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Oficio 669/2018 
Presidencia 

Por este medio y en relación a los criterios técnicos· de los modelos de adendas y 
de la documentación para simulacros, que forma parte de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, mismos que fueron notificados 
mediante oficio INE-JAL-VE-1497-2017, en el cual se informan las características 
físicas de los distintos materiales a elaborar, me permito informarle que debido a 
la estrechez presupuestal con que cuenta este Instituto Electoral, nos vemos en la 
necesidad de proponer variación en los terminados de los materiales para 
simulacro y adendas, lo cual nos permitirá cumplir con la entrega de los materiales 
solicitados. 

Propuesta. 
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Papel couché 115 g. 

Refinado y plastificado 
Boleta de la brillante. Selección de En lugar de plastificado se 

elección para la color y una tinta directa propone utilizar papel couché 
Gubernatura. (Gobernador Pantone de 150g con barniz UV 

7529U). 22 x 28 cm. 
Vertical 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado En lugar de plastificado se 

Acta de la Jornada brillante. En selección de 
electoral. color y tinta especial propone utilizar papel couché 

(Pantone 495U). 43 x 28. de 150g con barniz UV 

horizontal 
Acta de escrutinio Papel couché 115 g. 

En lugar de plastificado se y cómputo de Refinado y plastificado 
propone utilizar papel couché casilla de la brillante. En selección de 

elección para la color y tinta de 150g con barniz UV 
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Gubernatura 
(casilla básica, 

continua y 
especial) 

Constancia de 
clausura de casilla 

y remisión del 
paquete electoral 

al consejo distrital. 
Recibo de copia 

legible de tas actas 
entregadas a tas y 
los representantes 
partidos políticos y 

de candidaturas 
independientes. 

Cuadernillo para 
hacer las 

operaciones de 
escrutinio y 

cómputo para 
casillas básicas, 

contiguas y 
extraordinarias. 

Cuadernillo para 
hacer las 

operaciones de 
escrutinio y 

cómputo para 
casillas especiales. 

Cartel de 
resultados de la 
votación en esta 

casilla. 
Cartel de 

resultados de ta 
votación en casilla 

especial. 

especial(Pantone 7529U). 
43 x 21.5 cm. Horizontal 

Papel couché de 115g. 
Refinado y ptastlficado En lugar de plastificado se 

brillante. En selección de propone utilizar papel couché 
color. 34 x 21 .5 cm. de 150g con barniz UV 

horizontal 

Papel couché de 115g. 
Refinado y plastificado En lugar de plastificado se 

brillante. En selección de propone utilizar papel couché 
color. 34 x 21 .5 cm . de 150g con barniz UV 

horizontal 

Papel couché de 115g. La 
portada y contra son parte 

del pliego. Acabado 
: Plastificado brillante y 

En lugar de plastificado se 
encuadernado a 

propone utilizar papel couché 
caballo(con dos grapas) En 
selección de color. 56 x 43 

de 150g con barniz UV 

cm doblado a la mitad, 
medida final 28 X 43 cm. 

Numero de paginas 4 
Papel couché de 11 Sg. La 

portada y contra son parte 
del pliego. Acabado: 

En lugar de plastificado se 
Plastificado brillante y 

propone utilizar papel couché 
encuadernado a 

de 150g con barniz UV 
caballo(con dos grapas) En 
selección de color. 28 X 43 
cm. Numero de paginas 7 

Papel couché de 150g. En lugar de plastificado se 
Refinado y plastificado propone utilizar papel couché 

brillante En selección de de 150g con barniz UV. 
color. 70 x 95 cm. Vertical medida 28x43 cm 

Papel couché de 1 SOg. En lugar de plastificado se 
Refinado y plastificado propone utilizar papel couché 

brillante En selección de de 150g con barniz UV. 
color. 70 x 95 cm. Vertical medida 28x43 cm 
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Guia de apoyo para 
la clasificación de 

los votos de la 
elección para la 

Gubernatura. 

Plantilla Braille de 
la elección de 
Gubernatura 

Acta de las y los 
electores en 
transito para 

casillas especiales 

Tablero con 
información sobre 
partidos políticos, 

coaliciones o 
candidaturas 
comunes e 

independientes 

Hoja de incidentes. 

Boleta para la 
elección de 
Diputaciones 

Locales. 

