COMITÉ EN
NCARGADO DE LA CONTRATAC
CIÓN DEL PROG
GRAMA DE RESU
ULTADOS ELECTO
ORALES PRELIMIINARES
(PREP), Y LA ADQUISIC
CIÓN DE LA DOC
CUMENTACIÓN Y MATERIAL ELEECTORAL, ASÍ C
COMO, DEL LÍQU
UIDO
INDELEBLE,, APLICABLES PA
ARA EL PROCESSO ELECTORAL O
ORDINARIO 2015-2016

EL COM
MITÉ ENC
CARGADO
O DE LA
A CONTR
RATACIÓN
N DEL P
PROGRAM
MA DE
RESULTA
ADOS ELE
ECTORALE
ES PRELIM
MINARES ((PREP), Y LA ADQ
QUISICIÓN DE LA
DOCUME
ENTACIÓN Y MATER
RIAL ELECT
TORAL, AS
SÍ COMO, DEL LÍQU
UIDO INDEL
LEBLE,
APLICAB
BLES PAR
RA EL PROCESO
P
ELECTO
ORAL OR
RDINARIO 2015-201
16, EN
CUMPLIM
MIENTO A LO DISPU
UESTO EN
N EL RESO
OLUTIVO TERCERO
O DEL ACU
UERDO
DEL CONSEJO GENERAL CG/017/20
016, SOBR
RE LA CO
ONTRATAC
CIÓN, PARA LA
ELABORACIÓN, IM
MPRESIÓN Y SUMINIISTRO DE LA DOCU
UMENTACIIÓN ELECT
TORAL
A UTILIZA
ARSE EN EL
E PROCE
ESO ELECT
TORAL OR
RDINARIO 2015-2016
6 Y EL MAT
TERIAL
DIDÁCTIC
CO QUE SERÁ
S
UTILIZADO EN
N LOS SIMU
ULACROS
S QUE CON
N MOTIVO DE LA
CAPACIT
TACIÓN DE
D
LOS FUNCIONA
ARIOS DE
E CASILL
LA, LLEVE
E A CAB
BO EL
INSTITUT
TO NACION
NAL ELECTORAL, TIIENE A BIE
EN EMITIR
R SU DICTA
AMEN, AL T
TENOR
DE LOS SIGUIENTE
S
ES ANTECEDENTES Y CONSID
DERANDOS
S:
ANTE
ECEDENT ES
on el propós
sito de dar transparen
ncia a sus a
actos sobre
e la adquisicción de serrvicios o
1. Que co
elementos
s que habrrán de utilizarse en el
e Proceso Electoral, el Consejo
o General de este
Instituto aprobó
a
Acu
uerdo núme
ero CG/017
7/2016, de
e fecha 29 de enero del presen
nte año,
mediante el cual se
s creó el Comité Encargado
E
de la Con
ntratación del Progra
ama de
os Electora
ales Prelim
minares (PR
REP) y la
a Adquisició
ón de la Documenta
ación y
Resultado
Material Electoral,
E
así
a como, del Líquido
o Indeleble
e, aplicable
es para el Proceso E
Electoral
Ordinario 2015-2016
6.
2. Que dicho comité
é quedó inttegrado po
or los conse
ejeros elecctorales Mtro. Óscar B
Becerra
Trejo, Mtrra. Tania Gisela
G
Contrreras López
z, Lic. Frida
a Denisse G
Gómez Pug
ga, Mtra. M
María de
los Ángeles Quintero Rentería y Mtra. No
ohemí Argü
üello Sosa,, presidiénd
dolo el prim
mero de
los citados, y como Secretaria
S
Técnica,
T
se
e designó a la Directorra del Secre
etariado; assí como
se design
nó como as
sistentes del
d mismo al
a Director Ejecutivo de Organizzación y Logística
Electoral, Directora de
d Administtración y Director de A
Asuntos Jurrídicos.
3. Que de
erivado de la creación
n de dicho Comité, ell pasado 18 de febrero de 2016
6 tuvo a
bien celeb
brar su primera reuniión de trab
bajo, declarrándose insstalado en esa propia
a fecha,
presentan
ndo el día 11
1 de marz
zo del año en curso u
un proyecto
o de calend
dario de reu
uniones
del Comité.
4. Una ve
ez instalado
o el Comité
é y en bas
se a las ressponsabilid
dades asign
nadas, se d
dio a la
tarea de investigarr qué prov
veedor serría el idón
neo para lla elaboracción, impre
esión y
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suministro
o de la doc
cumentación electoral para la jorrnada electo
oral y suministro del m
material
didáctico para simulacros, a fin
n de garanttizar no sól o la transp
parencia en
n los contra
atos que
en, sino también, la certeza,
c
confianza, teccnología, sseguridad y calidad po
or parte
se celebre
ción, bajo los criterioss de raciona
de quien elabore
e
la documenta
d
alidad, austteridad y diisciplina
presupues
stal, en té
érminos de
el conside
erando XIV
V del acue
erdo del Consejo G
General,
CG/017/2
2016, de fec
cha 29 de enero del presente a ño, median
nte el cual se creó el Comité
Encargado de la Con
ntratación del
d Program
ma de Resu
ultados Elecctorales Pre
eliminares (PREP)
y la Adqu
uisición de la
l Documentación y Material
M
Ele
ectoral, así como, del Líquido Ind
deleble,
aplicables
s para el Prroceso Elec
ctoral Ordin
nario 2015-2
2016.
En atenció
ón a lo ante
es expuesto
oy

