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I N F O R M E 

 

 

Para dar cumplimiento a fracción IX del artículo 113 de la Ley de la Materia referente a las 

atribuciones de la Comisión del Registro Federal de Electores y de la Cartografía Electoral, 

a continuación se describen las actividades realizadas en la presente anualidad. 

 

1) El día jueves 20 de enero del año que se informa, se realizó el curso de Recuento 

de Votos en Sede Administrativa y Jurisdiccional impartido por el maestro José 

Antonio González Flores, investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigido a los Presidentes 

y Secretarios Técnicos de los 28 Distritos Electorales Locales dentro del Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

2)  Ese mismo día, 20 de enero, se llevó a cabo la capacitación sobre el Sistema de 

Consulta en Casillas Especiales (SICCE), impartida por personal de la Unidad de 

Servicios de Informática (UNICOM) del Instituto Federal Electoral, para los 

operadores de las computadoras que auxiliaron a los Presidentes de las Mesas 

Directivas de Casilla Especial, en la identificación de los ciudadanos que cumplían 

con los requisitos necesarios para poder votar en ese tipo de casillas.  

 
3) El 21 de enero del 2011, se efectuó la presentación del cuaderno sobre la 

realización de Actividades en Apoyo al Proceso Electoral Local del Estado de 

Guerrero a cargo del Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, conocido comúnmente como el “Libro Blanco”, 

presentado por el Dr. Eduardo Rojas Vega, encargado de despacho de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, acompañado por el Lic. Alejandro 

Sánchez Báez, Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la 
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Junta Local Ejecutiva en Guerrero y el Lic. Alfredo Contreras Arzeta, Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero.  

 
4) En atención a lo establecido en el cuarto párrafo de la cláusula décima novena del 

Anexo Técnico Número Cuatro al Convenio de Apoyo y Colaboración para el 

desarrollo del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, celebrado entre el 

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero el 7 de 

mayo del 2010; se procedió a llevar a cabo el Acto de Inhabilitación y Destrucción de 

los Listados Nominales, Boletas Electorales y demás documentación electoral 

utilizada en la jornada electoral del proceso electoral mencionado. Dicho evento se 

desarrolló en presencia de los integrantes del Consejo General del Instituto en el 

lugar que ocupa la bodega de este Instituto Electoral, el día 9 de mayo del 2011. 

 
5) En desahogo y finiquito del clausulado establecido en el Contrato 1022/014/2011, de 

Donación de Papel y Cartón en Desuso, así como de los Residuos Obtenidos de la 

Destrucción de la Documentación Electoral relativa al Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011, celebrado entre el Instituto y la Dirección General de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la SEP el día 3 de junio del 

2011, entre los días 1 y 2 de julio del mismo año se procedió al envío y traslado del 

papel donado, con destino a la ciudad de Tres Valles, Veracruz, sede de la Planta 

Recicladora de Papel “Bio-Pappel Printing”, encargada de procesar el insumo para 

la elaboración de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, a 

través del programa “Recicla para Leer”.  En esta ocasión, los residuos de papel 

donado tuvieron un peso de 17.7 toneladas. 

 
6) Conforme a las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

SEMARNAT, a través de la empresa “Industria Politura S.A. de C.V”. Limpiezas 

Ecológicas, Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos, se realizó el 

transporte, para su disposición final, de 8,660 frascos de tinta indeleble utilizada en 

la jornada electoral del proceso electoral de gobernador 2010-2011. El día 7 de 

marzo de 2011, la empresa “Grupo Recolector de Residuos Industriales” de la 
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ciudad de México, recibió los residuos del líquido indeleble, procediendo a su 

desactivación y disposición final. 

 
7) El día 1 de febrero del 2011, la Presidenta de la Comisión asistió a la Junta Local 

Ejecutiva del IFE en la entidad, para presenciar la recepción de las credenciales 

para votar con fotografía de los ciudadanos, que no habiendo recogido las mismas 

en la fecha límite del 20 de noviembre del 2010, fueron resguardadas durante el 

lapso de un mes, por la empresa COMETRA. 

 
8) El día 27 de mayo del año que se informa, la Presidenta de la Comisión asistió a la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, para intercambiar experiencias y conocer los 

procedimientos y logísticas electorales relacionadas con las elecciones concurrentes 

que en esa entidad de la república han sido organizadas por los órganos electorales, 

federal y local. 

 
9) Con la finalidad de establecer relaciones de coordinación en las materias de interés 

común, del 1 al 3 de junio del 2011, la Presidenta de la Comisión asistió al 

“Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones Concurrentes”, organizado 

por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la ciudad capital de ese estado.  

 
10)  Se asistió a reuniones del Consejo General, convocadas por el Presidente de este 

órgano Electoral,  personal técnico operativo de este Instituto Electoral, y la 

Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral en el 

Estado de Guerrero,  para analizar lo referente a la: 

 presentación del escenario regional y demarcaciones municipales electorales  

 Presentación del escenario regional y las cabeceras distritales  

 Presentación del escenario regional, las cabeceras, la conformación municipal y la 

posibilidad de utilizar el censo 2010 

 Presentación del proyecto de Distritación a las dirigencias estatales de los partidos 

políticos. 
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11)  Se participo activamente en la aprobación de la Delimitación Territorial de los 

distritos de mayoría relativa en la Sexta Sesión ordinaria realizada por el Pleno del 

Instituto Electoral. 

12)   Se aprobó que la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación 

Municipal Electoral en el Estado de Guerrero utilice el Censo de Población 2010 

para determinar el número de demarcaciones electorales. 

13)  El 26 de agosto se participó en la aprobación de las Demarcaciones Municipales en 

las que se elegirán a los regidores de mayoría relativa por voto directo, en la octava 

sesión extraordinaria realizada por el Consejo General de este Instituto Electoral. 

 

Cabe señalar que se realizaron reuniones ordinarias para la realización de algunas de 

estas actividades, convocándose a los integrantes de la Comisión en tiempo y forma para 

tomar Acuerdos e Informar a los integrantes del Consejo General en sesión de pleno. 

 

Lo que se informa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
 

Chilpancingo, Gro., diciembre de 2011. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
M.C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

Consejera Electoral Estatal 
 
 


