dt"f\n\d.1 
"""' fectH• d• reversión y no 11! ••peta aeatl sustltuid•s JIOT otras 
parrict.as de la. mt.u11• n&tural•'ª y montos see1eJ~nt.e& · 

Dado que no tu~.v difercncla~ te-111porales tw r•curr<e:tltes. J.~ laport•n<:t~, la 
Courpaft\,. no h~ t•&htrado nLngV<l <e:ftt:to dUe:tldo o Ant1eipai.1o d• HD 
puesto s.ubr<e: h n·nta y pe.rdclp•c.lOn. de uUllüde» • los tr•bajado- 
r(:s.. 

"ercenci;.s t:n tr,ndco y ant.lclpo& a 

1, 7JU, 3">8 
10.1~4. 842 

?O?, )1: 

?4(), 943 
480. '/O~ 

:, , 708. 486 
4,35'•.982 

ttatcrh:s pr!•.n y c~fat.:ciones 
P1'oducción i'ñ pTor:e!\o 
Pl o.rtuct.o l.<e:rmln.ado 

d) Isv·.i•tto sobr• la cent¿ y p&r- 
ctci¡>~c:lóf\ &r 1J.tllida~I a 
lof !: rabaJ efort• • 

1991 ~º-- 
<~> AnáH;,;is de inventarlo&: 

$ 1?,02t,J51 $ 22,8B,ll• 

7S.982 lOl.~4/ 
1'1.~1)0$· EsticHcL6n pera (utnt•t: de 

(Obro dudoso 

tl,<.2~.Q)O s 2l.~'1í..J64 
~.671.'•23 l.~JC..'.>O:! 

c:t;<••\t4'!l't. 
Otras <:V<t'l\lAA Pº" <":Oh1"4t' 

Al )1 de d1cle•bte de 1991 l• Coap•fi(a no h• cuantiflcado •1 efect-o de 
la part1dp11C":tón en el capital cont•ble de las 6Ubsidlarias. Stn ee- 
hatgO por lt9cc1,1hs. S. A. de C. V. c¡u• uprennCA el 97\ d-cl &ald-o de 
Lnve es tene s en eG<:lone&. M a prtrende itJercet" un eontrol directo en 
l• •daln15trac.1.ón en dicha substdla11a ya quit ac.tuale1ente est.t <tfl 
peec e eo de '-'•nt.e.. lAt otras t.ubdd1arht no 10on aigniftc•tivas. 

(4) ,,, ', ,,) i•.ir, ce 1.:..J\•Uf>•~• V (h• .... - 
., l!,e.\tO!> ?Ot ~..:. .. __ 99 

99 
~9 

Servicios CH, S. /\. de. C. V. 
Acet"os Ctl, S. A. de C. V, 
Xitt"cule:t. s , A. de C. V. 

\ de 
f•U''ip•clóp 

La 1nverslón en aecione.a de c:o.-p•fti•• aubddtarlas te valú• al cosco 
o1't,1n•l d• ~qula1c16n. La partlclp•clón q"'e se tlene en 41c.hat 
tubsldt«rlaa e:a c:oao .i,.,..; 

Al 13 de aarzo de 1Q97. la posición en 111uu•d• utranjf'l"~. no audltad6. e e 
s.{m.il•r a l• del cierre del eJtrc1cto y los tlpos de c.u.bio no han rent- 
e.lo una var1Ac16n s1gnlf1u1t{va. e) loy1rai4n 10 esdOJ\t3· 

Al 31 ""' dichcbre de 1991. los tipos d• c•iob{o <e:to:i. de 3,078 pcS<>1' por 
do l ar , !.,892 pesos por earee a.leú.n y 30 pe sos por pe se ce , El e:feec:ivo y v•lor•• r••ltzabh1 •• •N:\a-9ntr•n rept"e&ent•do• 9rlnc:l • 

pal .. nc~ por report.01 y depó&ltoa b&nc•rlo• •e.orto plN.o. valu.6409 a 
su v•lot 4k- .. rc•do (coito d• r•ri~U.•i•nto acm\t.l•do). 

b) lli,cs:lvo y yalo<p• rsalU•blea- 

S36,7e~ i ,23S.n7 $(18. J49 ,024) ---- 
?l, ll4 (,42 (6. l04) se ce 

l. 6~0 
1.H4 

V~ml<i&.a.: 
C.ompt'&$ 

!'tarco.e: 
__ 6lemam.•s J>ólares 

&l est•du ~ cubloa •n }A sttuaei61\ financlera ~··~s•nt.a loa c~•hio:'I 
en pesos eonltantes, partiendo de: La &trwu;:i.6n f1Ml\e1era al e ter re 
de I eño anterior • .ac:tuelhad.. a pe.sos del c í err e del últl.o 
e j ere tc te , 

f.n el t.St&cln de caabio• 
<en le .altuAetón finen· 

Marcos 
J)olarea AlfHunes ~L-. 

