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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 
TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018. 

Destacando que en dicho reglamento en sus artículos 149 a 165, se determinan las 
directrices para llevar a cabo el diseño. impresión producción, almacenamiento. 
supervisión. distribución. y destrucción de los documentos y materiales electorales 
utilizados en los procesos electorales federales y locales. tanto ordinarios como 
extraordinarios, siendo de observancia general tanto para el Instituto Nacional 
Electoral como para los Organismos Públicos Locales en el ámbito de sus 
competencias. 

5. El siete de septiembre dé dos mil dieciséis. el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG661/2016. mediante el cual se aprobó 
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cual tiene por objeto 
regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 
electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo 
de los procesos electorales que corresponde realizar. en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales de las entidades federativas. 

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el Código Electoral para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. y en el cual se establece formalmente la denominación, 
integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

3. Con fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el 
Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. destacando la previsión de la función estatal de organización 
de las elecciones a cargo del Organismo ~úblico Electoral de Morelos. 

2. El día veintitrés de mayo del año dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. que en su artículo 1º establece que tiene por objeto 
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 
electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 
en estas materias. así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales. 

l. En fecha diez de febrero de dos mil catorce. se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
específico en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON 
'TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
ORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

LLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBUCO DESc:e:NTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

14. El día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

13. Mediante sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete. 
el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2014, aprobó el 
Calendario de Actividades a desarrollar para el proceso electoral 2017-2018. 

12. El día nueve de agosto del año dos mil diecisiete. fue publicada la Convocatoria 
emitida por el Congreso del Estado de Morelos. a todos los ciudadanos y partidos 
políticos de la entidad. a efecto de participar en el proceso electoral ordinario 
correspondiente al año 2018. para la elección de Gobernador del Estado, 
integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos. respectivamente. 

11. Por otra parte. el catorce de julio del dos mil diecisiete. la Consejera Presidenta 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. a través 
del oficio IMPEPAC/PRES/0328/2017. solicito al Instituto Nacional Electoral, se 
revalorará la reutilización de las cajas paquete electoral que tiene en existencia este 
órgano electoral local. 

10. Con fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete. se publicó en el Periódico 
Oficial Tierra y Liberad. número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos Sesenta 
y Dos; por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos. 

9. Ahora bien, el veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, se publicó en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5492. el DECRETO NÚMERO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO; así como, la declaratoria por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia electoral. 

8. Consecuentemente. en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete. se recibió el oficio 
INE/DEOE/0578/2017. dirigido a la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. signado por el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se autorizó 
a este órgano comicial la reutilización de las mamparas o cancel modular portátil y 
urnas 'para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos. siempre y 
cuando se realizaran las adecuaciones necesarias; no así las cajas paquete 
electoral. 

7. Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la M en C. Ana Isabel León 
Trueba, en su calidad de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, a través del oficio 
IMPEPAC/PRES/084/2017. dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral realizó una consulta relativa a la reutilización de las mamparas, 
urnas Y cajas paquete electoral con los que cuenta este organismo electoral. 

6. Durante el mes de febrero del dos mil diecisiete. la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial, realizó un análisis del 
contenido a las especificaciones técnicas de la documentación electoral contenidas 
en el anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones. 

Así mismo. con la aprobación del Reglamento de Elecciones. de igual forma. se 
aprobó el anexo 4.1. intitulado "Documentos y materiales electorales". referente al 
Contenido y Especificaciones Técnicas de los Documentos y Materiales Electorales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
TORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P.OR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", OR.G_ANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA ELPRQCESó ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Ante la determinación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, de homogenizar los formatos de la documentación y 
materiales electorales, quedó sin efecto la mayoría de los trabajos realizados por el 
IMPEPAC en relación con el diseño de la documentación y materiales electorales que 
se llevaron con apego a lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones y la normativa 
local aplicable. 

18. El dieciséis de octubre del dos mit diecisiete, se recibió en la oficialía de partes de 
este órgano comicial el oficio INE/UTVOPL/474/2017. dirigido a la Consejera 
Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, signado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
organismos públicos locales, mediante el cual hizo del conocimiento el acuerdo 
INE/CCOEOOl/2017, emitido por la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se aprobaron los diseños 
de los formatos únicos de la boleta. actas de casilla y demás formatos de la 
documentación electoral y las especificaciones técnicas de los materiales 
electorales, que se utilizarán para los procesos electorales locales ordinarios 2017- 
2018. 

17. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Capacitación y 
Organización del Instituto Nacional Electoral. aprobó el acuerdo 
INE/CCOE006/2017, a través del que dio autorización al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) para reutilizar las cajas 
paquete electoral, una vez que las mismas sean rehabilitadas y acondicionadas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que marca el Anexo 4.1 dél Reglamento de 
Elecciones, así como los pontones aprobados mediante acuerdo 
INE/CCOEOOl/2017 por tipo de elección. 

16. Con fecha cinco de octubre del presente año, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación electoral; así 
como los colores a utilizar por los organismos públicos locales durante el proceso 
electoral local 2017-2018; y, de igual manera, se determinaron las especificaciones 
técnicas de la documentación electoral con y sin emblemas de partidos políticos que 
se utilizará para la elección de Gobernador en el Estado de Morelos, de los 
mexicanos residentes en el extranjero que decidan ejercer su derecho al voto. 

En la fecha citada con anterioridad, a través del oficio IMPEPAC/PRES/396/2017, 
la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, las carpetas de documentación y materiales 
electorales; así como, las especificaciones técnicas. 

15. Con fecha quince de septiembre del dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 
Organización de este órgano comicial a través de la Secretaria Ejecutiva, presentó 
a la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos los anteproyectos de 
documentación y materiales electorales que se utilizarán durante el proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, mismo que se tuvo por presentado y aprobado, 
ordenando turnarlo al pleno del Consejo Estatal Electoral para su determinación 
conducente. 

y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral local 
ordinario para el Estado de Morelos 2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador 
del Estado, miembros del Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de esta 
entidad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
'íORIZA LA CONTRATACIÓN DE .LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

ALlERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚ6LICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DO_(.:UMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

25. Con fecha veintitrés de febrero del año en curso, la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, informó vía oficio IMPEPAC/DEOyPP/100/2018, a 
la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
ambas de este órgano comicial, cuál era su consideración para efecto de la 
documentación electoral, tomando la cotización sobre 77 partidas, tal como a 
continuación se ejemplifica: 

24. Así mismo, con fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/119/2017, por el que se 
aprueban los modelos definitivos de la documentación y materiales electorales; así 
como, las especificaciones técnicas que serán utilizados en la jornada electoral, 
durante el proceso local ordinario 2017-2018. 

23. Una vez que se atendieron las observaciones hechas por la Dirección de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral a los diseños de la 
documentación y materiales electorales presentados por el IMPEPAC, los mismos se 
remitieron a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. mediante el 
oficio IMPEPAC/PRES/0524/2017, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, para la pertinente revisión y posterior validación por parte de la 
multicitada Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y dar con ello 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Elecciones y su anexo 4.1. 

22. Con fecha trece de noviembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTVOPL/06164/2017, de la Dirección de Vinculación, Coordinaeión y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral informó al IMPEPAC mediante oficio 
INE/DEOE/1135/2017 las observaciones encontradas en los diseños de 
documentación y materiales electorales presentados por este Organismo Electoral. 

21. En el mes de noviembre, se realizaron pruebas pilotos a los anteproyectos de 
diseños de Actas de la Jornada y Actas de Escrutinio y Cómputo para las elecciones 
de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, con ciudadanos que sin 
previa capacitación. se les solicitó que llenaran las actas con resultados obtenidos 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, constatando que los 
espacios para el llenado de las actas son suficientes para el llenado legible de las 
referidas actas y que en el apartado de resultados de la votación, no se asientan 
ceros en los casos en que no se indicó votos para algún partido político, candidatura 
común, coalición. candidatura independiente o no registrada. 

