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BASES DE PARTICIPACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEM-CA-01/04  

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL. 
 
 
EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, de conformidad con el artículo 101 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán, en su carácter de organismo permanente y autónomo; 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la organización de las 
elecciones y los procesos plebiscitarios y de referéndum, a través del Comité de Adquisiciones 
y en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo séptimo, fracciones II y IV del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, publica en fechas 3 y 6 de 
septiembre del presente año en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, 
en los periódicos de circulación en el estado “El Sol de Morelia” , “La Voz de Michoacán”, 
“Provincia”, “La Jornada” y “Cambio de Michoacán”; así como “El Financiero” y “El 
Universal”, de circulación Nacional, CONVOCATORIA dirigida a todas aquellas personas 
morales legalmente constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
interesadas en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEM-CA-01/04, 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL; por lo que los interesados 
deberán sujetarse a las siguientes: 
 
 

BASES 
 

Las presentes “BASES”, tienen fundamento legal en los artículos 4, 5, 7, 20, 35, 37, 39 al 54 y 
relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral 
de Michoacán. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes definiciones: 
 

I. CONVOCANTE: El Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
II. INSTITUTO: El Instituto Electoral de Michoacán 

 
III. LICITANTE(S): Persona Moral que participe en esta licitación. 

 
IV. REPRESENTANTE: Persona a quien le es otorgado poder, con las facultades 

suficientes, ante Notario Público, por “EL LICITANTE” 
 

V. BASES: documento que contiene los lineamientos que regirán y serán aplicados 
para la adquisición de los bienes que se oferten. 

 
VI. BIENES Y SERVICIOS: los que se ofrezcan y adquieran con motivo de la presente 

licitación. 
 

VII. PROVEEDOR: Persona Moral con quien el “INSTITUTO” celebre el contrato 
derivado de esta licitación. 

 



VIII. CONVOCATORIA: La publicación que se efectúa para dar a conocer los datos 
generales de la licitación pública y el concurso se realiza con base en la 
convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado, los diarios “El Sol 
de Morelia”, “La Voz de Michoacán” , “Provincia”,  “La Jornada” y 
“Cambio de Michoacán”, de circulación en el estado; así como “El 
Financiero” y “El Universal”, de circulación Nacional, los días 3 y 6 de 
septiembre de 2004. 

 
IX. FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La adquisición de material electoral, a efecto de 

atender oportunamente los requerimientos del proceso electoral del año 2004 en el 
estado de Michoacán y la respectiva jornada electoral. 

 
 

CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

 
1.0.- El objeto del presente concurso lo constituye la ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ELECTORAL de conformidad con las especificaciones y características establecidas en el anexo 
técnico de las “BASES”. 
 
1.1.- El “LICITANTE(S)” interesado en concursar deberá participar por la totalidad de la 
partida única en concurso, admitiéndose sólo una opción de cotización, misma que deberá 
sujetarse estrictamente a las características, especificaciones y a las condiciones  estipuladas 
en las “BASES” y su anexo técnico. 
 
1.2.-  La adquisición se otorgará  por la totalidad  de la partida única según el resultado de la 
evaluación, al “LICITANTE” que cumpla con las especificaciones y características  requeridas y 
que garanticen las mejores condiciones de venta a favor del “INSTITUTO”. Se entiende por 
propuesta solvente aquella que cumpla con los requisitos administrativos  y técnicos que se 
requieren en las presentes “BASES” y su anexo técnico y que ofrezca condiciones de venta 
satisfactorios y convenientes para la “INSTITUTO”. 
  
1.3.- Los bienes en licitación deberán estar garantizados por los participantes contra cualquier 
defecto de fabricación, composición o vicios ocultos de conformidad con la garantía requerida 
en el anexo técnico de las “BASES”. 
 
1.4.- El “LICITANTE” a quien se le adjudique el contrato derivado de la presente licitación, 
deberá entregar los bienes en los domicilios de los Comités Distritales de la Piedad, Jiquilpan, 
Uruapan, Múgica, Pátzcuaro, Morelia y Zitácuaro. 
 
1.5.- La facturación, previa coordinación con la Vocalía de Administración y Prerrogativas del 
“INSTITUTO”, se efectuará a nombre del INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN con R.F.C. 
IEM-950525-126, con domicilio fiscal en la calle  de Bruselas #118, Col. Villa Universidad, en la 
ciudad de Morelia, Michoacán y con Código Postal 58060. 
 
1.6.-  El “LICITANTE(S)” deberá  sostener  sus precios por un término de 45 días después de 
celebrado el acto de apertura de propuestas económicas y además se obligará a mantener en 
estricta confidencialidad toda la información y requisitos establecidos en las “BASES”. 



1.7.- Todos los costos que erogue el “LICITANTE(S)” en la preparación y presentación de su 
propuesta así como de la entrega que se menciona en la cláusula  quinta  de las “BASES” 
serán totalmente a su cargo, liberando al “INSTITUTO” de la obligación de reintegrarlos,  
cualquiera que sea el resultado de la licitación. 

 
CAPÍTULO II 

 
DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONVOCANTE, QUIEN TENDRÁ A CARGO EL 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA LICITACIÓN. 
 

2.0.- El procedimiento general de la licitación estará a cargo del “CONVOCANTE” en atención a 
lo establecido por los artículos 4, 5 y 7 fracciones II Y IV del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
2.1.- El “CONVOCANTE”, tendrá amplias facultades para aplicar las “BASES” y las leyes que 
sean relativas a la licitación y será la única autoridad facultada para desechar cualquier 
proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto por la “CONVOCATORIA”, las 
“BASES” y su anexo técnico. 
 