Activo e t reut.aeu e 530 lll~ '>,704 

Pasivo ('1,t'<':.ulantc )19 
··--------·· 

t:llef'l~O de activos sobt• 
pas I '-'O• en monf'dfl. 
t'.ranjer• ?11 108 >. 20• 

r.qu(v.ilctice en peso& 648. 725 203. 996 \ ">\, u« 

F.l resulcado ac:umulado por •c(.~\haclón H forllt4' J"lt"indpal.cl\t~ por 
~l resultado p(lr tenenc:la de actho• ""º •onetarí.os, que represent.a 
el eaJlbin en el niv•l ecpec1f1co de prec Ios d.P. dtchos ac:ti\ll')S en 
releclóñ ~\ fNPC. 

Miles d~ 

A1 3:.. dv tH-;tembl'e d4": 19~n, •• clenen act.lvoa y paalvos en monede exr:r11n· 
j e ee , que 9-!;c:tend•n e : 

(1) Posidón en moneda 
Pxtren1rro~ 

tl rfl>sult.ado por pO$ie{ón ecoet.ar La . que reptesenca la erosión de la 
inflación sobr• f:l pode.- adqu!sitiv~ c1.t>. las partida11> .ooete.t'ias. ee 
de.!.ermlna •lolll-capdo al activo (t pee tvo neto at prtnC'tpi~ del t!jl'I · 
e í e.to el far.tol' de infhc1tin d.erlvadu d•l lYPC y a \a v11rl111r{nn 
m<1n$U8l en dicho activo o pasivo aonetar1(1 neto. el faclol" del c t e- 
r r-e de dlc.ho 111'-$ al clerre del e j et c Lc f o . 
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s.., ~.~ :uin t1sl~bt,.dd~ (csen,•s parA cubrir "st.\n c.nnr~n~•nc Í.ólra\ en virr·.id e.te 
qu,. ,.n oph\.ion dt h t~.,.r,ncio y drr. tos -4:<tf'$.t•U~ legal,.~. 4'St1 :a C:o:ap.,1\h, 
lü atnh:.ctón d~ l.ai, eds111as serA (avordble P••ro h <:om?-'•\l•L 

Al H de dlch.brt de l991, la Co•p•nia tito• pfrd1dst.s (1tcalts poc 
a.orth:ar pare et'ectot: del lSR que Jt indtxar•I\ hast4 el •fió •n qu" 
~~ ai.p11Quen o .t• tet'CUpenn e°""' stg~; 

Po~· r)~:·a p.aru f')(ts:::e ii1cont(ll'lnld'1d flf" JA~ "vtorida.de.~ <'d1:.An.-if.._;<; p\:a· :a :')11'11 · 
~ión <t('l P"f.º de lrn¡HHts.tos de h1poc:.¡c(6n d~ A~tlvus i.n!1.:vc.iuc(d('):; al ~ah 
p<:r t.- (0111~11oM.i, det•l':nln.and<.1 unl\ C"<1ntlngtnc1.a fi.scal ¡¡ ~1n'ti(\ d~ lo. 
C<Jwvo.ñf.t por $?. n0.9'•~•. 

El re:;..,luOO fts.:a! para: lSl\ t\U'lere dtl reS'-lltMlo coTit•ltle. por ~l 
ehi:tu de p•r-:td11 penunent•• de cor.c-11 hclón, <a6 :a• ouale.s hs '114$ 
iltlp('lrt:.ant.s $Ort 101 ~fecto.s de -c-:.ual !%&e tón. que tiirnen t)n t:rat .Mai•n· 
to f1~cal y Conu'ble <lhllntO, 