DO
CONSIDERAND

I.- Conforrme a lo dispuesto
d
por
p el artíc
culo 20, ba
ase III, de
e la Constitución Política de
Tamaulipa
as, la orga
anización de
d las elec
cciones es una funció
ón estatal, que se re
ealiza a
través de un organis
smo público
o autónomo denomin ado Institutto Electora
al de Tamau
ulipas y
ónomo en su funcionamiento e independ
diente en sus decissiones, dottado de
será autó
personalid
dad jurídica
a, patrimoniio propio y facultad reg
glamentaria
a.
II.-

Por disposición
n del artícu
ulo 103, de
e la Ley E
Electoral de
el Estado d
de Tamaulipas, el

Consejo General será
s
su Órgano
Ó
Superior de Dirección,, responsa
able de viigilar el
cumplimie
ento de las disposicion
nes constitu
ucionales y legales en
n materia e
electoral, assí como
de velar porque
p
los principios de certeza
a, legalidad, independe
encia, impa
arcialidad, máxima
publicidad
d y objetividad, guíen to
odas sus ac
ctividades.
III.- De ac
cuerdo al artículo 101 fracción IV
V y 110 fraccciones XX
XIX, XLVIII d
de la Ley E
Electoral
del Estado de Tama
aulipas cuenta entre sus
s atribucio
ones la de proveer lo necesario para la
impresión
n y distribu
ución de la
a documen
ntación y m
material electoral, en
n términos de los
lineamientos que pa
ara tal efectto emita el INE, para e
el efecto de
e que los ffuncionarioss de las
mesas dirrectivas de casilla cue
enten con lo
os elemento
os necesarrios el día 5 de junio de 2016,
garantizan
ndo con ello
o la autentiicidad y efe
ectividad de
el sufragio.
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IV.- La función
f
en
n materia de Impres
sión de do
ocumentos, producció
ón de ma
ateriales
electorale
es y resulta
ados prelim
minares corrresponde e
el Instituto Electoral d
de Tamaulipas, en
términos de
d lo que establece
e
ell artículo 20
0 párrafo se
egundo, ba
ase III, numeral 18, incciso d) y
h) de la Constitución
C
n Política de
e Estado de
e Tamaulip
pas y la fraccción IV y V
VIII del artícculo 101
de la Ley Electoral del Estado de
d Tamaulip
pas.
V.- Corre
esponde al Instituto Nacional Electoral e
en los térm
minos que
e establece
en esta
Constitución y las le
eyes, emitirr las reglas
s, lineamien
ntos, criterio
os y forma
atos entre o
otros en
d resultado
os prelimin
nares, e im
mpresión de
e documentos y mate
eriales elecctorales,
materia de
conforme a lo dispue
esto por el artículo 41
1, párrafo ssegundo, base V, apa
artado B, in
nciso a),
5 de la Con
nstitución Política
P
de lo
os Estadoss Unidos Me
exicanos.
numeral 5,
E
de
d Capacita
ación y As
sistencia Ellectoral parra las eleccciones locales de
VI.- La Estrategia
2016, ap
probada po
or Acuerdo
o del Con
nsejo Gen
neral del Instituto N
Nacional E
Electoral
INE/CG91
17/2015, de
d fecha 30
3 de octu
ubre de 20
015, en su
u primer p
punto de a
acuerdo
establece
e que dicha
a estrategiia

