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Como es de su conocimiento a la empresa Formas Inteligentes S.A. de C.V. le fue 
adjudicada mediante Licitación Pública Nacional la producción de documentación 
electoral de la jornada y para simulacros; la misma se encuentra en la producción de los 
documentos que utilizarán los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales de las 9 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral durante la etapa de 
simulacros de jornada electoral. 

Al producir la Guía de apoyo para la clasificación de votos de la elección de 
Ayuntamientos, la cual fue solicitada con las siguientes características: tamaño 140 x 90 
cm impresa en escalas de grises a 1200 dpi en tela poliéster, la empresa señala la 
complejidad para la producción de la guía, y el cumplimiento en tiempo y forma de su 
entrega; por lo que propone la producción en papel bond blanco de 120gr y con cubierta 
plastificada por ambos lados, doblada en 4 partes; la cual refiere ya se ha producido y 
garantiza que se puede reutilizar. Contando con el antecedente de que el INE ya autorizó 
al OPL de Chiapas la producción con esas características. 

Asimismo, propone que la Plantilla Braille para la elección de Ayuntamientos se plastifique 
por el reverso de la misma, para otorgar más firmeza a la plantilla, además de garantizar 
que la escritura braille se pueda leer correctamente. 

1 
Por lo que, dichas propuestas se ponen a su consideración, para poder entregar en 
tiempo y forma la producción del material de simulacro, además de que los materiales 
propuestos cumplen con las mismas especificaciones que los originalmente solicitados. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

"En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia" 

• 1 ·~r· IETAM 
;/:rsmuTOELEC•ORAL DE TAMAUUPAS 

PR~S~~~~CIA uc. MIG L ÁNGEL c 'A VEZ GARCÍA 
ERO PRESIDENTE DEL IETAM 

Ccp. Mtro. José Francisco Salazar Arteag cretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaul ipas . Para su conocimiento y seguimiento. 
Ccp. Lic. Hugo Mauricio Calderón Arriag , irector Ejecutivo de Organización y Logíst ica Electoral del IETAM. Para su conocimiento y seguimiento. 
Ccp. Mira. Patricia Elizabeth Barrón Herrera, Titular de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE del IETAM. Para su conocimiento y 
seguimiento. 
Ccp. Archivo. 
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ATI'N: 

OFICIO No. INE/DECEYEC/0964/2018 

Ciudad de México, a 5 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/STCVOPU243/2018 a través del cual se remite la 
consulta formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el oficio 
PRESIDENCIA/0793/2018, por el que propone una variación en los terminados de los 
materiales para simulacro, específicamente en la Guía de apoyo para la clasificación de 
votos y en la plantilla braille, ambos de la elección de Ayuntamientos, 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 de Tamaulipas para los terminados de los materiales para simulacro. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT 
EL DIRECTOR JE 

C.C.P Mtro. Marco Antonio Baños Martinez.· Consejero Electoral y es· ente de Cpmisión de Capacitación y Organización Electoral. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del lnsr to acional El toral. 
Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo. Vocal Ejecutivo de la Ju Local Ejec iva en Tamaulipas. 
Mtro. Christian Flores Garza. Director de Capacitación Elector l. 
Lic. Patricia Eugenia Navarro Moneada.- Vocal de Capacitac· n Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas. 
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PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

SECRETARIA TÉCNICA 

INSTITUTO NACIONAL ELECIOflAL OFICIO NÚMERO: INE/STCVOPl/243/2018 

Ciudad de México, 3 de abril de 2018 
MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO 
DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CiVICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por instrucciones del Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 60, numeral 1, inciso i) y 119, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimienlos Electorales; 73, numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento 
Interior del lnstiluto Nacional Electoral; 26, numeral 6 y 37 del Reglamento de Elecciones, me permito informarle que 
en esta Unidad Técnica de Vinculación, se recibió el oficio PRESIDENCIA/0793/2018, signado por el Lic. Miguel Angel 
Chávez Garcla, Consejero Presidente del lnslilulo Electoral de Tamaulipas, por el que realiza la solicitud sobre la 
documentación electoral que utilizarán los Supervisores 8eclorales y Capacitadores Asistentes Electorales duranle 
los simulacros de la Jornada Electoral, siendo la siguiente: 

'. .. propone la producción en papel bond blanco de 120gr y con cubierla plastificada por ambos lados, 
doblada en 4 parles; la cual refiere ya se ha producido y garantiza que se puede reutilizar. Contando con el 
antecedente de que el /NE ya autorizó al OPL de Chiapas la producción con esas caracterlsticas ..•. 
... propone que la Plantilla Braille para la elección de Ayuntamientos se plastifique por el reverso de la misma, 
para otorgar más firmeza a la plantilla, además de garantizar que la escritura braille se pueda leer 
correctamente . 
•.. dichas propuestas se ponen a su consideración, para poder entregar en tiempo y forma la producción del 
material de simulacro, además de que los materiales propuestos cumplen con las mismas especificaciones 
que los originalmente solicitados.' 