Tela poliéster. por definir. 
En lugar de utilizar tela 

Impresas a color(4x O) a 
poliéster, se recomienda el 

1200 dpi. 140 x 90 cm . material "papel piedra" 
Horizontal 

Papel couché de 11 Sg . 
Refinado y plastificado 

brillante. Una tinta: negro 
y escritura Braille 

simulado. Tamaño carta En lugar de plastificado se 
acabado final 20 X 28 cm propone utilizar papel couché 
con 2 pestañas, una de 7 de 150g con barniz UV 

cm en el costado izquierdo 
y otra de 2 cm por la parte 

Inferior (al reverso). 
Vertical 

Papel couché de 11 Sg. 
Refinado y plastificado En lugar de plastificado se 
brillante. A dos tintas: propone utilizar papel couché 

negro y Pantone Red 032. de 150g con barniz UV 
28 x 21.5 cm. Horizontal 

No contamos con 
información. (Aprox. 4 

páginas) 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado En lugar de plastificado se 

brillante. En selección de propone utilizar papel couché 
color. 28 x 43 cm. de 1 SOg con barniz UV 

Horizontal 
Papel Couché 115 g. 

Refinado y plastificado 
brillante. Selección de En lugar de plastificado se 

color y una tinta directa propone utilizar papel couché 
(Diputados Locales de 150g con barniz UV 

Pantone 7613U). 22 x 28 
cm. Vertical 
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Acta de escrutinio 
y cómputo casilla 

de la elección para 
las Diputaciones 

Locales. 

Acta de escrutinio 
y cómputo de 

casilla especial de 
mayoría relativa de 
la elección para las 

Diputaciones 
Locales. 

Acta de escrutinio 
y cómputo de 

casilla especial de 
representación 

proporcional de la 
elección para las 

Diputaciones 
Locales. 

Boleta de la 
elección para la 
elección para el 
Ayuntamiento. 

Acta de escrutinio 
y cómputo casilla 

de la elección para 
el Ayuntamiento. 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado 

brillante. En selección de 
color y tinta especial 

(Pantone 7613U). 43 x 21.5 
cm. Horizontal 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado 

brillante. En selección de 
color y tinta especial 

(Pantone 7613U). 43 x 21. 5 
cm. Horizontal 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado 

brillante. En selección de 
color y tinta especial 

(Pantone 7613U). 43 x 21.5 
cm. Horizontal 

Papel Couché 115 g. 
Refinado y plastificado 
brillante. Selección de 

color y una tinta directa 
(Ayuntamiento Pantone 

7763U). 22 x 28 cm. 
vertical 

Papel couché de 115g. 
Refinado y plastificado 

brillante. En selección de 
color y tinta especial 

(Pantone 7763U). 43 x21.5 
horizontal 

Acta de escrutinio Papel couché de 11 Sg. 
y cómputo casilla Refinado Y plastificado 

especial de la brillante. En selección de 
elección para el color Y tinta especial 
Ayuntámiento. (Pantone n63U). 43 x21.5 

En lugar de plastificado se 
propone utilizar papel couché 

de 150g con barniz UV 

En lugar de plastificado se 
propone utilizar papel couché 

de 150g con barniz UV 

En lugar de plastificado se 
propone utilizar papel couché 

de 150g con barniz UV 

En lugar de plastificado se 
propone utfüzar papel couché 

de 1 50g con barniz UV 

En lugar de plastificado se 
propone utilizar papel couché 

de 150g con barniz UV 

En lugar de plastificado se 
propone utilizar papel couché 

de 1 SOg con barniz UV 
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Bolsa para boletas 
sobrantes, votos 
válidos y votos 

nulos de la 
elección para la 

Gubernatura. 

Bolsa para boletas 
sobrantes de la 
elección para la 

Gubernatura. 

Bolsa para total de 
votos válidos de la 

elección para la 
Gubernatura, 

sacados de la urna. 

Bolsa para total de 
votos nulos de la 
elección para la 

Gubernatura, 
sacados de la urna. 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fuelle de 
9 cm, solapa de 3 cm y 

cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Gobernador 
Pantone 7529U negro y 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 50 x 55 

cm. Vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fuelle de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Gobernador 
Pantone 7529U negro y 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 30 x 44 

cm. Vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fu elle de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Gobernador 
Pantone 7529U negro y 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 30 x 44 

cm. Vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fu elle de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Gobernador 

Se propone utilizar sobre de 
papel 30 x 40 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle . 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 
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Bolsa para 
expediente de 
casilla de la 

elección para la 
Gubernatura. 

