
LICITACIÓN PÚBLICA No. IETAM-LPN-02-2019 PARA LA ADQUISICIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SER UTILIZADA EN EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2018-2019 

 

 

 
 

 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

A) IDENTIFICACIÓN Y CANTIDADES DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 

B) DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA JORNADA ELECTORAL 
 

C) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
PARA JORNADA ELECTORAL 

 
D) DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SIMULACROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICITACIÓN PÚBLICA No. IETAM-LPN-02-2019 PARA LA ADQUISICIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SER UTILIZADA EN EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2018-2019 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

A) IDENTIFICACIÓN Y CANTIDADES DE DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICITACIÓN PÚBLICA No. IETAM-LPN-02-2019 PARA LA ADQUISICIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SER UTILIZADA EN EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2018-2019 

 

 
ANEXO TÉCNICO 

A) IDENTIFICACIÓN Y CANTIDADES DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 (DISEÑOS Y CARACTERÍSTICAS EN ARCHIVOS ANEXOS EN PDF E IMPRESOS) 

 
 
1.- DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA JORNADA ELECTORAL 
 

ID DOCUMENTO CANTIDAD 

1 Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 3,078,873 

2 
Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales por el 
Principio de Representación Proporcional. 

33,000 

3 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales. 

10,522 

4 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de Mayoría Relativa. 

88 

5 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de representación proporcional. 

88 

6 Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 5,261 

7 
Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional 

44 

8 
Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las 
Diputaciones Locales. 

5,261 

9 Acta de la jornada electoral. 10,522 

10 Hoja de incidentes. 15,959 

11 
Recibo de copia legible de las actas de casilla y del Acuse de Recibo de 
la Lista Nominal de Electores entregadas a las y los representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes. 

5,261 

12 
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 
Consejo Distrital. 

5,261 

13 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 
casillas básicas, contiguas y extraordinarias. 

5,261 

14 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 
casillas especiales. 

44 

15 Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 5,261 

16 Cartel de resultados de la votación en casilla especial. 44 

17 Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito. 44 

18 Cartel de resultados de cómputo distrital. 44 

19 
Cartel de resultados de cómputo final de la elección de Diputados por 
principio de Representación Proporcional. 

2 

20 Instructivo Braille. 5,261 

21 
Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar a 
la casilla. 

5,261 
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ID DOCUMENTO CANTIDAD 

22 Cartel de identificación de casilla. 5,261 

23 Cartel de identificación de casilla especial. 44 

24 
Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial 
para acceder a la casilla. 

5,261 

25 Tarjetón vehicular. 1,500 

26 Aviso de localización de casilla. 5,261 

27 Aviso de localización de centros de recepción y traslado. 50 

28 Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales. 2,288 

29 
Recibo de documentos y materiales electorales entregados la presidente 
de mesa directiva de casilla. 

5,261 

30 
Recibo de documentos y materiales electorales entregados la presidente 
de mesa directiva de casilla especial. 

44 

31 Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 5,261 

32 
Recibo de entrega del paquete electoral al Centro de Recepción y 
Traslado. 

1,340 

33 Cartel "¿Quiénes pueden votar?" 5,261 

34 
Relación de ciudadanos que no se les permitió votar por no encontrarse 
en el listado nominal. 

5,261 

 
El Cartel "¿Quiénes pueden votar?", deberá entregarse el día 20 de marzo de 2019, en el domicilio de la 
bodega del Instituto Electoral de Tamaulipas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Las plantillas braille, deberán cumplir con los Documento Técnicos “B1 Parámetros Dimensionales del 
Braille” (Versión 1, 23 de diciembre de 2013) y “B2 Signografía Básica” (Versión 1, 23 de diciembre de 
2013) de la Comisión Braille Española. 
 
La documentación electoral para la Jornada Electoral  deberá ser entregada por el proveedor a más tardar 
el día 11 de mayo de 2019, conforme a las especificaciones señaladas, en el domicilio de la bodega del 
Instituto Electoral de Tamaulipas en Ciudad, Victoria, Tamaulipas. 
 