::xis~co. un jutdo por ptl!'te de lA :•C'crcr.cat!a de Hndf!t\dd y Ct.rdtl.O }\jl;IJico ,,\ 
C~:ltU dt la Compaf\\t por actoxl•4damf!r,Ct $J.6.t,¡0.JOq J.'Ot' t:l.)nc.epro de r.rf. 
j,it,l'I• fts~-:111}~s ot'ig1no\rlt'.>s por la revisi<ui de l.u U...t.lóicu:Jonts t.,. h·p·.aet· 
'~ .t.Wr., la rt!ltA t'~,. •jf'lrcldot u~tu"il'lt"es 

$ ) • 9~8.126 

LJ.1.L ::onc i Qrsnc ia.i; 

K2nto 
kC'C uJ)it-rabie 

Ha-.co 

La h11rct.6n }A de\ r•rT'et\O d.- la Co•plftís. lVK•r en <fond~ '" thn~ fn:;:...l.A1t11 
h vlant.• de sr.,.raclón. u eocontub, hip~tecad.'l rn 8stn.r" S_,rf1n. S.li C 
<:t>l:.lo g•J·Antia dvl pr4sCaCIO por 6,177 .'-9l dóhr-• acaerh:<itnon otorv~•los p•il' 
r•i;,¡ ir'l~t.iluclón e f11.vor d~ Indus.tctas C..U .• S. A. [~ta Mpol•ca fue 
llb4i!t11d• •Ptilante tl p1go antlC"lp•do d,..; los 41deudo!t banc3.rlos l lt-.·edo .11 

ra~·" .-) LO <ie stpt!r.11?:.n _,. 4.991. l,061,86) 
1, 766 ,497 
1.169. 764 

tl a-cncn d.e- U1FAC que puede r•(ut>tr&.t•e en los ejerc1clo• •\lbMcu.enrcs 
-"•<"l~•'ttk• a: 

r.ri (;es.o d~ uducoell)n l'lf. capft•l tth!.4 grAVado ,.¡ n:c:e-Ocnt.t 4e la!t -pol'I.•· 
<"icm"w aclu.aU~adaa ugUJ\ lo• procedtm\~nto~ "ttabl6:dd('l1> f)etr la lAy d"l 
l•pll4$to so'br• h Rtnta 

L6. reserva l1t,,,.l no •• su.scepttbl.- de dl6tt'1butur. • iu_¡¡ &\.'O:.lnnha< tl\Jr,.•1h 
la exislenc1• de lA t:o.paMt, utctpro ce.o dlvt<kndo.s 4!!n Af'Clooe:... 

Por ocro parte el L\trAC •• U\t•• • raz6n J..l 2\ &obu, Yn proCH:dlo Mto 
:S-c h •Ayorh. de lo• act1.vo• (• valoree octiull.iadot) 7 .S. ehrto• 
puivow y st. par.• \tn1c-...nt• por •l •onto q~ t!>tceda el 1SR cMe-1 .ai\.o. 
Cuo.lq,uleT" p~go que j¡• efectil& •• rec..a'1c.rabl& c.ontr• •1 aonto en que 
~1 lSR exc-.da •1 1KP1'C •n 101 ctru:o •Jerclclo• '\¡b•ecventu. 

DP. Acu•Cdo & los P.Stttutos de la Compallla, las .1('cton11.·~ s~ dtvtdc-n e11 dl)I: 
das('s df\noailna.dat "l" y ·11•. La cl.au l c11rrP.$J1onde al cwp1ttil minl•o 
~ijo flu derecho • retlro y la c-l•u lI que C"tH"T•&PYn<le al capitai ..,.,, 
d.;..ble. A .su v•a: c•da c\&1e ot&lar• dlvtdtdt ~n dG~ serh• ·~ .. J "&•. h• 
acdoM.J •¡.."" uprclltr.tan •l ~1' del capital y 'º'" pue4,·n ser propl~•(. 
dt c;ivdad.ano:ot. .. x1ca.no.11 o soeie~ade.s •tX1c•~'1411s C<.1n cJ.,úsul• d~ •:.:clu.o1S4n 
de C'XtUnJere>lli y l&a S~rt• "'B"' npreaeoC•r• •l 49\ del ... 111.PH•l. Sl<nd~ 
~.'ltot dfl llhr(' 3uscrtpclón exce.pr:o por gohltrnoJ sob<.'tann:.; t>Ural"'j~t·u1. 