Bolsa para actas de 
escrutinio y 

cómputo por fuera 
del paquete 

electoral de la 
elección para la 

Gubernatura. 

Bolsa para actas de 
escrutinio y 

cómputo P. R. E. P. 
de la elección para 

la Gubernatura 

Bolsa para 
expediente de 

casilla especial de 
la elección para la 

Gubernatura. 

Pantone 7529U negro y 
blanco como fondo en el 

área de impresión. 30 x 44 
cm. Vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fuelle de 
9 cm, solapa de 3 cm y 

cierre "in line" con cinta 
Se propone utilizar sobre de 

adhesiva de seguridad. A 
papel 26 x 34 cm. Con 

tres tintas: Gobernador 
impresión a una tinta. Con 

Pantone 7529U negro y 
fuelle. 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 25 x 35 

cm. Vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fu elle de 

9 cm, solapa de 3 cm y Se propone utilizar sobre de 
cierre "in line" con cinta papel 26 x 34 cm. Con 
adhesiva de seguridad. A impresión a una tinta. Con 
dos tintas: negro y blanco fuelle. 
como fondo en el área de 

impresión. 25 x 35 cm. 
Vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fu elle de 
9 cm, solapa de 3 cm y Se propone utilizar sobre de 

cierre "in line" con cinta papel 26 x 34 cm. Con 
adhesiva de seguridad. A impresión a una tinta. Con 
dos tintas: negro y blanco fuelle. 
como fondo en el área de 

impresión. 25 x 35 cm. 
Vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fuelle de 
Se propone utilizar sobre de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
papel 26 x 34 cm. Con 

cierre "in line" con cinta 
impresión a una tinta. Con 

adhesiva de seguridad. A 
fuelle. 

tres tintas: Gobernador 
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Pantone 7529U negro y 
blanco como fondo en el 

área de impresión. 25 x 35 
cm. Vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

Bolsa para boletas transparente. con fu elle 
sobrantes, votos de 9 cm, solapa de 3 cm y 
válidos y votos cierre "in line" con cinta 

Se propone utilizar sobre de 

nulos de la adhesiva de seguridad. A 
papel 30 x 40 cm. Con 

elección para las tres tintas: Diputados 
impresión a una tinta. Con 

Diputaciones Locales Pantone 7613U 
fuelle. 

Locales. negro y blanco como fondo 
en el área de impresión. 50 

x 55 cm. vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fuelle 

Bolsa para boletas de 9 cm, solapa de 3 cm y 
sobrantes de la cierre "in line" con cinta 

Se propone utilizar sobre de 

elección para las adhesiva de seguridad. A 
papel 26 x 34 cm. Con 

Diputaciones tres tintas: Diputados 
impresión a una tinta. Con 

Locales. Locales Pantone 7613U 
fuelle. 

negro y blanco como fondo 
en el área de impresión. 30 

x 44 cm. vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 

Bolsa para total de 
transparente. con fu elle 

votos válidos de la 
de 9 cm, solapa de 3 cm y Se propone utilizar sobre de 

elección para las 
cierre "in line" con cinta 

Diputaciones 
adhesiva de seguridad. A 

papel 26 x 34 cm. Con 

Locales, sacados de 
tres tintas: Diputados 

impresión a una tinta. Con 

la urna. 
Locales Pantone 7613U 

fuelle. 

negro y blanco como fondo 
en el área de impresión. 30 

x 44 cm. vertical 

Bolsa para total de 
Polietileno de baja Se propone utilizar sobre de 

votos nulos de la 
densidad calibre 300 

elección para las 
transparente. con fu elle 

papel 26 x 34 cm. Con 

Diputaciones 
de 9 cm, solapa de 3 cm y 

impresión a una tinta. Con 

cierre "in line" con cinta 
fuelle. 
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Locales, sacados de adhesiva de seguridad. A 
la urna. tres tintas: Diputados 

Locales Pantone 7613U 
negro Y blanco como fondo 
en el área de impresión. 30 

x 44 cm. vertical 
P?lietileno de baja 

dens1dad calibre 300. con 

Bolsa para 
fu elle de 9 cm, solapa de 3 

expediente de 
cm Y cierre "in line" con Se propone utilizar sobre de 

casilla de la 
cinta adhesiva de 

elección para las 
seguridad. A tres tintas· 

papel 26 x 34 cm. Con 

Diputaciones 
Diputados Locales Panto~e impresión a una tinta. Con 

Locales. 
7613U negro y blanco como 

fuelle. 

fondo en el área de 
impresión. 25 x 35 cm. 