20. La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del IMPEPAC, a partir 
de la determinación aprobada por la Comisión Ejecutiva Permanente de 
Organización y Partidos Políticos del IMPEPAC, remitió mediante oficios 
IMPEPAC/DEOyPP/142/2017 e IMPEPAC/DEOyPP/163/2017, para su revisión por 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, los 
anteproyectos de diseños de la documentación y materiales electorales. 

19. En observancia al acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del INE y con base en los formatos digitales remitidos al IMPEPAC. se 
adecuaron los diseños de los anteproyectos de la documentación y materiales 
electorales de conformidad con los "Formatos Únicos" mismos que fueron revisados 
y aprobados para su remisión al Instituto Nacional Electoral por la Comisión 
Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos de este Organismo 
Electoral. 

IMPEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACIC?N DE LA. PRESTAC1Ó. ~ DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. C(?N 

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO". ORGANISMO PJ,JBLJCO DESCENTRJ'.'\LIZADO. PARA LA ELABORACION 
E DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Lo documentación electoral en comento, fue solicitado por esto Dirección 
1 /Ejecutiva, o lo Dírección ~ecutiva de AdmiF\lstroción y Finonelomlento (DEAyF), 

y lo respuesto de 1GM'. mediante lo cotización referido corresponde a lo 

requerido para este proceso electoral, partido por partida, a excepción de los 

portk!os 40. 41 y 42, que se modificaron da oclltl'do ol onóllsis reolizodo en 

reunión de.trabojo. celebr\'dD ~dio 21 de J8brllf0"' laslnslakl.~~.: 'JS d ;rGM', 

r
conforme o los~ do ahorro en &I moterlal so!lcltado ~~~eslvo, 

. 
~ed ~- .. ·. 'i. ~~.' cuueerrcdool O!l"entil ~uod"'L I ID ::::.~ . '. ~ 09 

.,, -- Q16 ~ z·~~ . z3R~. 1 11s 
~ · ~ 23FEB 1, \ ' íl' ~ ,_,, r;i¡-;, , 1 ·e a .,. ... ¡1 1 Ltt~ 1 tt,~ .: . ·1 ºi. 
rtl r · v V \ . •·ar 

¡~ •.' ... · w.~ 
,w ' 

Sirva este conducto poro enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que en 

atención a su oficio oomero IMPEPAC/SE/448/2018, de fecho 22 de febrero 

del año en curso, me permito informar que lo producción o solicitar de 
.... ~-, ' ., 

documentación electoral o lo empresa paraestatol 1alleres Gr6flcos de 

México' (TGM}, e.~n.templo vn total de 77 partidas. conforme o la cotización 

one~o, que fue entregada por el actuario Israel Dioz Fuentes. Gerente de 

Asesorio y Servicios T écnlcos de Talleres Gróflcos de México. 

Oficio: IMPEPAC/OEOyPP/100/2018 

., 
/' 

ln¡pepa.' 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
ORIZA LA CONTRATACl<?N DE LA PRESTACIÓ"! DE SERVICIOS POR. AD .. .JU.DICACIÓN DIRECTA. C(?N 

LLE.RES GRAFICOS DE MEXICO". ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACION 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Sin otro porticulor por el momento, reciba mis mós distinguidos 

considercciones. 

Cabe señalar que ol momento dé hacer lo solicitud o lo Oirecci6n Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento, no se contaba con lo información de lo última 

proyección de cosillas. lo cuol es ahora de 2.551. que es mayor o to cantidad da 

2,Sll, que fu& conslderoda en lo propuesto. sin embargo. el proveedor señolo 

estor consciente de los variaciones en tos totales o producir v planteó que lo 

controtoci6n establece un mecanismo paro los ajustes {máximos y minimos). 

-·"- 

N' CONCEPTO VERSIÓN INICIAL VERSlóN FINAL 
CANTIDAD CANTIDAD 

Constancia lndMduol de resultados 
40 electorales de punto de recuooto de s.ooo 3.000 

lo e.lección de Gobemodor 

Constoncio Individuo! de resultados 
41 clectoroles de punto de re(Uénto dé 5,000 2.500 

' lo elecdól"I de Olputodos Locales 

Constancia Individual de ri:sultodos 
4~, electorales de punto de rea.iento de S,000 2.SOO 

la elecc.ión de Ayuntamientos 

·. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
A("' AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

"f ·TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO·. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACl<?N DE LA PRESTACIÓ~ DE SERVIC. IOS P. ·0.~R AD-JUDICACIÓN DIRECTA. C<?N 

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO", ORGANISMO PUBUEO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACION 
E DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 
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ACTA 0¬  ESC~UTIN10 Y CÓMPUTO 01· 
CASill ... S O! tA HECC:IÓN ~AAA 

AVUNTAM!EN!OS 

SJl<.2:9,52 
ACTA Of CSCl\lfl"INIO Y CCMPVTO DE 
CAS!t(A l[VAN7 AOA (N lt CONSEJO 
O!STRIT AL D! LA !LECOÓ.-.; PAAA LA 

GU8ERNA TUAA 

;,(\A 0[ Mt.5.A l)[ t:s(R\JTiMO V C(Jt.WUTO 
O~ \.A EUCCÓN PARA GUSHlNAT..JRA 

(VOTO DE LOS MOKfLENS!S ~SIOfNT[S (N 
u fX7'~ANJt.RO) 

8 $1.433 60 

T~ 4f • 21.S <"" llOrilOllti~ Jn>p<éSoS en seseeoeo d'c <olO< V 
tinta ~(Pont<>r>t1Sl9u) Oliglnal<Pa¡>tl 1umccpi>n(• CBde 56 
&1$. col>4$ ~ ?apcl wtotopiante Cte d<e 53 l'S< l>itima copí• en 
p>!!t'I <wtoccpl.\nt..s Cf de S3 g~ At.\b.ldo• Aléo d• 12 ~Oia•. 

'origif'!AI y 11 ,09i!IS engomadas por la p.art~ lat,ral con tnpaldo ~ 
P"¡>el kt:>f<in • ud;i i~eo. E~"' utiDu1• P•P"' kr•<t. 10 por 
,D.:t.aiJj'l-'te ' 

$4,300 80 

$14) 16 

TALLE!IES GRÁflCOS DE MÉXICO 
ORGANISMO Pllsuc.o DesttNTllAUZADO SEGOB 

7 $1•3 J6 
ACTA DE ESCRUTINIO Y COMl'VTO C>t 

CASil.lA DE LA EUCCION PAAA 
GOllf.AN ... HJRA 

S1l6.aOo.OO 

1 
$2.lSO.•O $143.36 

ACTA or LA JOllNAOA (LECTOR $&67.66S 12 $174.16 

"t~~ .tJ 'lt 11 Q'l'I- C:ai'"' lJ tr1m.M ·~r~ 1;;wi'I ~(Ir. ee ..:cku· 
°"tir"'~ P•~cl ""'"'~"1tolc C~ dt S6 '1" .U co~, .. e~ •=1 
'""'""°Pi.tilo C'11k3l ~u~""'" <C¡iia on p•l><J •,,...._:..nc.e Cf 
~o 5 J t!'f. i\c-c. ""1«; Go. l l Ká)a:l. Oi~ V ll <Olli:b 
<TI¡om• il;i; pe< 1" nr:.: bttt"OI ""'1 t<l l>"'<JC,dc Pil)<I ~ralbt> 1 ""4• 
.'!4>'· tmpo"'"" C•lu .X. C""1hn co,;,.,p.¡~ IJlo<:b. O. so • ~o· 
""'"""~ 