!..A. Co11p•M• ettá •"jet.a al i.pl.Mlato •~l>re la rente {tSIO y •l l•pu.esto 
$obre act lvos (IMPAC). El tslt •• <:aleula conatderando co.o gravebl•&: 
o dildi..clbLu cl•rt:o• eh~tO• de h1 tnfl•c~ón. taha como d•pr•-chcLón 
ca1r.vlad.a .to.br• valore• Ktt.AAl h..clo•. d.edll.ac..cion d.t c099ras. .._ lu.g.r 
~ coa.to de VtnU.I. lo quei peniit.e ~ir C.O•t:QI act.u.el••. y &• tCU· 
ª"'la o ded-uc• el •Í•eto d.- la lnfla.eion •o°cac• eiitrt:o.t aC't.iVo• y pH 1 · 
vos •Ol\<tltarios. • traffa del C'o.J>Ol'Ulnt.e 1nflaelonar1o. al cual ~• 
sl•t L•r el re,ulc•do pot ?Oa1clón •onetatta. 8:1 ISk •• calc\il& tn h 
m.i'>ntd• en que oct.arrhron la• tr·anaaeelonc.1 y no f'n llOMda 1141 e!t>rrl!I, 

Al ~l d# dh:l~u1bre d• \991, el c..tp~t•l 5ochl H int~s1·a pc.r 4,,313,·n3 
aC'civn1c $ln ~xpratlOn cSe val~r n..>siual, tntf'K'C&JMnte .ot11Jcrlras y vat.l· 
<fo~. c1,. Las cua\~s 13.2l9.il9 c<'rrcspnndel'\ • l• paT"tf! fLj.t e.le) ca;iiu1l 
socl•l y 34,ll4.ll4 o. h J)artf' v.tritible del mts•o. l.3 '1orclo:i. v;iirublt 
dc.•l C.tipltet socttl tte.nit com. l l•tu din. v•c•• el .outo d•! ctt.pltal 
:1tni1W ! ijo. A) Ret,t0ren de illptM•to .obre. 

h unta y 1-9brt ac• !yos ~ 

)10, 261 

H6.I'·• 
49• .117 

S\'r"ViC".lf\t. CH. S. A. Uc C. V. 
A:- ... rus CH. s. A. de C. v. 

~uJctn de lo\t tcdontuee: 

l::'l h~nmlllea. C1:ocral txn•o.rdl~rl•. celchr4df. e I .C. <11: s•pt.h~tc de 19?~ 
aprobó un lncr•111•nto al c•ptc•l 1oc{d de h C<.o•pali\la, •'n su p.-.rtir 
, ... rt .. t>te a valor noatnal por $4,000,000 w.Atent• h (1•plt.&llz;,c1ón d~ 
;unfvo..s. 

1990 1991 

$ 5,\00,98) Co•pra de ecc lontis 

2 ,OI0,06J 
l4,6ll. 960 

6,578.000 
Cont)•C')) ~óora H-ertttl!. S. A, 
A<.( lonist.ss pel'wunas ftsiCo• 

4, l5b.9ll 

t:gn,.~.t pc r- 
)tQnor•rto.s por ••rvir'.io& •dmitnhcr~· 

t(V(U 

·CC1•1 trrh11. JU J~ •~J.!LhODbre de 1991, la Coav.tMeL liqu,do ¡,.. tnraUd..d d• ~u 
'i~iuUM !ned;~na ftnAn::t11.rttento oto!gado por Controbd1.1t• Hercn5. s. A .. 
•:uyo pa~ivo qvadó t'c.·~isc.rado a corto pl.tx.o. 

- _...llll._ __.lill __ 

S 14,H7,S71 
lr.tT41.SOS por· 

~trvicios de 41JC1inlst.ra(;:lón 

t..'l Compaflla. ha rtalhado traC\~accLone.t c1.e laportatl<'ia con co•i)•t'i1a• afl llA· 
d,.s por lus siguientes conc.ept4l.t! 

( 7) Tr~1n;~H'<\: lt>nes y adeudos con 
conipafaf 13 of1 l iadu ' 

A! )1 de jul t o d• 1991, lR Coarpanta celebro vn convenio dti ne•tructurac lón 
dti: &\I &""d& con .tu.J acreedor~•. alend~ a\t.t prlnelp•lea cláusula•: 

t.-- Compaft(a ,, coapro .. u .. Ll eve e • cabo a p.&rc 1 r d• 1 H ~ •cuato de. 
1~9t, "" proc:~'*~ do@ dcdnver.stón con 'ªs~eto • la lotaltd.ad ~ su.s 
ll(lho~ par. obte~t CS. ttl fo\*'aa l.oa Y•cut•os n~ccsaT"10s peC'll Lt- 
qi.;.td.sr h tC')ral ld•d de la suaa del J)rinctp&l. 

