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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

INFORME 133/SE/22-12-2010 

 

 

RELATIVO A LA VISITA REALIZADA A LA EMPRESA LITHO FORMAS, S.A. DE C.V., 
ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE BOLETAS Y ACTAS ELECTORALES, A 
UTILIZARSE EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011. 

 

Con fecha nueve de diciembre del presente año, por acuerdo número 

093/SE/09-12-2010, el Consejo General validó y ratificó el procedimiento de 

adjudicación directa a la empresa Litho Formas, S.A. de C.V. para la elaboración de 

las boletas y actas electorales, a utilizarse en el Proceso Electoral de Gobernador 

2010-2011. 

 

Consecuentemente el día lunes veinte de los actuales integrantes del 

Consejo General, del Comité de Adquisiciones y personal técnico operativo de este 

Instituto, se trasladaron al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para 

constatar las instalaciones, maquinaria y personal de la citada empresa, 

verificándose el procedimiento de producción e impresión de la documentación a 

través de una videoconferencia realizada en la Sala Audiovisual con que cuenta la 

empresa, constatándose las medidas de seguridad con que cuenta sus 

instalaciones para salvaguardar la confidencialidad de sus trabajos; hecho lo 

anterior, el representante de la empresa presentó el prototipo definitivo de la boleta 

electoral, realizándose en ese acto las observaciones y aclaraciones , en su caso 

por los presentes en la reunión y que se mencionan en relación anexa. 

 

Por lo que respecta a las medidas de seguridad que contendrá la boleta 

electoral, éstas fueron detalladas por el representante de la empresa, así también 

firmadas por los presentes en la reunión. 
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Asimismo, se tiene programada la entregada de la documentación electoral 

para el día lunes tres de enero del año dos mil once, por parte de la empresa a este 

Instituto Electoral, para que este Instituto Electoral esté en condiciones de hacer lo 

propio a todos y cada uno de los Consejos Distritales Electorales.  

 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero; 22 de diciembre del 2010. 
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