COMITÉ EN
NCARGADO DE
E LA CONTRATACIÓN DEL PROG
GRAMA DE RESU
ULTADOS ELECTO
ORALES PRELIMINARES
(PREP), Y LA ADQUISIC
CIÓN DE LA DOC
CUMENTACIÓN Y MATERIAL ELEECTORAL, ASÍ C
COMO, DEL LÍQU
UIDO
INDELEBLE,, APLICABLES PARA EL PROCESSO ELECTORAL O
ORDINARIO 201
15-2016

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/017/2016, SOBR
RE LA AD
DQUISICIÓN DEL LÍÍQUIDO
INDELEB
BLE, TIENE
E A BIEN EMITIR
E
SU
U DICTAME
EN, AL TE
ENOR DE L
LOS SIGUIIENTES
ANTECED
DENTES Y CONSIDE
ERANDOS:
ANTE
ECEDENT ES
1. Que co
on el propós
sito de dar transparen
ncia a sus a
actos sobre
e la adquisicción de serrvicios o
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
Resultado
os Electora
ales Prelim
minares (PR
REP) y la
a Adquisició
ón de la Documenta
ación y
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
S
Técnica,
T
se
e designó a la Directorra del Secre
etariado; assí como
los citados, y como Secretaria
nó como as
sistentes del
d mismo al
a Director Ejecutivo de Organizzación y Logística
se design
Electoral, Directora de
d Administtración y Director de A
Asuntos Jurrídicos.

erivado de la creación
n de dicho Comité, ell pasado 18 de febrero de 2016
6 tuvo a
3. Que de
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.

ez instalado
o el Comité
é y en bas
se a las ressponsabilid
dades asign
nadas, se d
dio a la
4. Una ve
tarea de
e investiga
ar aquellas empres
sas o insstituciones que cum
mplieran ccon las
especifica
aciones téc
cnicas requ
ueridas a fin de garrantizar que los ciud
dadanos, p
pudieran
1
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comparec
cer a la me
esa directiva
a de casilla
a, para em itir su voto en una so
ola ocasión, dando
con ello transparenc
t
cia y confiabilidad al sistema e
electoral; esspecificacio
ones técniccas que
debieran de garantiz
zar que dich
ho líquido indeleble no
o se despre
endiera con
n ningún prroducto,
q el mism
mo fuera ap
plicado en el
e dedo pu lgar derech
ho del electtor en térm
minos de
una vez que
lo dispues
sto por el artículo
a
279
9, párrafo 4, inciso b), de la Le
ey General de Institucciones y
Procedimientos Elec
ctorales. As
sí mismo, para el casso de la in
nstitución que podría llevar a
a certificació
ón de las muestras
m
del
d líquido indeleble a producir. Lo anterior desde
cabo a la
luego asegurando las mejore
es condicio
ones dispo
onibles en
n cuanto a precio, calidad,
ad y demá
ás circunsttancias pertinentes d
dentro de u
un marco de transpa
arencia,
oportunida
legalidad y efectivida
ad en la con
ntratación del
d líquido iindeleble y su debida certificación.

En atenció
ón a lo ante
es expuesto
oy
CONSIDERAND
DO

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
será autó
ónomo en su funcionamiento e independ
diente en sus decissiones, dottado de
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

s
su Órgano
Ó
Superior de Dirección,, responsa
able de viigilar el
Consejo General será
ento de las disposicion
nes constitu
ucionales y legales en
n materia e
electoral, assí como
cumplimie
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.

LVIII de la Ley Electo
oral del
III.- De acuerdo al artículo 101 fracción IV y 110 ffracción XL
Estado de
e Tamaulip
pas cuenta
a entre sus
s atribucion
nes la de p
proveer lo necesario para la
impresión
n y distribución de la documenta
ación y ma
aterial electtoral, en té
érminos de
e lo que
dispongan
n las leyes aplicable
es, conside
erando de entre el material electoral el líquido
2
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indeleble y los demá
ás elementos y útiles necesarioss para el effecto de qu
ue los funciionarios
asilla proce
edan a su aplicación el día 5 d
de junio de
e 2016,
de las mesas directtivas de ca
ndo con ello
o la autentiicidad y efe
ectividad de
el sufragio.
garantizan

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
materia de
d resultado
os prelimin
nares, e im
mpresión de
e documentos y mate
eriales elecctorales,
conforme a lo dispue
esto por el artículo 41
1, párrafo ssegundo, base V, apa
artado B, in
nciso a),
numeral 5,
5 de la Con
nstitución Política
P
de lo
os Estadoss Unidos Me
exicanos.

