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INFORME 088/SO/15-07-2011 
 
 
RELATIVO A LA DONACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y PAPEL EN 

DESUSO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO.  

 
 
         El treinta y uno de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, aprobó el Acuerdo 030/SE/31-03-2011,  mediante el cual 

se autorizó la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011 y que el Consejero Presidente y el Secretario General del Instituto 

Electoral, procedieran a suscribir Convenio con la Secretaría de Educación Pública por 

conducto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de que el producto 

obtenido de la documentación electoral destruida por trituración sea donado para la 

elaboración de libros de texto gratuitos dentro del programa “Recicla para Leer”     

 

 El día tres de junio del año en curso, el Maestro César Gustavo Ramos Castro, 

Consejero Presidente y el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, Secretario General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, suscribieron el Convenio Número 

1022/014/2011, de donación de papel y cartón en desuso, así como de los residuos que 

se obtengan de la destrucción de la documentación electoral relativa al proceso electoral 

de Gobernador 2010-2011, con el Licenciado Miguel Limón Macías, Director General de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y el 

Licenciado Miguel Bautista Hernández, Coordinador de Administración de dicha 

dependencia federal. 

 

En cumplimiento al Convenio de referencia, el día primero de julio del presente año, 

consejeros electorales y representantes de partidos políticos atestiguaron con su 

presencia la entrega de las boletas electorales utilizadas en el proceso electoral de 

gobernador 2010-2011, los residuos de la trituración de la lista nominal utilizada en los 

comicios y demás documentación electoral en desuso. 

 

El equipo de transporte dispuesto para el traslado del material donado, fue cargado 

de las diez horas con treinta minutos a las quince horas con quince minutos de ese mismo 
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día, sellando sus puertas con fajillas rubricadas por los Consejeros Electorales y por los 

representantes de partido político presentes, partiendo a la ciudad de Tres Valles, Estado 

de Veracruz en donde se ubica la Planta Recicladora de Papel Bio-Pappel Printing” (planta 

Veracruz). 

 

Personal técnico del Instituto acompañó el traslado del material hasta la planta 

recicladora de referencia, haciendo constar en el acta circunstanciada correspondiente, la 

destrucción total por trituración del material donado, hecho que se culminó el día dos de 

julio a las dieciséis horas con cincuenta minutos. El reporte de báscula de la planta 

recicladora, reportó un peso neto del material donado de 17.7 toneladas. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes.  

 

Chilpancingo, Guerrero,  15 de julio del 2011. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL  

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN   