Una vez emitido el Fallo, se le dará a conocer al Licitante ganador, las cifras finales de producción. 
 
 
2.- DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SIMULACROS 
 
 
Documentación electoral a producir con las mismas características de los materiales para mesa 
directiva de casilla, con la leyenda “SIMULACRO” en todos y cada uno de los materiales. 

 

ID DOCUMENTACIÓN CANTIDAD 

1 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales. 
Hoja suelta: tamaño 43 x 21.5 cm. Impreso a 4 x 0, tintas en papel 
couché de 115gr. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: 
en paquetes de papel doble kraft de 125 gr etiquetados para su 
distribución de acuerdo a pautas 

1,121 
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ID DOCUMENTACIÓN CANTIDAD 

2 

Bolsa para votos válidos de la elección para las Diputaciones Locales. 
Sacados de la urna. 
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

3 

Bolsa para votos nulos de la elección para las Diputaciones Locales. 
Sacados de la urna. 
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

4 

Bolsa de expediente de casilla de la elección para las Diputaciones 
Locales. 
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

5 

Bolsa para lista nominal de electores. 
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

6 

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo (por fuera del paquete 
electoral)  
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

7 

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones 
Locales. 
Tamaño: 50x55cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietileno de 
baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin cierre  
"in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de papel 
doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo a 
pautas. 

1,121 

8 

Carteles de actas de escrutinio y cómputo casilla (aula). 
Hoja suelta: hojas tamaño 95x46 cm., impresas de 4 x 0 tintas sobre 
papel couché mate de 150g. Acabados: barniz de maquina mate, armado 
tipo rotafolio con wire-o metálico. 

1,121 

9 

Acta de la jornada electoral. 
Hoja suelta: tamaño 43x28 cm., impreso a 4 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

1,121 
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ID DOCUMENTACIÓN CANTIDAD 

10 

Formato de registro de las personas con discapacidad que acuden a 
votar. 
Hoja suelta: tamaño 21.5x28 cm.,  impreso a 1 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

1,121 

11 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 
casillas básicas, contiguas y extraordinarias. 
Folleto: 6 páginas tamaño 56x43 cm; impreso a 4  x 4 tintas en papel 
couché de 115 g. la portada y contra portada son parte del pliego. 
Acabados: plastificado y brillante y encuadernado a caballo (con 2 
grapas). Empaque: caja de cartón identificadas para su distribución de 
acuerdo a pautas. 

1,121 

12 

Hoja de incidentes. 
Hoja suelta: tamaño 28 x 43 cm; impreso a 4 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

1,121 

13 

Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al Consejo 
Distrital. 
Hoja suelta: tamaño 35.5 x 21.5 cm, impreso a 4 x 0 tintas de papel 
couché 115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en 
paquetes de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución 
de acuerdo a las pautas. 

1,121 

14 

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del Acuse de Recibo de 
la Lista Nominal de Electores entregadas a las y los representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes. 
Hoja suelta: tamaño 34 x 21.5 cm., impreso a 4 x 0 tintas de papel 
couché 115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en 
paquetes de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución 
de acuerdo a las pautas. 

1,121 

15 

Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 
Hoja suelta: tamaño 70 x 95 cm., impreso a 4 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

1,121 

16 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las 
Diputaciones Locales. 
Pliego: tamaño 70 x 1.95 cm., impresas a color (4x0) a 1200 dpi en la 
tela poliester. Empaque: en cajas de cartón identificadas para su 
distribución  de acuerdo a las pautas 

1,121 

17 

Relación de los representantes de los partidos políticos, candidatos 
independientes ante las mesas directivas de casilla. 
Hoja suelta: juego de 3 hojas tamaño 21.5x28 cm., impreso a 4 x 0 tintas 
de papel couché 115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. 
Empaque: en paquetes de papel doble kraft de 125 g. identificados para 
su distribución de acuerdo a las pautas. 