VI.- La Estrategia
E
de
d Capacita
ación y As
sistencia Ellectoral parra las eleccciones locales de
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
s para la ellaboración de materia
ales didácticcos y de ap
poyo” ajustá
ándolos
documentto “Criterios
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 los aplicadore
es del líquid
do indeleble
e, especificcando que p
por cada ap
plicador
3
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del líquido
o indeleble
e se enviarran cinco ta
apas para practicar la
a forma de
e abrirlo y que los
aplicadore
es para sim
mulacros contendrán agua con co
olor.

E/TAM/JLE/7091/2015
5, la Junta Local Eje
ecutiva del Instituto N
Nacional
VIII.- Por Oficio INE
Electoral en Tamauliipas, inform
mó de las pa
autas de lo
os materiale
es didáctico
os para la ssegunda
etapa de capacitaciión y simulacros de la Jornada
a Electoral,, requiriend
do a éste Órgano
cadores de
e líquido ind
deleble para simulacrro y 5 tapa
as adiciona
ales por
Electoral 1,009 aplic
aplicador..

IX.- Los Lineamientos para la Impresió
ón de Doccumentos y Producciión de Ma
ateriales
Electorale
es para los
s Procesos
s Electorales Federa
ales y Loca
ales y parra el Voto de los
Ciudadanos Residen
ntes en el Extranjero
o, en su nu
umeral V, a
apartado C
C., párrafo tercero,
señala qu
ue se deberán estable
ecer los me
ecanismos para que llas especifficaciones ttécnicas
se sometan al escru
utinio de in
nstituciones
s educativa
as de recon
nocido prestigio o em
mpresas
privadas de control de calidad
d que atien
ndan el secctor industrrial, para re
evisar y va
alidar la
informació
ón técnica contenida
c
y así garantizar que lo
os materiale
es que se a
adquieran ccumplan
con las normas
n
de calidad ne
ecesarias, mismas qu
ue pueden ser comprobadas m
mediante
pruebas físicas,
f
me
ecánicas y químicas, aplicadass en labora
atorios del sector pú
úblico o
privado.

s lineamien
ntos estable
ecen en su
u numeral V
V, apartado
o F, párrafo
o segundo,, que la
X.- Dichos
adquisició
ón de los materiales
m
electorales,
e
con excep
pción, en su caso, del líquido ind
deleble,
será en cumplimient
c
to de la Le
ey de Adqu
uisiciones, Arrendamientos y Se
ervicios dell Sector
Dependiendo de los m
Público o la(s) ley(es) correspo
ondiente(s) local(es). D
montos, puede ser
ecta, invitac
ción cuando
o menos a ttres o Licita
ación Públicca.
por adjudicación dire

midad con lo dispuesto en el acuerdo de
el Consejo
o General número
XI.- Que de conform
CG/017/2
2016, de fe
echa 29 de
e enero dell presente año, este Comité ess competen
nte para
realizar todas
t
las acciones necesarias
n
nvocar, revvisar y dicctaminar so
para con
obre la
contrataciión de pro
oveedores constituido
os de con
nformidad ccon las le
eyes mexiccanas y
domiciliad
dos en territorio nacion
nal que se dediquen a la elabora
ación, imprresión y sum
ministro
4
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de docum
mentación, producción
n de material electora
al y líquido indeleble a emplearsse en el
proceso electoral
e
ord
dinario 2015-2016.

cio de sus atribucione
a
é, se avocó
ó a investig
gar qué pro
oveedor
XII.- Que,, en ejercic
s el Comité
sería el id
dóneo para
a elaborar el líquido indeleble;
i
rresultando que la Esccuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Institu
uto Politécn
nico Nacio nal, siendo
o una instiitución aca
adémica
zada en la elaboración
n del referiido líquido indeleble, sin fines de lucro, y a
además
especializ
ara la form
de su indudable pre
estigio, cum
mplía con la
as especificcaciones pa
mulación de
el citado
líquido, co
onsistentes
s en lo siguiiente:

A) Com
mo caracte
erística prin
ncipal del líquido ind
deleble ressalta que ssu mecanissmo de
acc
ción consistte en el diseño de un pigmentad
dor epidérm
mico, cuyo p
principio de
e acción
se basa en una
u
reacció
ón entre lo
os compue
estos quím
micos de piigmentación y las
protteínas de la epiderm
mis de la piel a trravés de un agente
e que perrmite la
pigm
mentación de un espe
esor externo
o de la pie l que va en
ntre 0.05 y 0.08 mm ssegún el
tipo
o de piel, po
or lo que el líquido no tiene características tintóreas, ssino pigmen
ntantes,
lo que
q garantiz
za una inde
elebilidad más
m efectiva
a.
B) La formulación
f
n del líquido
o implica la
a elección d
de disolventtes que sin menoscab
bo de su
efec
ctividad de pigmentac
ción se logrra una fijacción efectiva
a sobre la e
epidermis, sin que
cau
use daños con
c
una so
ola aplicación y que p
permanece
erá visible d
durante la jornada
elec
ctoral.
C) El tiempo
t
de secado en
n la piel no
o será mayyor a quincce segundo
os, aparecie
endo la
marrca indeleble de color café marró
ón segundo
os después
D) Es resistente a la remo
oción media
ante susta ncias de u
uso común
n como son
n agua,
jabó
ón, deterge
ente, alcohol de 96°, quita esm alte, thinerr, aguarráss, gasolina blanca,
vina
agre, aceite
e mineral, crema
c
facia
al, jugo de limón y bla
anqueador de ropa, e
etcétera.
Con
n lo que se garantiza su
s permane
encia en la piel por un mínimo de
e doce hora
as.
E) Garrantiza que
e por su ba
ajo grado de toxicidad
d puede ma
anejarse co
on segurida
ad y no
oca
asiona irritac
ción en la piel.
p
v
de alm
macén es de
e por lo me
enos ocho m
meses.
F) Su vida
e
del líquido ind
deleble en tipo
t
plumón
n, es el con
ntenedor id
dóneo que permite
G) El envase
esta
ablecer con
n facilidad lo
os elementos que lo id
dentifiquen.
5
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e, en ejercic
cio de sus atribucione
es el Comitté, se avocó
ó a investig
gar qué pro
oveedor
XIII.- Que
sería el id
dóneo para la certifica
ación de callidad y las características del líquido indele
eble que
será utiliz
zado en la
a jornada electoral del
d día 5 de junio de 2016, en el Estado de
Tamaulipa
as; resultando que la
a Universid
dad Autóno
oma Metrop
politana, U
Unidad Xocchimilco,
siendo una instituc
ción acadé
émica espe
ecializada en la cerrtificación de calidad
d y las
sticas del líquido indelleble, sin fines de lucrro, y ademá
ndudable prrestigio,
caracterís
ás de su in
cumplía con
c las activ
vidades a desarrollar
d
en
e la certificcación, con
nsistentes e
en lo siguiente:

A) Durrante la fab
bricación del
d líquido indeleble p
para el sim
mulacro, ten
ner a su ccargo el
con
ntrol de calidad, tanto de las matterias prim as que se utilicen del líquido ind
deleble,
com
mo del prod
ducido a gra
anel, y del producto
p
te
erminado, d
debiendo ellaborar los análisis
nec
cesarios durante el pro
oceso de fa
abricación, a fin de ce
ertificar la calidad dell líquido
inde
eleble.
B) Previamente al inicio de
d la prod
ducción, en
ntregar al Instituto, por condu
ucto del
Con
nsejero Pre
esidente o la
a Secretaria Ejecutiva
a, la estrate
egia y los procedimien
ntos que
aplicarán para
a la certific
cación de la
as características y ccalidad del líquido ind
deleble,
dura
ante su fab
bricación y certificación
c
n sobre el p
producto terminado.
C) Parra constatar que el líq
quido indele
eble a utilizzarse el día
a de la Jornada Electtoral, es
idén
ntico al aprobado por el Instituto
o, al término
o de la eleccción, recog
ger el sobra
ante del
líqu
uido utilizad
do en aque
ellas casillas que dete
ermine el S
Secretario E
Ejecutivo, p
para ser
ana
alizado mue
estralmente
e.
XIV.- Que
e en términ
nos de los consideran
c
dos XII y X
XIII, ambass institucion
nes educativas del
Estado, cumplían 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
ormación Pú
ública, en el
e ámbito Federal y Lo
ocal, respecctivamente, es obliga
ación de
Info
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
ados Unido
artíc
culo 6 de la
a Constituciión Política
a de los Esta
os Mexicanos.
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B) Garrantizar la certeza,
c
confianza, tec
cnología, sseguridad y calidad de
e quien pro
oduce el
líqu
uido indeleb
ble y de quien lo certifica.- Al se r organismos públicoss desconce
entrados
del Estado, ga
arantizan su
u estabilidad financiera
a y moral, b
brindando ccon ello, la certeza
c
requerida por éste órgano e
electoral, a
además de contar con la
y confianza
infra
aestructura
a tecnológic
ca y operatiiva, que avvala la calid
dad y segurridad en la entrega
del líquido inde
eleble y la certificación
c
n en cuanto
o a calidad del produccto, lo que cconlleva
uicio de éste Comité, a garantiz
zar la certe
eza, confian
nza, tecnología, segu
uridad y
a ju
calidad de quienes presttarán los se
ervicios sollicitados, assí como, la
a solventación, por
as, de cualq
quier contin
ngencia que
e pudiese p
presentarse
e.
ésta

C) Que
e la adquis
sición del líquido inde
eleble y su certificació
ón se lleve
e a cabo, b
bajo los
crite
erios de rac
cionalidad, austeridad y disciplina
a.- Como sse mencionara anteriormente,
sin duda, que
e al tratars
se en amb
bos casos, de entidades del se
ector públicco, nos
enc
contramos regidos
r
en lo individua
al por nuesstros presupuestos de
e egresos, mismos
que
e además, exigen que
e el ejercic
cio del gassto sea co
on base en
n los principios de
hon
nradez, tran
nsparencia y eficiencia
a en el man
nejo de los rrecursos.