5 

ecu r A O! LA EcfCCIÓN PA~A 
A n:N'T l\MlfN'l'OS 1.S62,lU 

T;undic¡ • ~ l <m:. o; !m d f,,om~ •. S ¡;,,~ ( 
~ e. '°'"' r ?145 1s:i_,, u l ~ ·ltidu:t<' 'm«1111u. O.. ••:;.i.- 
1'1<"'"'1prc.i6n. ~. l"""l;e't IUC'fllc y .,_,..."'°"' > Mi1 
>H"""'I"~ Oc ,lollo .., .t ,,W,,, ¡' >•O>"l'O n.¡,.cA O, l tlr;iu ( 
,.....,,,, PMS 75l'>f.J' ~ lW\>'llw'.:.tt>ic) en p;,pt.l bo<>iJ<t¡u1~ ·~o 
doc' .;.g cv-t. C M.D:I"a de ~Jll CM;¡ ~ra.l YfiU:!1U y: ·ii'l111.\i~) 

~ c~~i:,'<·~~'"'~i...,p.~,,.,..d ... r""'·"''...:..i~ 'º'\< oc 2 O • <8.0 cm, \ltl l;iee dtre"'° de la boitlá Sobre Jos 26 O 
cm, En b:cdo de .too ~tu rr.co~MJ.ós por~ 1'"'60 lz~ con 
'H?>i~o « p.opcl ~raftin • coda """- lnduye: - bn< colo< y 
sobre proc.~o dt' ptOdu:ccfOn p,ar;i Vo B.o. Proct~: A p.:ittit de 
;vdi;;vos ~lr'or6nicos Empaqbe Ciljll de c~6n CDffilp.óo, -Jellllldas.. 
flej~ e. íC!f'n:;ifk:1dn con eti~u en bs cosudos,. impren.s a. um 
tint:... 

.... ).,~ l l«,i• .... 
' ~··· .... ..i ,, 1 \ 

$070 

F-G"5T.:oJ 

'()~Ü'i·. 
u..u1"l:!l~oe.~ 

nli,¡;-1Jt11:"'-' 

TAllEllES GAARC.OS DE MDICO 
OllGANISMO Pl1Buco OESaNTRAl.lZADO SEGOB 

1 M PEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON 

--zr--·TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 
f DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Sa7.88S.OO SlS.OC .l.Sa .. 2.1 PLANr:~lA 9RA<Ll{ 0( l ... R<CCIÓI< PARA 
GUBERNATVRA 

Sl•3.J6 1 Sll6.60C.oo s.oo/ 
coxs r ANCIA O[ ClAl.SuRP. OE CASl"A y 

R(Ml'SIÓN on PAQU[TE euc fOAA\. Al 
CONS[)CMUNIO?AL 

Sl0.J6 l R!C<BO ;)! CCl>IA uceu Df LAS ACTAS 
ENn\E<;A)AS /l. LAS Y LOS ll.tl>~EStNT M>!Tt 
PAATIOOS F'OLÍ!ICOS ~ O(CA"Oill... . M$ 

lNO(PCNOlEN'ftS {VOTO!)( LOS 
MOiu:lENSES Rt'Sltl[NTES tN u 

f.Jl'nV1NJEROS) 

$143.36 

IU:ClllO or C:OPIA U.GlllU DE LAS AC r AS 181 ~<\t!AS;. LAS Y LOS REPRESENTANTE 
"AA IOOS POÚT'COS 'fO: CANOOAWRAS 

iNDtl't'iDIENTES 

\ 

$716.80000 

SUSD.40 

TAUERES GllÁFICQS DE MOOC:O 
ORGANISMO PÚBUOO DESCfNTRAllZAOQ 

f".GASNU 
<...:; ' 

"f.,.!?- ¡:~º ' SEGOB 

¡..~, C!.~.al Gt:>l ~~~t.~ k-~ .... J('4ioi. Cet <;u.~tfO«. <: J', !!&$:), hW-~. CJ~i~ .. "-" ).U!u;..'C 
':'~~f))'J$~"'4C0 ~.123 "'""'"'·~ª){ 

t-":OJA D[ INOO(N':-lS (VClO OC res 
1v.Q~(~[t.:S.f.S [Na lXTRANH:t~O) 

T>m""" n x ~3 cm. Con l 2. =to$ lmp<e-.o< en ~cclón lk eoior. 
Ot~ITT.a\: Pap:ri Jut.O('~flt~ CS de S.6 grs., '1 ~ co$)ias. ie-n oa~ 
&J~~e Cf'B dt SJ g-J, ult;.ma (:QpM •n papfi &utoGDPf.l.l)l~ (:f 
ee S ~ gn. A.c;ab~éc: ·~~ Ce l.2 Mo)as. oh¡H~.it 'I !. l copl~ 
iertgcm~u por fi ¡l.lfte l:u.~t~: coo res~o Ct pa~ kra1\ío a c:~da 
~gQ. (mg.,¡q.,.e; C•l.l~ de C~ó-n .CO!T{l;'ido. l S >e c.aij.l 

$? 16.800.00 

-nma.oo: 'ª ): ~) cm. Col'\ 12 'ant.OS !Ml)rtt.OS t"ñ 'clC(c'i6:! ee COIOI., 
Origlt'..11· ?:apel aUtoc:cp~ C~ ~ S6 S;t::t. l!. to::ii.as '" ~I 
avtO<opQnt~ CFS Ce ~3 grs... u:t:~ tapia tn p~tl ::UJt'.O('~i.antes cr 
dé S3 '"· "'"bªªº' Alé:o ee !2 Hoja .. ori¡,,..1 y 11 coplas 
c:ngornadas por lil pan.e !Mera.!'°" t~S~ de papet loaftín 1 tilda 
jucg~ [mpaiq~: ú.j.ti de c~nt)n «>n~. ak>ti.s t:e- 100. 1.ooe 
OQi"(;.3.Í.4 

S4.300U> $143 36 
ACTA oc fSCllUTlNIO y cOMPuro OE 

CASllLA tsP!'.ClAl DE lA ELtcOON PAAA 
DIPGTAClON<S 0E WR.ESEN'l'ACION 

l'll.POR.C:IONAL 

$14J.36 
ACTA os ESCRUTINIO Y COMPl/1'0 O{ 

14 CASltlAESP{dA!..MAY01ÚA~El.,i,TIV.l ottA 
ELECCIÓN PAR.A AYUNTAMIENTOS 

S•,3t>o.so 

---- t'U,tAf'• .. t.Ulllll~ 
llll"'i'l:'il:t> 

F-GAST-01 
{:-:Á . 

~"'-O'! TAi.LEA.ES GAAFlCOS DE MOOCO 
ORGAJ'l!SMO l>Ó8llCO OESCENíRAUlADO 

IMPEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
ORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERViC]OS POR AQ.JUDICACIÓN DIRECTA. CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICb DESCENTRAL,IZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROGESO'ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018. 

A1',0aNJ~!IJom-ta,(c(..Fct.:P'ffruQdot,t>d-~CJl'.~~Cw.;t.J~~j('N 
lift,' ~} ~ ,.4 (O [n \l)- WMW,~Jm. 