Vertical 
P?lietileno de baja 

dens1dad calibre 300. con 

Bolsa para 
fu elle de 9 cm, solapa de 3 

expediente de 
cm Y cierre "in line" con Se propone utilizar sobre de 

casilla especial de 
cinta adhesiva de 

la elección para las 
seguridad. A tres tintas· papel 26 x 34 cm. Con 

Diputaciones 
Diputados Locales Panto~e impresión a una tinta. Con 

Locales. 7613U negro Y blanco como 
fuelle. 

fondo en el área de 
impresión. 25 x 35 cm. 

Vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente con fuelle de 

Bolsa para boletas 
~cm, solapa de 3 cm y 

sobrantes, votos 
c1erre "in line" con cinta Se propone utilizar sobre de 

válidos y votos 
adhesiva de seguridad. con 

nulos de la 
fuelle de 9 cm, solapa de 3 

papel 30 x 40 cm. Con 

elección para el 
cm y cierre "in line" con 

impresión a una tinta. Con 

Ayuntamiento. 
cinta adhesiva de 

fuelle. 

seguridad. A tres tintas: 

( 

Ayuntamiento Pantone 
7763U, negro y blanco 

como fondo en el área de 
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Bolsa para boletas 
sobrantes de la 
elección para el 
Ayuntamiento. 

Bolsa para total de 
votos válidos de la 

elección para el 
Ayuntamiento, 

sacados de la urna. 

Bolsa para total de 
votos nulos de la 
elección para el 
Ayuntamiento, 

sacados de la urna. 

impresión. 50 x 55 cm. 
vertlcal 

PolietHeno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fu elle de 
9 cm, solapa de 3 cm y Se propone utilizar sobre de 

cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 

papel 26 x 34 cm. Con 
impresión a una tinta. Con 

tres tintas: Ayuntamiento 
Pantone 7763U, negro y 

fuelle. 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 30 x 44 

cm. vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fu elle de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta Se propone utilizar sobre de 

adhesiva de seguridad. A 
papel 26 x 34 cm. Con 

tres tintas: Ayuntamiento 
impresión a una tinta. Con 

Pantone 7763U, negro y 
fuelle. 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 30 x 44 

cm. vertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fuelle de 

9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta 

Se propone utilizar sobre de 

adhesiva de seguridad. A papel 26 x 34 cm. Con 

tres tintas: Ayuntamiento 
impresión a una tinta. Con 

Pantone 7763U, negro y 
fuelle. 

blanco como fondo en el 
área de impresión. 30 x 44 

cm. vertical 
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Bolsa para 
expediente de 

casilla de la 
elección para el 
Ayuntamiento. 

Bolsa para 
expediente de 

casilla especial de 
la elección para el 

Ayuntamiento. 

Bolsa para actas de 
escrutinio y 

cómputo por fuera 
del paquete 

electoral de la 
elección para el 
Ayuntamiento. 

Bolsa para actas de 
escrutinio y 

cómputo P.R.E.P. 
de la elección para 
el Ayuntamiento. 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fu elle de 
9 cm, solapa de 3 cm y 

cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Ayuntamiento 
Pantone 7763U, negro y 
blanco como fondo en el 

área de impresión . 25 x 35 
cm. vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. con fu elle de 
9 cm, solapa de 3 cm y 

cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
tres tintas: Ayuntamiento 
Pantone 7763U, negro y 
blanco como fondo en el 

área de impresión. 25 x 35 
cm. vertical 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente. Polietileno 
de baja densidad calibre 
300 transparente. A dos 
tintas: negro y blanco 

como fondo en el área de 
impresión. 25 x 35 cm. 