St: <.·o:.pro•ote a ~ iq'.J.ld.r el t • de ego•tO de' l 9~l ~ l )0\ ~l too l de\ 
pr í net pe I a ~&d., y.no O. .tui acre•doru y el tnt.o •n" exb tb l e Ieee s 
s .. M:$lC•le6 ~r el ah90 J&p()u.e. h.ad•"4oo el ült\.o pago t:l ~de 
.11;.osto Ge ¡q9). 

O> Ptudt e ).u¡.o plu.p: 

s 40,06~.8'3 

671. 6:L6 
~."6).802 

1~.9lS.62! 
'! .sz». /Jq 

l<t. l6S. CJ&st 

Septiembre de 199' 
S~pth.bT• de 19'94 
Sl'!pt h•bU de 199$ 
Dl.e-l•mhr• de 199~ 
Dl~ h•.bre dtt 1996 

1991 1990 

S. Sl• ~.01\ 
6.861 S.62\ 

20• 20t 
10\ 10\ 
2S\ 2St 

E.dl{l\!10 
Kaquiner(A )' trquipo 
t:quipo d• tr•m>por t• 
l'lueble,; y euseres 
Eq-.llpo d• c61tp\l.Co 

l.A ~l\.ñU ha ugulóo h poHttu. 6t capttdh.ac <Nr•f\t~ e I 1>4r(odo ee 
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1610,-30 abril. 

M,x., a 27 de Abril de 1992. 
ATMINI~FACIO!~~f. · S. IAS ":"ll.0", S. C. 

:-.._· .. 
. .. AGUILAF • Unico. 

Po r medio de la presente se convoca a usted a la ARAMELEA OF. 
DINA.RIA DE SOCI()S de esta Sociedad, que se celebrará el venid.ero 
AAFTFS 12 ~E :•IAY'J DEL PRESENTE ANO, 3. las 09:00 !JUF.VE H)FAS, en  nuestro domicilio social en ?QLOTtTLAN, Méx., en ~l fal6n de Jun. tas que la UN10b BE PFO::UCT'JP.EE IE :!.ECHE DE POLOTITLAt-i, S. A. de c. v. nos ha facilitado gentilmente. 

º=~=~='=~===~=~=~==~:!:6; 
I Nombramiento de Escrutadores 
II Lista de Asistencia y declaratoria de quedar legalmente ins talada la asamblea. 
III Lectura del acta de la Asamblea anterior de fecha 28 de Mayo de 1991. Modificaci6n o aprobación en su caso. 
IV Informe sobre retiro de socios, e ingreso de nuevos. Acuerdo. 
V Informe sobre la marcha de los asuntos sociales por el perío do del lo. de Enero al 31 de riciembre de 1991. 
VI Presentación del Balance General al 31 de Diciembre de 1991 

y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el período del lo. de Enero al 31 de Diciembre de 1991. 
VII. In.forme del Comtsar1o (o del Comisario Suplente, en su caso) 
VIII Ltscus16n, mod1ficac16n o aprobación de los Estados presen• tad.os. 
IX Proposic16n (proyecto) del Ad.ministrador Unico, sobre el re manente. 
X Asuntos Generales. 

En caso de no reunirse el quorum que los Estatutos marcan para las Asambleas Ordinarias (60%), y de acuerdo con el Artícu lo Vigésimo Sexto, sirve la presente como SEGUNDA CONVOCATOPIA  para la ASAMBLEA O:R"tINAP.IA DE SOCIOS que se celebrará a las 10:00 rIEZ HORAS del mismo d{a 12 de mayo de 1992, en el mismo local, entendiéndose que las decisiones que se tomen serán válidas cual quiera que sea el número de partes sociales que se encuentren re presentadas, siempre que dichas decisiones sean tomadas por un número de socios que representen cuando menos el 511' cincuenta y uno por ciento de las partes sociales representadas en la Asam blea, según lo dispuesto ~or el Artículo 2560 del C6digo Civil vigente en el ~stado de ~exico. 
La presente convocatoria servirá de credencial para entrar al ~al6n y poder participar en las deliberaciones y votaci6n  dentro de la misma asamblea. Sin esta convocatoria no se permi tirá la entrada a ninguna persona. Pueden los señores socios hacerse representar por medio de cartapoder debidamente re quisitada; pero esto no exonera a quien los vaya a representar en la asamblea. de que muestre la presente a titulo de creden cial que lo autoriza a asistir a la misma y a participar. 
Atentamente, 