T~ 70 >< 9S ctn. S&!C<l6n de (OIOr. ~ 80llCI biant<I 120 J. E• 
~~de p>Qel l(l¡f\ y >ellldo$ COft cm canol& Uo --- por 

CAi\T!t DE ~ESUl T'-DOS DE l.A VOT ~ dl<ttlt.O 
tN ESTA CAS:ll,A CSPl:CJ._l 

31 

. ·- - ': ,; '" 

Gt.'IA oe AK>YO PAAA ctAS!f!CAOON or 1 .. · 
l05 VOTOS PAAA fUCOÓNll( T...,.,,.,, 10 x 90 c:m. Selei:dOn. de' célof.i l!arld blanco de 90 &1. [ll 

Cu&f;ANATUIV\('VOTOOElOSMOllfüNSES pa¡..ote.de~l(iÍft~(Ón~~~ 
~ES\l){NT(S EN El ElC'IV,N)E~OJ ' . -.. ".':'' ' 

' 

29 

2,970 sios.oo Slll.SSO 00 

2.970 SlOS.00 $311.SSO.OO 

u10/ $10S.OO SlU,&&0,-00 

10 SlOS.00 s2.oso.oo 

u14 St07 Sl 

1 
2sVÍ SllDO 

SHS 00 

• T..,..,,,,, 7() < 90 cm. StlOC<ló<I a. "'*"· i!<Wl ~lan<o de ,o gr. tn 
27 Gl!Í" Df ÁPOYO PAAA lA CV<.SIF!CAC;ÓN Df 1 c~jas lk comln t<>rru&;aCo de 72 x 92x 2~ tm. Con re<iottn<.a de 12 

LOS >'OTOS(GOB(RNATUAA) • 18 k& y W!adu con <io\u canela. .rm p.lqU«t< <e u:illzot.i ~ 
Ktalt, 4 _.,. ~ SOO ciW.S '°ª.,uno 

$9l.SO 

T..,.,.l\o, lS x <3 cm. Selrt<íón dt <olot. a...<I blanco de 90 IV· ; 
¡>lgi,,,.< (2 Mj>s). hOja1 <"V>)> <luO<l "'® l<q>~CO (4 gr>¡>"5). ín 
~Jnn d'! p~r kraft lbdc" itoPOl'l:-lliUAie-'4. IOplrtUt'n ta~ 
ee (<Ut0n <1<: n • 92,. u cm.'""" re.~ oe " • 18 11g y 
~lb~ con cinta c:a.it-1.¡_ Par.a ~Queté'S St 11tilz~~ ~ Kraft. 

....- .. -~ 

·~~ '\tM1.-...,¡¡ 

TALLERES GRÁFICOS DE MOOCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZA(>O 

SEGOB 

,..., C4Nld.t~wao Col f>tijpt~Klolt.}:J, DeJ,.O,,.,.u,""'-~~C.P.~&l,M~ .. t.~:.ü1o1~~~' 
~·l·(!-Sl~'.'l\i7'1)0;...1~ ....... -· 

-~ llJl ~u o.,.,,_ l"'>"o;;:i r>orun• ~ • i tint• < 
Nqro l ml.s :ollr~Dllio .t~ ="-""" ~~1!:. ~ uíWGQD ~mtcl "-"""'° lÍ'C 200 ~ ....,,boao" Pw. cor. ""* 1,.ri •Ul.,..._ 
lnm.llJ lle ooblol!:;: T POU IUl, ~'-'• •"I'' >I ,_,. f..:11 P<C•~ 

PlANTilLA BIWl.L! DE lA tttCOCN PAAA y lñn.11» UI.~ ... IJUI C•11J,.. e <lo ¡,,.¡o een "'trl><ló\l<l 53500 SS7.U5.00 :u Dlf'UT ACIONIS ~ cr. l>oi•• ~ ri¡)lot l!J! ~ """'"'"'-- ~ )l)O. 
~~U.O ~ J<J:ll ~. S2 <m.. <.on <'~re a !"'<'>IÓ4. -~ P"'tba> 
1"kf' pllt'~ Vo So ~'CICC«I! A ¡mtlr de ·oter~~ • i«tr;I~ Y 
~"' 11= -~ '"'' el ~t. [1~ ú/U ~ artluimNCad<>Jli1><i><v11<ioll"'aw or<l«t o.. 
T..,..,., e><tond\do, n.o x lS.O cm. ll'n¡lfUll l)Ot uno~• 1 llf>t• < 
Nq¡o ) mh ~dffin <k tiClltun br>i-.,, en e11tMino brlWll 
bWii:i" ee lOO ~ l<ab1<10S: P)antih con suaje para -..-. 
~de do~> y¡><$~~ ...... al ~M 1"..W pepdas 

Pl.A.NTlllA SAAllL( O( lA ELECCIÓN PAAA y ~ Ck': a~ x 2e,ll c;i,,,, ~ ce IUCflO· """ ~·• UH sss oo $87.88~ 00 u Al'UNTAMl(NTOS k>~ en bO!A llpo :i';>lo<1!1l p<b:~o trnJS¡>or"'1tt. c~1~ :z.oo, ~'!;i;,2·2JI x 3\1.0 x Sl o:m... ooo citl:~;, P!"lión. lr!(!vy~ Pnfebe: 
" ·~ v« BO. Yt- 1' pattlT dt ~'Uf i:l.,"'(lr<!1"ki>$ f 

~~ kisC< ~- ¡¡Rli el~'")'.~ C$< de 
.,.¡<Óll """""'tu"~"'°""""' <lfmito. 

CUAOEAN!UO PAAA ~fk l/lS T.lr.WM ~ ~ 43 crnao!i! o 1:1 l\'llw:l~ fltl;ll le x Oº"' 
~ de color. Bond l)jo;n('o <l<r '>O . Efl oj;H. de artón 

24 OPVlA.C!Ot«S !SCR.UTINIO Y CÓl\IPl.l'l:O comi""'° de se " -45 x µ w. °"' """'~-& n " n l<C y S.000 $70.lJ SlS0,650:00 PAAA CASIUAS MslcAs, CONTIGUASY -u'•cul <Ira <anda: i'JQ ~ lle'•utlhal;i ~pcl jlr.¡JL EXTRAO!IDINARll\S l$t00 por Ol>l(l(Q ~-1.aaiiy MiJftlcl;:ilo 
s.: 

T..ñw, 28 X 43 tll\ ~de cokw, 1kmd blonco de 90 &r. 3 
OJAl:)f.R!<UO ,AAA HAC!R LAS pq!..uo hojas), nojaH11~dól~lzquie<do(4 ar-), en 

w/ 593.SO 5~.67S.QO u OPEIU\OO>«S lSCMJTll ilO V CÓMl'UTO ~de popol l<Aft·$élledos""' dnta-. 
~AAA CJ\SIUM ESP!cwts 

TAUERES GRÁFICOS DE MlKICO 
ORGANISMO PÚBLICO OESCE~UZAOO 

•:¡.· r, , . 
i-.i~; ,~,; 

SEGOB 

IMPEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

"TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
E DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Av,Ca.Nl.klN~lo.'41 hllprth«*',t)¡¡!..0a"-"l~CP.06:9ó. ~. C~~, J~M·ht('\' 
Tfi:(S.);~74~ltat.ll.\.....,~ 

$)43.36 

$358,400.00 

seso.oae.co 

CONS~ ANCLO !NDMtJUAL O( !t[SUL T f<DOS 
t\,(C:TORALES DE ?UNTO DE RECJJENTO ot. 