1,121 
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ID DOCUMENTACIÓN CANTIDAD 

18 

Relación de los representantes generales del partido políticos o del 
candidato independiente. 
Hoja suelta: tamaño 21.5x28 cm., impreso a 2 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. identificados para su distribución de 
acuerdo a las pautas 

1,121 

19 

Relación de ciudadanos que no se les permitió votar porque no 
encontrarse en la lista nominal. 
Hoja suelta: tamaño 21.5x 28 cm., impreso a 1 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. identificados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

1,121 

20 

Lista nominal de electores definitiva con fotografía. 
Folleto: 6 páginas tamaño 21.5x28., impreso a 1  x 1 tintas en papel 
couché de 115 g. la portada y contra portada son parte del pliego. 
Acabados: plastificado, brillante y encuadernado a caballo (con 2 
grapas). Empaque: en paquetes de doble kraft de 125gr.,  indentificadas 
para su distribucion de acuerdo a las pautas. 

1,121 

21 

Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 
Hoja suelta: tamaño 22x28 cm., impreso a 1 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: enfajillado a 
100 ejemplares c/u y empacado en cajas de cartón corrugado, 
identificados para su distribución de acuerdo a las pautas 

111,870 

22 
Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 
Hoja suelta: tamaño 22x28 cm., impreso a 1 x 0 tintas en cartulina Brisol 
blanca de 10 puntos. 

1,121 

23 

Instructivo Braille. 
Hoja suelta: tamaño 21.5x14 cm.,  impreso a 1 x 1 tintas en papel bond 
blanco de 90g. Empaque: en paquetes de papel kraft de 125 gr. 
Etiquetados para su distribución de acuerdo a pautas . (la plantilla braille 
y su instructivo se alzan en juego) 

1,121 

24 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de representación proporcional. 
Hoja suelta: tamaño 43x21.5 cm., impreso a 4 x 0 tintas de papel couché 
115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

27 

25 

Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales. 
Hoja suelta: tamaño 28x 21.5 cm.,  impreso a 2 x 0 tintas de papel 
couché 115 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en 
paquetes de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución 
de acuerdo a las pautas. 

27 

26 

Bolsa de expediente de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales. 
Tamaño: 50x55 cm., impreso a 3x0 tintas (fondo blanco) en polietireno 
de baja densidad calibre 300 con fuelle de 9 cm solapa de 3 cm y sin 
cierre  "in line" con cinta adhesiva de seguridad. Empaque: paquetes de 
papel doble kraft de 125 gr. etiquetadas para su distribución de acuerdo 
a pautas. 

27 
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ID DOCUMENTACIÓN CANTIDAD 

27 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 
casillas especiales. 
Folleto: 6 páginas tamaño 56x43 cm., impreso a 4  x 4 tintas en papel 
couché de 115 g. la portada y contra portada son parte del pliego. 
Acabados: plastificado y brillante y encuadernado a caballo (con 2 
grapas). Empaque: caja de cartón indentificadas para su distribución de 
acuerdo a pautas. 

27 

28 

Cartel de resultados de la votación en esta casilla especial. 
Hoja suelta: tamaño 70x95 cm., impreso a 4 x 0 tintas de papel couché 
150 g. Acabados: refinado y plastificado brillante. Empaque: en paquetes 
de papel doble kraft de 125 g. etiquetados para su distribución de 
acuerdo a las pautas. 

27 

29 

Bloc “actas” 
Tamaño oficio: 21.5x33.5 cm., 280 páginas x block impresas a 1 x 1 
tintas sobre papel bond blanco de 90 grs. llevan un soporte de cartulina 
caple gris de 10 puntos. Las hojas deberán ir pegadas con goma 
desprendible. Empaque en caja de cartón corrugado con 20 ejemplares 
cada una identificadas para su distribución conforme al título del 
documento 

1121 

 
La documentación para simulacros deberá ser entregada por el proveedor a más tardar el día 20 de marzo 
de 2019, conforme a las especificaciones señaladas, en el domicilio de la  bodega del Instituto Electoral de 
Tamaulipas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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