se enc
cuentra con
nformada entre otross aspectoss por la

Articulació
ón-Interinsttitucional (INE-OPL) y los Criterrios para la elaboracción de ma
ateriales
didácticos
s y de apoy
yo.
VII.- Resp
pecto a la Articulación
A
Interinstitu
ucional se e
estableció q
que los Org
ganismos P
Públicos
Locales, deberán cumplir
c
co
on las me
edidas, norrmas y ob
bjetivos esstablecidoss en el
documentto “Criterios
s para la ellaboración de materia
ales didácticcos y de ap
poyo” ajustá
ándolos
a las necesidades de
d cada entidad, estableciendo a
además, que las capacitacioness de los
ciudadano
os que fun
ngirán com
mo funcion
narios de m
mesa direcctiva de ccasilla, deb
berá de
contempla
ar el desarrrollo de prrácticas y simulacross de la Jorrnada Electtoral. Los ccriterios
antes men
ncionados señalan co
omo parte de
d los materiales muesstra para lo
os simulacro
os de la
jornada electoral las
s actas de la jornada electoral,
e
acctas de esccrutinio y ccómputo de casilla,
actas de incidentes, cuadernillos de operraciones pa
ara el escrutinio y cómputo de ccasillas,
entre otro
os.
VIII.- Por Oficio INE
E/TAM/JLE/7091/2015
5, la Junta Local Eje
ecutiva del Instituto N
Nacional
Electoral en Tamauliipas, inform
mó de las pa
autas de lo
os materiale
es didáctico
os para la ssegunda
a Electoral,, requiriend
do a éste Órgano
etapa de capacitaciión y simulacros de la Jornada
3
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Electoral, Actas de la Jornada Electoral, de
d Incidente
es, de Escrutinio y Có
ómputo de Casilla,
Boletas Electorales
s, entre otras, que serían uttilizadas e
en los sim
mulacros, p
para la
f
s de casilla
a.
capacitación de los funcionarios
IX.- Que, en ejerciciio de sus atribuciones
a
s el Comité
é, se avocó
ó a investig
gar qué pro
oveedor
sería el id
dóneo para la elaboración, impre
esión y sum
ministro de la documentación ele
ectoral y
material didáctico
d
de
d simulacrro; resultan
ndo que Ta
alleres Grá
áficos de M
México, sie
endo un
Organism
mo Público Desconcen
D
ntrado del Gobierno
G
F
Federal, esp
pecializado en la elab
boración
y suminis
stro de doc
cumentació
ón electoral, sin finess de lucro, y ademáss de su ind
dudable
prestigio, al contar con casi 23
2 años de
e experien cia en la impresión d
de docume
entación
electoral, cumplía co
on los reque
erimientos siguientes:
s
A) Garrantizar la transparen
ncia del contrato.- Ate
endiendo a que al trratarse, en ambos
casos, de enttidades púb
blicas regid
das por la Ley de T
Transparenccia y Acceso a la
Info
ormación Pú
ública, en el
e ámbito Federal y Lo
ocal, respecctivamente, es obliga
ación de
amb
bas, publicitar sus pro
ocedimiento
os de contrratación, ad
demás de existir en ffavor de
la ciudadanía,
c
contra ésta
as, un mec
canismo de acceso a la informaciión, tutelado por el
artíc
culo 6 de la
a Constituciión Política
a de los Esta
ados Unido
os Mexicanos.
c
co
onfianza, tecnología, sseguridad y calidad de
e quien ela
abora la
B) Garrantizar la certeza,
doc
cumentación
n.- Al ser un organism
mo público
o desconcentrado del Gobierno F
Federal,
gara
antiza su estabilidad
e
financiera
f
y moral, briindando co
on ello, la ce
erteza y co
onfianza
requ
uerida porr éste órg
gano electo
oral, adem
más de co
ontar con la infraestructura
tecn
nológica y operativa,, que avalla la calid ad y segu
uridad en la entrega
a de la
doc
cumentación
n solicitada
a, elemento
o este últim
mo, de mayo
d atendiend
do a los
or prioridad
tiem
mpos tan breves,
b
entre la fecha
a de registtro de cand
didaturas y la fecha en que
deb
berá de obra
ar la docum
mentación en
e poder de
e los Conse
ejos Distrita
ales y Municipales;
así mismo, es
s una entida
ad creada conforme a su denom
minación a
actual desde 1994,
teniiendo como
o objeto la
a de ofrecer y presta
ar servicioss al sector público, ssocial y
priv
vado y a la población en general, en los divversos reng
glones de la
as artes gráficas y
de la encuade
ernación, te
eniendo una experien
ncia en el rramo de ca
asi veintitré
és años,
ade
emás, de ha
aber impres
so en el añ
ño dos mil q
quince, aprroximadam
mente ciento
o treinta
y cinco millone
es de bolettas, represe
entando loss siete millo
ones ochoccientos mil boletas
e aproximad
damente habrán
h
de utilizarse e
en el proce
eso electorral ordinario
o 2015que
4
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2016, en Tam
maulipas, un
u 5.77%; todo ello, conlleva a juicio de
e éste Co
omité, a
gara
antizar la certeza,
c
confianza, tec
cnología, sseguridad y calidad de
e quien ela
abora la
doc
cumentación
n, así com
mo, la solve
entación, po
or ésta, de
e cualquierr contingencia que
pud
diese presentarse.
C) Que
e la adquisición de la docume
entación se
e lleve a cabo, bajo
o los crite
erios de
raciionalidad, austeridad
a
y disciplina
a.- Como sse mencion
nara anterio
ormente, sin duda,
que
e al tratarse
e en ambo
os casos, de
d entidade
es del secto
or público, nos encon
ntramos
regiidos en lo individual
i
por
p nuestros presupue
estos de eg
gresos, missmos que a
además,
exig
gen que el
e ejercicio del gasto sea con base en los princip
pios de ho
onradez,
tran
nsparencia y eficiencia
a en el man
nejo de los rrecursos.
X.- Que en
e virtud de que en los proceso
os electorales de 199
98, 2004, 2
2007 y 2012-2013,
Talleres Gráficos
G
de
e México, ha participad
do en la el aboración, impresión y suministro de la
documenttación electoral durante las elecc
ciones dessarrolladas en Tamaullipas; adem
más, de
que obra en anteced
dentes que
e ha cumplido satisfacctoriamente
e en calida
ad, tiempo y forma
con la do
ocumentación requerid
da y con lo
os requerim
mientos de
e ley; este Comité co
onsidera
procedentte efectuarr de nueva
a cuenta la
a contratacción directa
a con dicha entidad para la
elaboració
ón, impresión y sumin
nistro de la documenta
ación electo
oral a utiliza
arse en el p
proceso
electoral ordinarios
o
2015-2016
2
erial didácticco que serrá utilizado en los sim
mulacros
, y el mate
que con motivo
m
de la capacita
ación de los
s funcionarrios de cassilla, lleve a cabo el Instituto
Nacional Electoral.
Por lo antteriormente
e expuesto, y en cump
plimiento a lo estableccido en el p
párrafo prim
mero del
artículo 120 de la Ley
L
Electoral del Esttado de Ta
amaulipas, el Comité Encargado de la
Contratac
ción del Pro
ograma de Resultados
s Electorale
es Prelimina
ares (PREP
P) y la Adq
quisición
de la Documentación
n y Material Electoral, así como, del Líquido
o Indeleble,, aplicabless para el
Proceso Electoral
E
Orrdinario 201
15-2016, em
mite el sigu
uiente:
DICTAMEN