==========:============= 

ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS POLO. S. C. 
MARIANO MATAMOROS No; l 

POLOTITLAN. MEX. 

e ~ .:: V J e A ·~ o F I A • 
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1611.-30 abrit 

En caso de no reunirse el quorum que los Estatutos mar 
can para las ASAMBLEAS ORDINARIAS. SIRVE LA PRESENTE COMO SE- 
GU,..fIDA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE LLEVARA A 
CABO EL MISMO DIA 12 DE MAYO DE 1992. a las 13:00 TR:&:E HO 
RAS en el mismo local, en la inteligencia de que las decisiones que se tomen serán válidas cualquiera que sea el número de ac 
ciones que se encuentren representadas, siempre que sean tomadas dichas decisiones por un número de accionistas que representen 
el 51% (cincuenta y uno, por ciento de las acciones representa 
das. en la Asamblea, segun el Art. 191 de la Ley General de So 
ciedades Mercantiles y el 340. de nuestros Estatutos. 

De acuerdo con el Art. TRIGESIMO SEGUNDO DE los Estatu 
tos sociales, para tener derecho a asistir y votar en la Asam 
blea los accionistas deberán depositar sus acciones en lr:i Te 
sorería o en la Secretaría de "AGRICOLA Y GAtJAD3RA DE POLOTITLAN~ s. A. de C. V. a más tardar la víspera de la recha señalada para 
la celebración de la Asamblea. Sin la CREDENCIAL que expida la 
Sociedad, NO se permitirá la entrada a ninguna persona, ya que esta mí sma credencial servirá para tomar parte en las delibera ciones y para ejercer el de~echo de voto. 

Los se~orcs accionistas podrán hacerse representar en la 
Asa:nblea UNICAMENTE por medio de cart.apcar debidarnente legali zada, sin ~ue por esto queden liberados de la obligac16n de depositar sus acciones. 

De acuerdo con lal dlsposlciones de la Ley General de So ciedades Mercantiles, a p3rt1r de la fecha de esta convocatoria 
y hasta la víspera de la celebración de la Asamblea, estarán a 
disposición de los se~ores accionistas que deseen consultarlos, 
los Estados Fina:1cieros que van a presentarse, así como los li- 
bros y docu:nentos ee la empresa en las Of1c1n~s de la misma en DIAS Y HORA$ H..4BILES. 

//, .?olotitlán, Méx., 27 de Ab:rj);. de 1992. 
Íf. t. l' >mIC~~ G: .... r-r;..:;:;R;.. DE PCLO'!'ITLAN, S. A.~,; Y, : . __'. ~or el CONSE.Jü DE ADMINISTRACION; / · ,,,,/ 

. ·-. ~/·7' . 

~Tv BRAVC NAVAR?.ET2. Pres. ANTONIOA ,, · ARREGUI1 sr ro, -~;;"' .._,,,, _... . ,/ r: .. 

Nombramiento de Escrutadores. Lista de Asistencia y declaratoria de quedar legalmente in2 
talada la Asamblea. 
Lectura del Acta de la Asamblea anterior, de Mayo 28 de 1991. Modificación o aprobación en su caso. 
Informe del Consejo de Administrac16n por el período de Ene. 
lo. de 1991. al 31 de Diciembre del mismo año. 
Presentación del Balance General al 31 de Liciembre de 1991 
y del Estado de Resultados por el período del lo. de Enero al 31 de Diciembre del mismo año. 
Informe del Comisario. Acuerdo. 
Discusi6n, mod1f1cac16n o aprobación en su caso de los Es 
tados financieros presentaa.os. 
Proposición (proyecto) del Consejo de Administración sobre 
el saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Acuerdo. 
Asuntos Generales. 

