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INFORME 083/SE/08-06-2012 
 
 
RELATIVO A LA ENTREGA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DEL 
LÍQUIDO INDELEBLE, MATERIAL ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA. 
 
 
 

1. Se informa al Consejo General de este Organismo Electoral, que el pasado 

día 22 de mayo del 2012, integrantes de la Comisión de Organización Electoral, 

presidida por la C. Rosa Inés De la O García y miembros del Consejo General del 

Instituto, asistieron a  la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional, para efecto de recibir los 10,290 frascos de Líquido Indeleble que 

se utilizarán en el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012. Por parte de la 

institución educativa hicieron entrega del producto los CC. Rosalía Torres Bezaury y 

Martín Leobardo Montenegro Márquez, Directora de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y Jefe de la Unidad Politécnica de 

Integración Social, respectivamente. Para efecto de verificar la efectividad del líquido 

indeleble y conocer cómo se utiliza el plumón aplicador, el Maestro Filiberto Vázquez 

Dávila, profesor-investigador de esa institución educativa, brindó una amplia 

explicación de las características técnicas del líquido pigmentador de piel que se 

utilizará en la Jornada Electoral y realizó con todos los presentes un ejercicio de 

aplicación en base al instructivo del plumón aplicador, se encuentra impreso tanto en la 

bolsa donde vienen empaquetados 2 por bolsa, así como en la cintilla del plumón 

adverso adherido al mismo. 

  

 

2. En el periodo comprendido del 27 de mayo al día primero de junio de 2012, 

la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., hizo entrega a este 

Instituto, el Material Electoral consistente en 5,194 cajas contenedoras con productos 

electorales tales como urnas, mamparas, paquete electoral, marcadora electoral, 

sobres, carteles, avisos, kit de papelería y diversos utensilios en apoyo al desarrollo de 

las actividades de la casilla electoral. Para tales efectos, el órgano electoral dispuso de 
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tres bodegas regionales ubicadas en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, que sirvieron 

como receptoras de dichos materiales y punto de partida en la entrega de los mismos a 

los veintiocho distritos electorales. Cabe señalar que con anterioridad, el día primero de 

mayo del año en curso, esta misma empresa había entregado material elaborado 

especialmente para simulacros a utilizarse en la segunda etapa de capacitación 

electoral, consistente en 206 cajas contenedoras con sobres de la jornada electoral, kit 

de papelería, marcadoras de credenciales y paquete electoral. 

 

 

3. El primero de junio de 2012, los integrantes del Consejo General del Instituto 

y personal técnico operativo del mismo, asistieron al Centro Nacional de Impresión de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE en la ciudad de 

México, Distrito Federal, para recibir en nueve tantos impresos en papel seguridad y un 

tanto en medio óptico, la Lista Nominal de Electores Definitiva  con Fotografía de 

casillas ordinarias y extraordinarias correspondiente a los 28 distritos electorales 

locales, con un total de dos millones trescientos cuarenta y tres mil, ciento cuarenta y 

cinco ciudadanos, que obtuvieron su credencial para votar con fotografía al 31 de 

marzo de 2012, quienes podrán sufragar en la elección de ayuntamientos y diputados 

2012 el próximo primero de julio del presente año. Asimismo, se recibieron 45 

ejemplares en cuatro tomos cada uno de la Relación de Formatos de Credencial 

Robados, Credenciales Duplicadas y de Credenciales de Ciudadanos Suspendidos en 

sus Derechos Políticos para su uso en las casillas especiales. En los términos 

establecidos en el Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, celebrado 

entre el IFE y este Instituto, en su oportunidad se hizo entrega de un tanto de la lista 

Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a cada uno de los representantes de los 

partidos políticos acreditados en este órgano electoral. Finalmente, se informa que esta 

documentación se encuentra resguardada en la bodega de este Instituto, previa a su 

distribución a los 28 Distritos Electorales locales. 

 

 Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para los efectos Legales 

correspondientes. 
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Chilpancingo, Guerrero.,  08 de junio del 2012. 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 