LAfü:Ctl0N O( AYU>ITAl"\lt:N!OS 

C:ONS'"'"ClA :NOOllOUAl OE R!:SULTADO$ 
!LECTOAAL.f.S DE PUNTO DE RECVENTO O~ 

LA. ELECCIÓN (){: O:PVT AOOS ,Qé>.L(S 
41 

$358,400.~ 

T•rn.,'ie<-!!l ll l!.~ <rn. c:"t~ k tolo•- Pll.-"<!l "l'"'~""' 
~ ~ •• cr.¡¡n» f ll ;o1f.,{cll¡¡!r..o!~ ~ O'Jloco¡ú•~ Q 
.,. li6 l!tm:l:: <:o?l:·• .,,.,_.,.,, w-~>P<J.""".i>Q?= aa de Sl vm?:: !ilm> o:;il.1 ""~0V1~<•J!ll>nt:i! CJ ee n. ¡;r, Marca de 
•• en cok>: ner,ro.., un w-..i:nto:lit dc:I SO.'ló. fÍl5,o~o ...,,. 2.SOO $143.36 
•• ne_ >UY."°" ~ <ab•U d 0..~~- <On l"'ll""'""'to pl.h <JI 
!l<oo<O. lle<pl~ on papel ~1" de S-$:.S gr •• ..::ck>r .,-,¡o~. i;n 
<-Oli>• ~· <•tt6n tonupdoo~)O>: H,S~ 42 cm con ~Wl(i.lde 12 
• LI •t y seftadas con <in<• ....,tti ?lit•~ .. ~'!<! uti4wá ~ti 
m~:.. 1.000 po).T ag_ 

F-GAST.01 

40 
CONST J\,'<C\,> tNONIOVAL. Dt 1'.!SUL T !IDOS 
E~EC'TOFVJ.ES er PVNTO CE RECUENTO DE 

LA nrcCION DE GC6!~NAOCF; 

TAU.ERES GRÁFICOS DE MtxlCO 
ORGANISMO PÚ8UCO DESCENntAUZADO SEGOB 

SllO.lO ss 

36 
T'""'"1\oc' 70 x ~S cm. StloWó<i.dc! cclc>r· Papel Bono bi.noo 120 ;. tn 

SJ.l06.00 l'\Mt ' do p~pc! l(r•ft y mlódos con ~m canda. 30 plf<a$ por )0/ $UD.20 
-""1• 

CA!l,Hl DE RESlll TAOOSOE CÓMi"JTO T...wio, 70x 9S cm, S<~.r.Et'~~.llorld btar>co 1log. c.. 
1 37 D!S'l'RfTAL PAAA LA ELECClOÍ< DE p.¡quetes do -1 (fillf¡: "i' O"ll:I ca 't :o, Une!O: 30 pie>.S pet 30 s uc.zo 

!)tl'VfAOONEHOCAlES paquete 
SJ.306.00 

CAí\r(L O! RESUL T AOOS DE C:OMi>L/TO l hmaJ\o, 70 • 95 <m. St!it't<ión de COÍOf.i>~ 8MQ bb.nc:o t20 g. tn 10/ 38 MUNléJ¡>AL ?Al\A lA UECCION O( peq~tc:s d~ ~I J<:r~ft y sfll.3do~ con dr\fa (arit~ ?'C p~t.:a.\ por $110 20 
AY:.JNTAMIENTOS p•q1i<>te 

S7,7l•~O 

Ta-ilo: 70 • 9S <:m.S<f1e<<il!" ,,cor..r. P~!llll1Ci~ :~C g,c 
CA~TEL DE RtSJlT.<.OOS or CÓMPUTO O( poqu~n de p~ i(f•ft y ~·""<mm cel'ltll 

3? fNTIOAO fiDERA TIVA O( tA ElECOÓN PARA 3/ $110.20 
GUB(l\NA T1JAA 

s no 60 

S7.7l4.00 

Sl.)06.00 

SJ.305 oc 

f-GAST.;Ql 

CA-'!Tll o¡ ~ESUlTADOS ?R.t~IMIN1'q{5 Dl 
LAS ELECCfÓNES (N El CONSíJOOlSTRJTAL Tamail<r. 70 • 95 Cll\ Sei.cti6n ee cotQ<. Papé! Bond blanco 120 g, En 

PÁ~A. lA El.tCCIÓN OE Ol?\JT ACIONES pa<lUOl .. CS< papd Kmft 'I scilldGl cóil 00\~ urotl .. JO .,;tu. por 
LOC1'l!S paquoco · 

'111'1,• 'J' ,, .~ ......... 
TALURES GRÁRCOS Ot Mb!ICO 

ORGANISMO PÓBUCO OtsaNTRAUZAOO 
SEGOB 

IMPEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
__.AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AD.JUDICACIÓN DIRECTA. CON 

/?f "TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 
1 DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

A\. 0.Nl-!.t~Nattf4~C"4. k~'?"~~~~! C:~~~C:,P' ~,Mb.lW,C..~J.>U:~ r..- CSH ~~ '?• OQ: r:.-.i- •2' ~ . .IJUl.lOm. IM 

F-GAST~l -~ ~.;,.-"\'!> 

SS BOLSA PARA SOUT"5 S08AANT(S DE LA 
[lfC(IÓ" f'AA¡l(AYUNT llM!(N70$ 

BOLSA PARA 80LET AS S0811ANT!:S DI: lA 54 1 ELECCIÓN P ... AA D!P\JT ACIONES LOCAL($ 

2.m/ $25.88 56•.984 68 

r.s n SH.aa SM.984.58 

2,511 S2S 81 S6•.9!4 sa 

].5 :l szs.ee St>•.9&• u 
.-:;?' 

BOl.SA ?AAA 801.HAS 508AANT(S,VOTOS' 
VJ.UDOS '( VO'fOS NV\.OS Ot lA rucoON !'$pcclfladon .. de ocuetdo .. ..,,.,.., c.!a\lco. 

P ... R ... AYUN1'MllENT05. :< · . '/ ·y:-..~:v.: 

TALl.ERU GRÁFICOS OE Mtx!CO 
ORGANISMO PÜBUCO l>ESCENTAALIZADO SEGOB 

80!.SA PAAA llOlETAS O[ LA El.(CCION PAAA 
49 AYUNTAMIENTOSENTREGAOASAL.AOAI. Es¡ictif'úd0ne$ de ~do a a11t>t0. to!cnlco. S6•.98• 6$ 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN QE SERVICIOS P.CDR AD.JUDICACIÓN DIRECTA. CON 

"TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
E DOCUM-ENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
AillORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

18. 

28. En la fecha señalada con antelación. la Comisión Ejecutiva Permanente de 
Administración de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, aprobó la adjudicación directa por excepción a Talleres Gráficos de 
México. como Organismo público descentralizado, relativo a la impresión de las 
boletas electorales y parte de la documentación electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 del Estado de Morelos. en el que se elegirán los cargos a 
Gobernador. Diputados Locales y Miembros de los 33 Ayuntamientos. 

27. Con fecha veinticuatro de febrero del año en curso. el Comité para el Control de 
Adquisiciones. Enajenaciones. Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el 
proyecto para la contratación por excepción de la elaboración de boletas 
electorales y documentación electoral a Talleres Gráficos de México. conforme lo 
previsto en el artículo 30, fracción 111. del Reglamento de sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios de este órgano comicial. 

26. En fecha señalada en el párrafo que antecede, en sesion extraordinaria la 
Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este órgano comicial, 
aprobó por unanimidad de los presentes turnar de manera inmediata al Comité 
para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
las partidas presupuestales y suficiencia presupuesta! para la impresión de las 
boletas electorales y documentación electoral para el presente proceso electoral 
2017-2018, donde se elegirán los cargos a Gobernador, Diputados locales y 
miembros de los 33 Ayuntamientos. para someter a la adjudicación directa en 
términos del artículo 30. fracción 111, del Reglamento sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERV1CIÓS POR AD.JUDICACIÓN DIRECTA. CON 

"TALLERES GRAFIC_üS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESÓ:NTRALILADO, PARA LA ELABORACIÓN 
E DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

11. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracciones IV, inciso c). de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99. de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 63 y 71, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, 
Apartado B. incisos a). numeral 5, Apartado C. y 116, segundo párrafo, fracción IV, 
incisos a) y b). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
63, tercer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. compete, tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sus respectivos 
ámbitos, establecer las reglas. lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados electorales preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; la organización de las elecciones al tenor de los principios rectores de 
constitucionalidad. certeza, imparcialidad. independencia, legalidad. máxima 
publicidad, objetividad. equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. 