VIII 

IX 

VI 
VII 

V 

IV 

I 
II 

III 

Por medio de la presente se convoca a los ceñor es accionis 
tas de "AGRICOLA Y GANADERA DE POLOTITLAN", S. A. de C. V., a la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el venidero 
MARTES 12 DE MAYO DE 1992, a las 12:00 DOCE HORAS, en el domi 
cilio social, en POLOTITLAN, Méx., en el Sal6n de Juntas que  
nos ha facilitado gentilmente la UNION DE PRODUCTORES DE LEX;.HE DE POLOTITLAN", s. A. de C. v., sujetándose a la siguiente 

º=~=~=~=~===~=~=~====~=!=~~= 

AGIHIU Y QU4111! 11 POLfflTtH, S. A. H E. t 
2 DE MARZO No. 20 

Polofülán, Méx. 
e o N V o e A T o F. I A • ::=========;=============;= 
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º=º=~=X=Q=g=~=~=º=~=~=~~ 
Por medio de la presentes~ convoca a los señores accionistE~ de nTFANSPOFTES ESPECTALIZAIX)S BE POLOTITLANn, S. A. de C. V. a la ASAMBLEA ORtINAF.IA DE ACCIONISTAS QUE SE CF.LEEPAFA EL MARTES 12 DE MAYO PFOXIMO, a las 11.00 ONCE HOF.AS, en el domicilio so cial en POLOTITLAN, Méx •• en el sa16n de Juntas que la UNI0~7 rE PRODUCTOPE~ DE LECHE DE POLOTITLAN nos ha facilitado gentilmente. La Asamblea se sujetar& a la siguiente 

º=;=t=~=~==~=~=~===p=~~~= I Nombramiento de Escrutadores 
II Lista de Asistencia y declaratoria de quedar legalmente in~ talada la Asamblea. 
III Lectura del Acta de la Asamblea de Mayo 28 de 1991 
IV rnrorme del Consejo de Ad.111n1strac1dn por el periodo del lo. de Enero de 1991 al 31 de D1c1embre del mismo ano. 
V Presentación del BalanceGeneral al 31 de D1ctembre ~e 1991. así como del Bstado de Resultados ael le. de ~er~ et 3~d• v1c1embre ae 1991. 
Vl Informe del Com1sar10. Acuercto. 
VII D1acus16n, mod1f1cac10n o aprobacton en su caso, de loe ~a tad.os r1nancieros presentados. 
V111 Propos1c1on (proyecto), soore el sa1ao de la cuenta de Pér didas y Ganancias. Acuercto. 
!X Admisión o retiro de Acc1on1stas. 
X Asuntos Generales. 

Bn caso de no reunirse en quorum que los Bstatutos marcan para la Asamblea O!ill1NA.N1A {6~). sirve la presente como SBGUNDA 
CONVOCATO.HIA para la ASAJt.BL& OlW!NA.lUA QlJ.1!: S.E LLBVA..MA A CA.tlO LAS 1~:00 DOCE RO.HAS HN PUNTO, el mismo d18 !2 ae MAYO de 199~. en ei mismo 1oca1, en la 1nte11genc1a de que las decisiones que se tomen seran validas, cualquiera que sea el nmnero de acciones que se encuentren representadas, siempre que sean tomadas dichas aec1s1ones por un número de acc1on1stas que representen el 51~ cincuenta y uno por ctento de las acciones representadas en la Asamblea, según el Articulo 191 de la Ley General ae Sociedades •ercantlles y nuestros Estatutos. 

De acuerdo cor. las a1spos1c1ones de la Ley Genera.! de so 
~iedades Mercantiles, a partir de la recna de esta convocatoria 
y hasta !a v1spera de la celeDrac10n de la Asamblea, estarma  disposic10n de los senores accionistas que deseen consultarlos, los libros de la empresa y los ~staáos 11nanc1eros que van a presentarse, en las crtcmas cte la misma, EN ROMA Y D l3 HA.tHL!!:S. 

Pcl o t í t.tán, Mex., "l.'1 de Aorµ4·::. ";n. 
nTHANSPOH'l'b:S ESPlC!AL!ZAOOti D~ POL0'1'1'1'LAN" .' :S., '_:de C. V • 

.._ .//). 
GlL.HE.H'l'U .l::lt{AVO NAVA.fü<b:'1't:, Pres. ANTONIO G.AH . - úIBEUUl, Sr1o. 

" TRASPORTES ESPECIALIZADOS DE POLOTITLAN,S,A.DE c.v.· 
CALLE DOS DE MARZO SIN NUMt~O.POLOTITLAN.EOO.MEX. 
RFC TEP 8803022L9 SCI CE.1b30. 
TELEfONO. 91 (467) 21702 21753 tXI 175 y 118. 
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