V.ertical 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente. con fu elle 

de 9 cm, solapa de 3 cm y 
cierre "in line" con cinta 
adhesiva de seguridad. A 
dos tintas: negro y blanco 
como fondo en el área de 

impresión . 25 x 35 cm. 
Vertical 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle . 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 

Se propone utilizar sobre de 
papel 26 x 34 cm. Con 

impresión a una tinta. Con 
fuelle. 
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Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

Bolsa para el total transparente Polietileno de 
de votos validos baja densidad calibre 300 

para la elección de transparente A tres tintas: bolsa con etiqueta 
gubernatura Gobernador Pantone 7529U 

sacados de la urna negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 30 

x 44 cm 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
Bolsa para total de transparente Polietileno de 
votos nulos de la baja densidad calibre 300 
elección para la transparente A tres tintas: bolsa con etiqueta 

Gubernatura, Gobernador Pantone 7529U 
sacados de la urna. negro y blanco como fondo 

en el área de impresión 30 
x44cm 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

Bolsa para el 
transparente Polietileno de 
baja densidad calibre 300 

expediente de MEC transparente A tres tintas: bolsa con etiqueta 
de la elección de 

Gubernatura 
Gobernador Pantone 7529U 
negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 25 

x 35 cm 

Bolsa para actas de 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
escrutinio y transparente Polietileno de 

computo por fu era baja densidad calibre 300 
del paquete transparente A dos tintas: 

bolsa con etiqueta 
electoral de la 

elección de 
negro y blanco como fondo 

gubernatura 
en el área de impresión 25 

x 35 cm 

Bolsa para total de 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
votos válidos de la transparente Polietileno de bolsa con etiqueta 
elección para las baja densidad calibre 300 

Diputaciones transparente A dos tintas: 

Flnrenc1a '570. Co l. Italia Pro11 1denc1a. C P 1'146 118, Gu<id,1 l;i¡ara. Ja lisco, Mt'x ico 
0 1 t33) 3641 4507/Qq 
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Locales, sacados de 
la urna. 

Bolsa para total de 
votos nulos de la 
elección para las 

Diputaciones 
Locales, sacados de 

la urna. 

Bolsa para 
expediente de 

casilla de la 
elección para las 

Diputaciones 
Locales. 

Bolsa para actas de 
escrutinio y 

computo por fuera 
del paquete 

electoral de la 

elección de 
gubernatura 

Concepto 

Adenda al Manual 
de la y el 

funcionario 
de casilla única 

negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 30 

x44cm 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente Polietileno de 
baja densidad calibre 300 
transparente A dos tintas: 
negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 30 

x44cm 
Polietileno de baja 

densidad calibre 300 
transparente Polietileno de 
baja densidad calibre 300 
transparente A dos tintas: 
negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 25 

x 35 cm 

Polietileno de baja 
densidad calibre 300 

transparente Polietileno de 
baja densidad calibre 300 
transparente A dos tintas: 
negro y blanco como fondo 
en el área de impresión 25 

x 35 cm 

Características técnicas 
solicitadas por INE 

Interiores: Tamaño carta 
(21.5 x 28 cm.) impresas a 

4x4 
tintas en papel bond 
blanco de 90 gramos. 

Número de 
páginas APROX 40 Forros: 
portada y contraportada 

bolsa con etiqueta 

bolsa con etiqueta 

bolsa con etiqueta 

Descripción con propuesta 
más económica 

Engrapado y papel bond 75g 
sin barniz en la portada 

Floreric ra 2370, Coi. ludia ProvrdenciJ, C P 44648. Cudda!Jjard. Ja!isco. México 
01 (33) 3641 4507/09 
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Adenda al 
cuaderno de 

ejercicios para las 
y los funcionarios 
de casilla única 

Adenda al Manual 
de la y el 

funcionario 
de casilla especial 

única 

impresas a 2 x O tintas en 
cartulina couché mate de 

200 g 
con barniz de máquina 

mate (el proveedor deberá 
calcular 

el ancho del lomo). 
ACABADOS: 

encuadernación rústica, 
refinado y pegado en hot-

melt 
Interiores: Tamaño oficio 

(21.5 x 33.5 cm.) impresas 
a 1 X 

1 tintas en papel bond 
blanco de 90 gramos. 