CONSIDERANDOS 

33. En la fecha referida en el antecedente anterior. la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Administración y Financiamiento del Consejo Estatal Electoral de 
este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. aprobó 
el proyecto de contratación por excepción, en términos del artículo 30. fracción 111, 
del Reglamento sobre Adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. a celebrarse con "Talleres Gráficos de México", organismo público 
descentralizado, relativo a la elaboración de material electoral para el proceso 
electoral del Estado de Morelos, en el que se elegirá Gobernador. Diputados Locales 
y Miembros de los 33 ayuntamientos del Estado por un monto total de 
$9,552,503,39 (nueve millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos tres pesos 
39/100 M.N.). con las partidas aprobadas por el Consejo Estatal Electoral. 

32. El diez de marzo de dos mil dieciocho. en sesión del Comité para el Control de 
adquisiciones, enajenaciones. arrendamientos y servicios del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se tuvo por presentado el informe 
para la contratación de la empresa Talleres Gráficos para adquirir el material 
electoral del proceso electoral 2017-2018, para la elección de Gobernador en el 
Estado de Morelos, Diputados Locales y Presidentes Municipales. 

31. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio GGC/121/18, se 
notificó a este órgano comicial que "Talleres Gráficos de México". se encuentra en 
posibilidades de llevar a cabo la formalización para la elaboración de las partidas 
de material electoral. previamente cotizadas. 

30. Mediante oficio IMPEPAC/SE/488/2018, el Secretario Ejecutivo de este órgano 
comicial informó a 'Talleres Gráficos de México" la aprobación de la adjudicación 
directa, para la elaboración de catorce partidas de material electoral. Asimismo, 
solicitó se informará respecto de la posibilidad de la elaboración del material 
electoral. 

29. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/050/2018. se aprobó la contratación del servicio de impresión de 
boletas y documentación electoral en 14 partidas por la cantidad de $6,713,258.63 
(seis millones setecientos trece mil doscientos cincuenta y ocho pesos 63/100 m.n.). 

IMPEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVIC10S PSR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON 

~ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 7 DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018. 

VIII. Así mismo, el numeral 100, fracción 11, del Código de Instituciones y 
Procedimientos electorales para el Estado de Morelos; determina como atribución 
de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, diseñar los formatos 
y modelos de la documentación y materiales electorales a emplearse en los procesos 

El modelo de las boletas para ejercer los mecanismos de participación ciudadana, 
será determinado por el Consejo Estatal. En la boleta electoral se podrá incluir a 
solicitud de los candidatos a Gobernador. Diputados locales o Presidentes 
Municipales, su fotografía, así como su sobrenombre. 

VII. El artículo 202, primer párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos. señala que para la emisión del voto, el 
Consejo Estatal Electoral, tomará las medidas de certeza y seguridad que estime 
pertinentes para imprimir y reproducir el modelo de boleta electoral que se utilizará 
en la elección de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 
Nacional. 

VI. Que de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a). fracción V, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto 
Nacional Electoral en cumplimiento de sus atribuciones para los procesos 
electorales federales y locales. aprobará las reglas, lineamientos, criterios y 
formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales. 

V. Que de conformidad con los artículos 104, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 66, fracción VII, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, corresponde 
al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la función 
de imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

• Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse 
utilizando materias primas que permitan ser recicladas. una vez 
que se proceda a su destrucción; 

• En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando 
los mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto; 

• La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que 
protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General 
o local respectivo, la salvaguarda y cuidado de las boletas 
electorales son considerados como un asunto de seguridad 
nacional. 

IV. Por su parte, el numeral 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, refiere que la citada ley; así como, las leyes electorales locales 
determinarán las características de la documentación y materiales electorales, 
debiendo establecer que: 

111. Por su parte, el transitorio Décimo Primero, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, refiere que las elecciones ordinarias federales y locales 
que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, siendo responsable de la vigilancia 
en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la materia 
electoral, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. las cuales toma a través de su órgano de dirección superior y de 
deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. 

1 M PEPAC/CEE/058/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
UTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

IALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- - . . . 
2018. 

XIV. De igual manera, el numeral 29 del Reglamento sobre adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, prevé que para determinar el 
procedimiento de adjudicación de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, y 
prestaciones de servicios, el Comité en su instauración y al inicio de cada ejercicio, 

XIII. Por su parte. el artículo 28 del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones. 
arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, prevé que las adquisiciones. 
arrendamientos, y prestaciones de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas. concursos por invitación o en forma directa, según 
sea el monto del contrato que se pretenda, observando estrictamente las partidas 
autorizadas en el presupuesto de egresos del Instituto Morelense. 

XII. De conformidad con lo previsto por el artículo 16, fracción IV, Reglamento sobre 
adquisiciones. enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dispone que a fin de 
cumplir con lo dispuesto por este Reglamento el Comité tendrá entre otras las 
siguientes funciones, de fijar el inicio de cada ejercicio fiscal, conforme al 
presupuesto de egresos del Instituto Morelense, los montos máximos para 
determinar los procedimientos de adjudicación de las operaciones relativas a 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siendo en forma directa 
con la solicitud y obtención de 3 cotizaciones, 5 cotizaciones u 8 cotizaciones. 
concurso por invitación a cuando menos tres proveedores y licitación pública, con la 
salvedad de los casos de excepción previstos en el artículo 30 del presente 
reglamento, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento. 

XI. Que de conformidad con el artículo 98, fracción XV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. establece que es una 
atribución del Secretario Ejecutivo preparar los proyectos de documentación y 
materiales electorales, incluidos los formatos de cada una de las actas que se vayan 
a utilizar para la jornada electoral y ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal 
relativos a su impresión y distribución, así como los necesarios para los procesos de 
participación ciudadana. 

X. En ese tenor, el artículo 78, fracciones 1, y XXIV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. establecen las atribuciones 
del Consejo Estatal Electoral, respecto de llevar a cabo la pr:eparación. desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, cuidando su adecuado funcionamiento. a 
través de los órganos electorales que lo integran, así como aprobar el modelo y los 
formatos de la documentación, materiales electorales, medios electrónicos y 
procedimientos administrativos para el proceso electoral. 

IX. Que los artículos 65, fracción IV. y 66, fracción 1, del Código Electoral vigente en 
el Estado, prevén que es uno de los fines del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana el asegurar la celebración periódica y pacífica 
de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo así como de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de 
participación ciudadana; correspondiendo a éste organismo administrativo 
electoral local aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que le confiere la Constitución Federal, la normativa legal y las que 
establezca el Instituto Nacional Electoral. 

electorales; de acuerdo a los lineamientos y criterios emitidos por el Instituto 
Nacional; para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación de 
la Comisión Ejecutiva respectiva. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
DRIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AD;.JUDICACIÓN DIRECTA, CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORG·ANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Para el proceso electoral 2017-2018 y con base en la sesion extraordinaria 
celebrada con fecha 16 de junio de 2017 a través de la cual el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
conoce y autoriza la remisión de la carta intención a la Empresa Talleres Gráficos de 
México, con la finalidad de que este organismo electoral local sea considerado por 
dicha empresa. para contratar los servicios de impresión de documentación 

Durante los procesos electorales 2006, 2009, 2012 el otrora Instituto Estatal 
Electoral llevó a cabo adquisición para la elaboración de las boletas electorales y 
documentación electoral con la empresa "Talleres Gráficos de México", así mismo 
para el proceso electoral 2015 este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana también llevó a cabo la elaboración de las boletas 
electorales con "Talleres Gráficos". 