De conformidad con lo establecido en el articulo 37, numeral 2, inciso c), d) y Q del Reglamenlo de Elecciones, esta 
consulta deberá resolverse en un plazo no mayor a 3 dlas siguienles a su recepción durante proceso electoral, o en 
su caso, de no poder emitirse una respuesta denlro del término establecido, hará del conocimiento la fecha en la que 
dicha consulta será atendida. 

Sin otro particular, envio un cordial saludo. 

MTRO. MIG L ~"'11tfMtrlnmr"--
DtRECTOR DE VJNCU , RDINACIÓN Y NORMATIVIDAD 

DE LA UNID ÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS 
GANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

C.c.p. Or, Lol'lnz.o CórdoVJ V11nello. C~nsejcro Presklen!e dal l!Í'Stitu!D Nacional Electoral Pres.ente. 
Mtro. Jaime Rivera Velhquez..~sejero Electoral y Pres:;.Jente de laComis~n de VinttitaciOn con los Orga11lsmos Púb!i::c:r Locales. Prose:nla. 
Mtro. Man:oAntonlo Ba~os Malt!nez. Consejero Electoral y Presilen11t de la Comisión de CapBCitaOOn r Oiganlz~n Electoral, Pre~nte. 
C.e. Con11Jtro1 Eltctonler lnl•g111nte1 del ConstJo Gtn111I del Instituto Naclonal Electoral. Presentes 
e.e. RepresenllnlU dt P1ttldos Pol!tlcos lnlegrant111 dtl ConStJo Gtneral del ln1till.ltoN1clo111I Eltctol'ill. Prasentes 
C,C, R'lll'•Hntintn dtl Poder Le9l1lathro lnttgranws dtl Consejo GtntraJ dt! lnldtuto Naclon1I Electoral. Pmsenles. 
Lic. Edinundo Jacobo Mollna. Secrelario Ejecutivo del Instituto Nlltionat Electoral. P~sento, 
Mito. Mfguel Angtl PalllloArroyo. Secretario Técnfro de la Comisión de Vinculack'.ln con los Organismos PUblicos localas. PresenU:L 
Plllfr. Miguel Angel Sol11 Rlv11. OirectorEjewtivo de Organización Eleá:)ral. Presento. 
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Como es de su conocimiento a la empresa Formas lnteligen es .A. de C.V. le fue 
adjudicada mediante Licitación Pública Nacional la producción de documentación 
electoral de la jornada y para simulacros; la misma se encuentra en la producción de los 
documentos que utilizarán los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales de las 9 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral durante la etapa de 
simulacros de jornada electoral. 

Al producir la Guia de apoyo para la clasificación de votos de la elección de 
Ayuntamientos, la cual fue solicitada con las $iguientes caracterfsticas: tamaño 140 x 90 
cm impresa en escalas de grises a 1200 dpi en tela poliéster, la empresa señala la 
complejidad para la producción de la guia, y el cumplimiento en tiempo y forma de su 
entrega; por lo que propone la producción en papel bond blanco de 120gr y con cubierta 
plastificada por ambos lados, doblada en 4 partes; la cual refiere ya se ha producido y 
garantiza que se puede reutilizar. Contando con el antecedente de que el INE ya autorizó 
al OPL de Chiapas la producción con esas caracterfsticas. 

Asimismo, propone que la Plantilla Braille para la elección de Ayuntamientos se plastifique 
por el reverso de la misma, para otorgar más firmeza a la plantilla, además de garantizar 
que la escritura braille se pueda leer correctamente. 

Por lo que, dichas propuestas se ponen a su consideración, para poder entregar en 
tiempo y forma la producción del material de simulacro, además de que los materiales 
propuestos cumplen con las mismas especificaciones que los originalmente solicitados. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

"En Tamau/ipas Todos Hacemos la Democracia" 

.ArETi\J~ ~/ 
NSTITUP°~~~~º~~;r:1~
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u:~. MIG L ÁNGE~ GARCÍA 

ERO PRESIDENTE DEL IETAM 

Ccp, Mtn1. Jo56 Franclaco Sal1ur Artoag crolario EjetllliVo del lnstitulo E~t!oral de Tamaulipas. Para su eonc-cITTiianto y soguimiento. 
Ccp. Ut. Hugo Mauricio Calderón Arrlig , irec!or Ejetu!i~o de Organización y Loglstlca E!ec\01111 del JETAM. Pera eu ccmoeimienlo y seguimlen\1;1, 
Ccp, Mtra. Patricia EUiabeth SarrOn Harre,., TillJlar de la Unidacl de Fiscalización. Planeaci6n y Vjnculaci6n con el INE del !ETAM. Para su conoc1mlertto y 
scguimlertto, 
Ccp, Archivo. 
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