Número de 
páginas APROX. 32 Forros: 
portada y contraportada 

impresas a 2 x O tintas en 
Engrapado y papel bond 75g 

cartulina couché mate de 
200 g 

sin barniz en la portada 

con barniz de máquina 
mate (el proveedor deberá 

calcular 
el ancho del lomo). 

ACABADOS: 
encuadernación rústica, 

refinado y pegado en hot-
melt 

Interiores: Tamaño carta 
(21.5 x 28 cm.) impresas a 

4x4 
tintas en papel bond 
blanco de 90 gramos. 

Número de Engrapado y papel bond 75g 
páginas APROX 52 Forros: sin barniz en la portada 
portada y contraportada 

impresas a 2 x O tintas en 
cartulina couché mate de 

200 g 
con barniz de máquina 

íiLll'~ nu2 )~ 10, C..ol ILc!.iJ rr(~\lidL'rlCl.1. e p 44648. l.J\l.tddl.1J cHa j.1i1s1...o :v1t:x1 o 
01\~>;)7;6·]l ,¡C.:,Q//09 

www . i epcjal i sco.org.mx 

( 



Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 

Adenda al 
cuaderno de 

ejercicios para las 
y los funcionarios 
de casilla especial 

única 

Adenda al 
cuaderno de 

ejercicios de la y 
el funcionario de 

mesa de escrutinio 
y 

cómputo única del 
voto de las 
mexicanas 

mate (el proveedor deberá 
calcular 

el ancho del lomo). 
ACABADOS: 

encuadernación rústica, 
refinado y pegado en hot-

melt 

Interiores: Tamaño oficio 
(21.5 x 33.5 cm.) impresas 

a 1 X 
1 tintas en papel bond 
blanco de 90 gramos. 

Número de 
páginas APROX.: 40 Forros: 

portada y contraportada 
impresas a 2 x O tintas en 

Engrapado y papel bond 75g 
cartulina couché mate de 

200 g 
sin barniz en la portada 

con barniz de máquina 
mate (el proveedor deberá 

calcular 
el ancho del lomo). 

ACABADOS: 
encuadernación rústica, 

refinado y pegado en hot-
melt 

Tamaño 21.5 x 34 cm., 
papel bond blanco 90 

gramos, 
impresión 4 x 4 tintas, 

encuadernación que no sea 
aro Engrapado y papel bond 75g 

metálico ni plástico, sin barniz en la portada 
FORROS: 4 x O tintas 

cartulina 
sulfatada una cara de 14 
pts. Número de páginas 

APROXIMADAS 32. 
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y los mex1canos 
residentes en el 

extranjero 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, 29 marzo de 2018 

w w w . i e p cj a 1 is e o. o r g. m x 



Instituto Nacional Electoral 

MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 

ATT'N: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO No. INE/DECEYEC/962/2018 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2018 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 

En atención al oficio Número INE/STCVOPU251 /2018 a través del cual se remite la 
consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Jalisco, mediante el oficio de la Presidencia No. 669/2018, por el que propone una 
variación en los terminados de los materiales para simulacro y adendas con la finalidad de 
cumplir con la entrega de los mismos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, 
numeral 2, inciso d) del Reglamento de Elecciones se emiten las siguientes 
consideraciones: 

Mediante el oficio INE/DECEYEC/2697/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, se envió a 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales las fichas técnicas 
de los materiales para simulacro y adendas, en las cuales se describen las características 
físicas que cada material debe tener, sin embargo también se señala que se considerará la 
oferta de los insumos existentes en el mercado y en caso de variación de los materiales 
estos tendrán que ser los más parecidos sin afectar y disminuir la calidad de los mismos, 
por lo que en este sentido se autoriza la utilización de los materiales propuestos por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco para los terminados 
de los materiales para simulacro y adendas. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

HEYCHER CARDIEL SOTO 
C.C.P Mtro. Marco Antonio Baños Martinez.- Consejero ectoral y Pre dente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

Lic. Edmundo Jacobo Melina.- Secretario Ejecuti o del Instituto aclonal Electoral. 
Lic. Ca~os Manuel Rodríguez Morales.- Vocal ecutivo de la Ju ta Local Ejecutiva del estado de Jalisco. 
Mtro. Christian Flores Garza.- Director de Cap citación Electoral. 
Lic. Luis Antonio Sánchez Cazola.- Vocal de apacitación Electoral y Educación Clvica de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco. 
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