~~ Antecedentes: 

Al respecto deben precisarse los siguientes 

XVI. Por su parte, el ordinal 149, numerales 1, 2, 3, 4 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral, destaca que en dicho apartado se establecen las 
directrices generales para llevar a cabo el diseño. impresión, producción, 
almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y 
materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y locales, 
tanto ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero. 

Así mismo, el artículo 1, numerales l. 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, refiere que dicha reglamentación tiene por objeto regular las 
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos 
electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas; dicho ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el 
Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes 
a candidatos independientes, candidatos, así como para las personas físicas y 
morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado por el citado 
ordenamiento; para lo cual los integrantes del Consejo Estatal Electoral deben 
garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en dicho Reglamento. 

Para efectos de este artículo, las operaciones que se realicen deberán garantizar 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, con la finalidad 
de obtener el mejor aprovechamiento de las partidas presupuéstales del Instituto 
Morelense, y para ello se deberá realizar la tabla de cotizaciones respectiva, la que 
deberá estar respaldada debidamente con las cotizaciones que remitan los 
proveedores o prestadores de servicios 

XV. Asimismo, el numeral 45 del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, dispone que las adquisiciones, 
arrendamientos, y prestaciones de servicios cuyo valor del contrato no exceda del 
monto que establecen los artículos 16 fracción IV y 29 de dicho ordenamiento legal, 
se realizarán por adjudicación directa. 

determinará conforme al presupuesto anual del Instituto Morelense, los montos 
para cada una de las modalidades, a que refiere el artículo 16 fracción IV de dicho 
ordenamiento legal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
TORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 
DOCÜMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

De la cotización recibida se lleva a cabo análisis comparativo, encontrando que en 
el año 2015 las partidas correspondientes a las bolsas para expedientes que se 

Bajo este marco se solicita cotización a Talleres Gráficos de México en cuya petición 
se incluyen además de las boletas electorales y documentación electoral otro 
material electoral susceptible de realizarse en dicha empresa. 

Con fecha 8 de febrero del año dos mil dieciocho la empresa "Talleres Gráficos de 
México" remite cotización de boletas electorales y documentación electoral cuyo 
monto total asciende a la cantidad de $19,422.322.40 (DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 40/100 
M.N.), anotando que cualquier modificación o variación en cuanto a la cantidad, 
características o costo de los insumos, implicará modificaciones en el precio. 

~~ Avance: 

C.c.p.- M9 en C. Ana !:se.bel L.eón Tru1~ba - Consejera PtaWcn del IMPEl=>AC,- Para au conocimílL'!mto. 
TRE/ESRB . 

ROMERO BENITEZ 
INSTITUl'O MORELENSE DE 
ARTICIPACfÓN CIUDADANA 

i9sideración. 

Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo, a la vez por este conducto en 

cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en Sesión 

Extraordinaria de fecha 16 de junio del 2017 relativo a la AUTORIZACIÓN. para la remi¡~ón 
de una carta intensión a la empresa "Talleres Gráficos Dé México"; con la finalidad de que 
este organismo electoral local sea considerado por dicha empresa.para contratar los servicios 
de impresión de documentación electoral, asl como de materiales electorales, para el proceso 
electoral 2017-2018. 

Lo anterior, a fin de que a partir de la íecha de recepción de éste documento se inicien los 

trabajos de cotización necesarios, así como todo aquello que se relaclone con el citado 
proceso; para lo cual me permito anexar al presente la relación de documentación, así como 

de materiales electoráles. 

MTRO. ARIEL GARCÍA CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO 
PRESENTE 

Cuemavaca, Moreras, a 19 de Junio del 2017 
Oficio No.- IMPEPAC/SE/410/2017 

electoral, para el proceso electoral 2017-2018; en atención a la reunión sostenida 
con directivos de la citada empresa, el día dieciséis de mayo del dos mil diecisiete y 
21 de febrero del año en curso. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AWUDICACIÓN DIRECTA. CON 

~LLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
- 7 DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

La Secretaria Ejecutiva con las nuevas cotizaciones procede a turnarlas a la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento a las Comisiones Ejecutivas de Organización y 
Partidos Políticos y Administración y Financiamiento. Las cotizaciones originales 
fueron entregadas directamente de "Talleres Gráficos", a la representación Legal 
de esta Institución en particular a la Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba. 

A partir de conocer las cotizaciones la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos informa vía oficio a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento cuál es su consideración para efecto de la 
Documentación Electoral. tomando la cotización sobre 77 partidas dicho oficio se 
turna a la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento para su análisis y 
consideración quien en sesión celebrada con fecha 23 de febrero del 2018, 
determina las partidas materia de esta adjudicación directa. 

La Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento. determina turnar al 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, las 
partidas presupuestales observando la suficiencia presupuesta! de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
para el Estado de Morelos, para la impresión de las boletas electorales y 
documentación electoral para el proceso electoral 2017-2018, con la finalidad de 
adjudicar directamente la contratación respectiva en términos del artículo 30, 

"En relación al voto de los morelenses en el extranjero contemplado en el presente 
Código, para los efectos de su aplicación el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana deberá prever en el convenio 
correspondiente con el Instituto Nacional Electoral la instrumentación más 
adecuada para hacer efectivo este derecho a los ciudadanos morelenses residentes 
en el extranjero y prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
del año 2017 los recursos necesarios para su aplicación". 

El día 21 de febrero funcionarios de este Órgano Electoral se reunieron con 
funcionarios de "Talleres Gráficos de México" en donde se negoció una nueva 
cotización la cual asciende a un monto de $5.787,291.92 (CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
92/100 M.N.). más el impuesto al valor agregado de $925,966.71 (NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.). 
haciendo un monto total de $6,713,258.63 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 
TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.). 

Tampoco se consideró en el año 2015 las boletas ni documentación electoral del 
proyecto "Voto de los Morelenses en el Extranjero", esto en cumplimiento con la 
disposición transitoria DÉCIMA CUARTA del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos de fecha 30 de junio de 2014. 
publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5201, que a la letra 
señala: 

anotan en los numerales del 48 al 77 no se incluyen para ser elaboradas por 
"Talleres Gráficos de México", dado que fueron solicitadas en la licitación pública 
número IMPEPAC/LP/001/2015, COMPRANET: EA-917059981-Nl-2015, para la 
adquisición del material electoral que se utilizaría para la elección de diputados al 
congreso del estado y miembros de los 33 ayuntamientos de la entidad, misma que 
tuvo verificativo el día 07 de junio del año 2015, en la que resultó ganadora la 
empresa "Formas Finas". 
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fracción 111, del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, determinando que serán 14 partidas presupuestales por 
un monto de $6.713,258.63 (SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.). los cuales a 
continuación se detallan: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

~TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
/ DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
aprueba en sesión extraordinaria el día 23 de febrero del año 2018, la adquisición 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

~ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN 
- l DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

--·--------.---·----·----·--: , ......,, ...,...~ ....... ~-·~ ......... -~..,,....._- _ 

----------------------------·-----:--------~--~~------------------~--,..--....:..... __ 

~---- ..;:;..________ __..;..... . __ ...... _...;:_ ----------------------·-------- 

_.,........,.-- . ..--....-.-..,......._....,.,. • ..........,. __ .,......,,....,_,,.___._- :· ·_ ¡,........,.-........,;.,...._,_ __ ,,_,_-~~....,,......-~~~~--- ......... --.--.------~-------------·------- 

-~-.,.......,..-------~-- ....... --------,-~--~---...-·~ ............... ._.. ._. -·· ·----------------· -------------- 