PRIMERO
O.- Se aprrueba se co
ontrate, de manera dirrecta, los sservicios de
e Talleres G
Gráficos
de México, para la elaboració
ón, impresió
ón y sumin
nistro de la
a documen
ntación elecctoral a
5
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utilizarse en el proceso electoral ordina
ario 2015-2
2016 y el material didáctico qu
ue será
utilizado en
e los simu
ulacros que con motivo
o de la cap
pacitación d
de los funciionarios de
e casilla,
lleve a cabo el Institu
uto Naciona
al Electoral.

SEGUND
DO.- Atendie
endo a lo anterior,
a
sométase a la
a considera
ación del C
Consejo Ge
eneral el
presente dictamen
d
en
e términos del considerando XIIII del acuerd
do CG/017//2016, de fe
echa 29
de enero del año en
n curso, a efecto
e
de que
q dicho órgano prroceda a ssu aprobacción en

su caso, así como a la forma
alización de
el contrato
o correspon
ndiente.
Cd. Victoria, Tamaulipa
as, a 12 de
e marzo de
e 2016.

Así lo dicttaminaron y firmaron las y los inte
egrantes de
el Comité E
Encargado de la Contrratación
del Progrrama de Resultados
R
Electorale
es Prelimin
nares (PRE
EP) y la A
Adquisición
n de la
Documentación y Material
M
Ele
ectoral, así como, de
el Líquido IIndeleble, a
aplicables para el
Proceso Electoral
E
Ordinario
O
20
015-2016; Consejero Presidente
e Mtro. Osccar Becerra
a Trejo;
Consejera
as integran
ntes Mtra. María
M
de lo
os Ángeless Quintero Rentería, L
Lic. Frida D
Denisse
Gómez Puga;
P
Lic. Norma Ele
ena Martíne
ez Flores, S
Secretaria T
Técnica; Lic. José Frrancisco
Salazar Arteaga,
A
Director Eje
ecutivo de Organizac ión y Logíística Electtoral; C. P
P. Rosa
Patricia De
D La Fuen
nte Martíne
ez, Directorra de Adm
ministración y Lic. Jua
an De Dioss Reyna
Valle, Dire
ector de As
suntos Juríd
dicos
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