XV.- Que en virtud de que en los proces
sos electora
ales de 199
95, 1998, 2
2001, 2004
4, 2007,
2009-2010 y 2012-2013, la Esc
cuela Nacio
onal de Cien
ncias Bioló
ógicas del In
nstituto Politécnico
Nacional, ha particip
pado en el suministro
o del comp
puesto quím
mico para sser utilizado como
líquido ind
deleble durrante las elecciones desarrollad
d
as en Tam
maulipas, m
mismo que por sus
caracterís
sticas de resistencia
r
a solventes de uso
o común, no ser tóxxico, ni occasionar
irritación en la piel o efectos
s dañinos secundariios a los votantes, una vez q
que los
Secretario
os de las Mesas
M
Direc
ctivas de Casillas lo im
mpregnan e
en el dedo pulgar dere
echo de
los electores; ademá
ás, de que obra en antecedentess que ha cu
umplido satisfactoriam
mente en
tiempo y forma
f
con las cantida
ades solicita
adas y con los requerrimientos de ley; este Comité
considera
a procedentte efectuar de nueva cuenta
c
la ccontratación
n directa co
on dicha insstitución
para la elaboración de dicho material
m
esp
pecializado a utilizarse
e durante la
a jornada ccomicial
de 2016.
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XVI.- Que
e en virtud de que en la Universidad Autón
noma Metro
opolitana, U
Unidad Xocchimilco,
es un org
ganismo de
escentraliza
ado del Es
stado, adem
más de se
er una institución aca
adémica
especializ
zada en la certificació
ón de calid
dad y las ccaracterísticcas del líqu
uido indele
eble, sin
fines de lucro y que en térmiinos de el numeral V
V, apartado
o C., párra
afo tercero, de los
Lineamien
ntos para la Impresió
ón de Documentos y Producció
ón de Mate
eriales Elecctorales
para los Procesos Electorales
s Federales y Locale
es y para el Voto de
e los Ciud
dadanos
es en el Ex
xtranjero, se trata de una institucción educa
ativa de recconocido prrestigio,
Residente
en el conttrol de calid
dad que atiende el se
ector industtrial, que ga
arantizará q
que los ma
ateriales
que se adquieran cumplan
c
co
on las norm
mas de ca lidad necesarias, a ttravés de p
pruebas
físicas, mecánicas y químicas, aplicadas en
e laborato
orios; este C
Comité con
nsidera proccedente
efectuar la
a contratac
ción directa con dicha institución para la parra la certificcación de calidad y
las caractterísticas de
el líquido in
ndeleble que será utilizzado en la jjornada ele
ectoral del d
día 5 de
junio de 2016.
2

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 ap
prueba se contrate, de manera
a directa, los servicio
os de la E
Escuela

Nacional de la Escu
uela Nacion
nal de Cien
ncias Biológ
gicas del In
nstituto Politécnico Nacional,
para que elabore el líquido ind
deleble a uttilizarse en las eleccio
ones del 5 de junio de 2016,
os simulacro
os que con
n motivo
así como,, los aplicadores de líquido que serán utilizzados en lo
de la capa
acitación de
e los funcio
onarios de casilla,
c
lleve
e a cabo el Instituto Nacional Ele
ectoral.
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COMITÉ EN
NCARGADO DE
E LA CONTRATACIÓN DEL PROG
GRAMA DE RESU
ULTADOS ELECTO
ORALES PRELIMINARES
(PREP), Y LA ADQUISIC
CIÓN DE LA DOC
CUMENTACIÓN Y MATERIAL ELEECTORAL, ASÍ C
COMO, DEL LÍQU
UIDO
INDELEBLE,, APLICABLES PARA EL PROCESSO ELECTORAL O
ORDINARIO 201
15-2016

SEGUND
DO.- Se ap
prueba se contrate,
c
de manera directa, loss servicios de la Univversidad
Autónoma
a Metropolitana, Unida
ad Xochimilco, para q
que certifique la elabo
oración dell líquido
indeleble a utilizarse
e en las elec
cciones dell 5 de junio de 2016.
TERCERO
O.- Atendie
endo a lo anterior,
a
som
métase 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 de que
q dicho ó
órgano pro
oceda a su aprobación
n en su
caso, así como a la formalizació
f
ón de los contratos co
orrespondie
entes.

Cd. Victorria, Tamaulipas, a 12 d
de marzo d
de 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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