Y en cumplimiento, a lo mandatado por el Consejo Estatal Electoral, mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2018, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, informó lo relativo a la contratación del 
material y documentación electoral con la empresa "Talleres Gráficos de México", 
para adquirirlo en el proceso electoral 2017-2018, para la elección de Gobernador 
en el Estado de Morelos Diputados Locales y Presidentes Municipales, en ese 
sentido, se ordenó que tal informe fuera remitido a la Comisión Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento, a efecto de que se realizará el análisis y 
aprobación del proyecto de acuerdo de adquisición mediante adjudicación directa, 
en términos del artículo treinta fracción 111 y VI del Reglamento sobre adquisiciones, 
enajenaciones. arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a celebrarse con 'Talleres Gráficos 
de México, Organismo público descentralizado, relativo a la impresión de la 
documentación y material electoral, para el proceso electoral ordinario 2017-2018 
del Estado de Morelos, en que se elegirán Gobernador, Diputados Locales y 
Miembros de los treinta y tres Ayuntamientos; lo anterior, tomando en consideración 
que dicha empresa, determinó mediante oficio GGC/121/18, que se encuentra en 
posibilidad de llevar a cabo la formalización para la elaboración de las partidas de 
material electoral y documentación electoral que previamente fueron cotizadas, tal 
como a continuación se detalla: 

mediante adjudicación directa, en términos del artículo 30 fracción 111 y VI del 
Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
a celebrarse con 'Talleres Gráficos de México. Organismo público descentralizado, 
relativo a la impresión de las boletas electorales y parte de la documentación 
electoral para el proceso electoral ordinario 2017-2018 del estado de Morelos en 
que se elegirán Gobernador, Diputados Locales y Miembros de los treinta y tres 
Ayuntamientos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS' POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

~ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
-, DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PRÓCÉSO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

Mismo que fue turnado a la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y 
Financiamiento de este Consejo Estatal Electoral, para su análisis· y, en su caso, 
aprobación, por lo que una vez que el referido proyecto de contratación por 

/w Canal del Norte 80, Col f elipe Pescador. DeL Cuauhtérnot, C.P. 06 280, Ciudad de Mfaico. 
Tel:(SS) 5704 74 00 EKt. 123 www.tgrn.comrnx 

ING. JAIME EN QUE HERNÁNDEZ MONDRAGÓN 
GERENTE GENERAL COMERCIAL 

ATENTAMENTE 

Agradezco las atenciones que sirva prestar a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. 

Puede tener la certeza y garantía de que tendrán el más alto nivel de calidad y seguridad. 
Asimismo, le reitero el compromiso de la Instiiución de ser su aliado estratégico en este 
Proceso Electoral, que sin duda, es el más importante en la historia de nuestro país. 

En relación al oficio IMPEPAC/SE/488/2018 de fecha 27 de febrero del presente, en donde nos 
informa la aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral, para la elaboración de material 
electoral, le notifico que Talleres Gráficos de México se encuentra en posibilidad de llevar a 
cabo la formalización para la elaboración de las partidas de material electoral, previamente 
cotizadas. 

UC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUÍ 
SECRETARIO EJECUTIVO 
INSIDUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y DE PARTIOPAOÓN CUDADANA 
PRESENTE 

GERENCIA GENERAL COMERCIAL 
GGC/Ul/18 

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2018 

TAl.l.IRES GRÁFICOS 
DE MÉXICO 

SEGOB 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AO.JUDICACIÓN DIRECTA, CON 

LLERES. GRAFICOS DE MÉXICO", 'ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su conjunto 
por los artículos 41. Base V. Apartado B. incisos a). numeral 5, Apartado C. y 116. 
segundo párrafo. fracción IV. incisos a). b). c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral l. inciso a). fracción V. 98. numerales 1 y 2, 
99, 104. numeral 1, inciso g), 216, el transitorio Décimo Primero. de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; l. numerales l. 2y3,149. numerales l. 2. 
3, 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 63, tercer 
párrafo, 65, fracción IV. 66, fracciones l. VII. 68 fracciones 11 y VII, 78. fracciones l. y 
XXIV, 98, fracción XV. 100, fracción 11. 202. primer párrafo del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 16. fracción IV. 
28. 29. 30. fracciones 111 y VI y 45 sel Reglamento sobre adquisiciones. 

Por lo que. con este acuerdo se concreta el prever la elaboración de la totalidad de 
la documentación y materiales electorales. 

• El contrato respectivo para efecto de que se garantice la producción de 
los materiales electorales y documentación electoral para el proceso 
electoral local ordinario 2017-2018. 

• Carta de adjudicación con "Tulleres Gráficos de México·. organismo 
público descentralizado; y 

En este orden de ideas. y a fin de garantizar producción de materiales electorales y 
la documentación electoral necesarios para el correcto desarrollo del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. que tiene verificativo en el Estado de Morelos. 
al haber sido aprobada por el Comité de Adquisiciones. Enajenaciones. 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. informó y la Comisión Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento de este órgano comicial. la contratación por 
excepción en términos del Reglamento de Adquisiciones. Enajenaciones. 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de esta autoridad administrativa 
electoral. este Consejo Estatal Electoral. considera oportuno precisar que por 
concepto de material electoral asciende a la partida de $9,522.503.39 (NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 
39/100 M.N.); y por concepto de documentación electoral asciende a la partida de 
$6.244,746.80 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.); dando un total de 
$15,797,250.19 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.). por lo anterior. la Consejera 
Presidenta en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 79. fracción l. del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 
representación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. suscribirá la documentación siguiente: 

excepción en términos del artículo 30, fracción 111. del Reglamento de Adquisiciones. 
Enajenaciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios a celebrarse con Talleres 
Gráficos de México. fue aprobado por la Comisión Ejecutiva referida. la cual ordenó 
que se turnará al Pleno del Consejo Estatal Electoral, para que en uso de sus 
atribuciones determinara lo conducente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON 

~LERES GRAFICOS DE MÉXICO", ORGANISMO :PÚBLICO bESCENTRAUZADÓ: PARA LA ELABORACIÓN 
7 DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el diez de marzo del año dos mil 

dieciocho, por unanimidad de los presentes, siendo las veinte horas con cuarenta y 

un minutos. 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos Políticos. 

QUINTO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano del Gobierno Libre y Soberano de Morelos, así como en 
la página oficial de internet de éste organismo electoral, en cumplimiento al principio 
de máxima publicidad. 

SEGUNDO. Este Consejo Estatal Electoral, autoriza la contratación de la prestación 
de servicios por adjudicación directa, con 'Talleres Gráficos de México", organismo 
público descentralizado, para la elaboración de documentación electoral y material 
electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

TERCERO. La Consejera Presidenta de este órgano comicial en uso de sus 
atribuciones conferidas por el artículo 79, fracción 1, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en representación del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, suscribirá la 
carta de adjudicación y el contrato respectivo con ªTalleres Gráficos de México", de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

PRIMERO. Este órgano comicial, es competente para emitir el presente acuerdo, 
con base en lo razonado en la parte considerativa del mismo. 

ACUERDO 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana emite el siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
TORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR AO.JUDICACIÓN DIRECTA. CON 

ALLERES GRAFICOS DE MÉXICO". ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACIÓN 
E DGCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PRGCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. 

C. DANIEL ACOSTA GERVACIO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/058/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E,JECUTIVA. MEDJANTE EL CUAL SE 
~O_R~ LJ\C.ONTRATACl{'.)N DE LA PRESTACIÓ~ DE SERVl.CIOS POR ADJUDICACl.ÓN DIRECTA. C(?N 

~ALLERES GRAFICOS DE MEXICO'. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO. PARA LA ELABORACION -r ~~ QOCUMENl'ACIÓN Y MATERIAL.ELECTORAL PARA ELPROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018- 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC "POR MORELOS 

AL FRENTE"" 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESOUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 
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