2.2.- Para los efectos anteriormente mencionados, el domicilio del “CONVOCANTE” será el 
mismo del “INSTITUTO” 
 

CAPÍTULO III 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA 
 
3.0.- En la presente licitación pública podrán participar todas las personas morales  
legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 

• Los señalados en el artículo 35 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del “INSTITUTO”, mismo que se encuentra a disposición en la página web del 
“INSTITUTO” www.iem.org.mx en el apartado de Marco Jurídico.   

 
• Únicamente podrán concursar personas morales. 

 
• Currículum vitae del “LICITANTE” en el que demuestre la capacidad y solvencia 

técnica; la descripción de maquinaria e instalaciones que demuestren su capacidad 
técnica de producción e impresión de los bienes motivo de esta licitación. Así como la 
experiencia que ha tenido en la participación en procesos electorales en los últimos 
años. 
 

• Carta bajo protesta de decir verdad en la que el “LICITANTE(S)” manifieste que cuenta 
con las instalaciones y la infraestructura en el territorio nacional necesaria para dar 
respuesta al compromiso que establezca con el “INSTITUTO”. 
 

• Contar con el registro correspondiente al giro afin objeto de esta licitación. 
 
• Carta bajo protesta de decir verdad de no haber estado o estar involucrado en ningún 

conflicto o incumplimiento con algún organismo electoral ya sea federal o estatal, o 
con instituciones gubernamentales, en los tres últimos años, ni tener malos 
antecedentes en la consecución y/o realización de estos trabajos. 
 

http://www.iem.org.mx/


• Manifestación bajo protesta de decir verdad  por parte del “LICITANTE(S)” de no estar 
sujeto a juicio o procedimiento administrativo. 

 
• Los demás que se indican en las presentes “BASES”. 

 
 

3.1.- En el caso de que el “LICITANTE(S)”  quiera asistir a los actos del proceso de licitación, 
su “REPRESENTANTE” deberá registrarse a más tardar, una hora antes del inicio del evento. 
 
3.2.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, todo proveedor que desee participar en la 
presente licitación, deberá estar inscrito en el Padrón de Proveedores del “INSTITUTO”;  si 
actualmente no lo estuviere, deberá hacerlo presentado los siguientes documentos: 
 
3.2.1. Copias simples para cotejo de: acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita  
ante la autoridad registral correspondiente; cédula de identificación fiscal como contribuyente  
ante la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público; y las últimas declaraciones de las 
obligaciones fiscales correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales. 
 
La inscripción al Padrón de Proveedores es gratuita y se realizará en la Vocalía de 
Administración y Prerrogativas del “INSTITUTO” hasta el 13 de septiembre de 2004 en 
horario de: 10:00 a 15:00 Hrs. 
 
3.2.2. Poder que acredite a la persona que representará al “LICITANTE(S)”. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
4.0.- El procedimiento de la presente licitación pública nacional, con fundamento en el 
Capítulo VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, 
se compondrá de la siguiente forma: 
 
I. Publicación de la convocatoria; 
 
II. Venta de bases; 
 
III. Junta de aclaraciones; 
 
IV. Presentación de muestras; 
 
V. Visita a las instalaciones de las empresas participantes; 
 
VI. Junta de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas; 
 
VII. Elaboración de dictamen; y 
 
VIII. Notificación de fallo; 
 



CAPÍTULO V 
DE LA VENTA DE BASES 

 
5.0.- Las “BASES” de la presente licitación pública, estarán a la venta para el “LICITANTE(S)”, 
en: 
 
La Vocalía de Administración y Prerrogativas del “INSTITUTO” sito en la calle Bruselas #118 
Col. Villa Universidad en la ciudad de Morelia, Michoacán, Código Postal 58060, con teléfono 3-
22 14-00, a partir del día 3 y hasta el 8 de septiembre del presente año, de 
conformidad al numeral 40 fracción II y 41 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, en un horario de  10:00 a 15:00, cuyo 
costo será de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100) y su pago podrá hacerse en efectivo, 
cheque certificado o cheque de caja, expedido a favor del  INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACAN. 
 
5.1.-  Será requisito indispensable para participar en la presente licitación  la adquisición de 
las bases, en atención a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 50 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”; en ningún caso el derecho de 
participación será transferible, así mismo, el “LICITANTE(S)” deberá  presentar el día 
13 de septiembre del año 2004, las muestras de cada uno de los artículos a ofertar, 
ante el “CONVOCANTE” para la presente licitación, en el domicilio señalado en la 
cláusula anterior. 
 

CAPITULO VI 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
6.0.- Cualquier duda o aclaración con respecto  a la convocatoria  y “BASES” de licitación será 
resuelta en la junta de aclaraciones que se llevará a cabo el día 11 del mes de 
septiembre del 2004, a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Junta Estatal Ejecutiva 
del  “INSTITUTO”. 
 
La asistencia  a este acto será  opcional para el “LICITANTE(S)” y solo 1 (una) persona, en su 
representación, podrá atender lo relativo al concurso pero los acuerdos que se tomen serán 
obligatorios para todos. 
 
6.1.- El “LICITANTE(S)”  tendrá como fecha límite para enviar sus preguntas hasta  las 
12:00 horas del día 10 de septiembre del 2004, a través del número de fax 3-22-14-00. 
 
El “CONVOCANTE” dará respuesta a las preguntas formuladas en tiempo por el 
“LICITANTE(S)” las cuales se detallarán en el acta que se levante al efecto. 
 
6.2.- Concluido al acto, se elaborará acta circunstanciada que deberá rubricarse por los 
asistentes, entregándoles una copia de la misma; la omisión de firma por parte de alguno de 
ellos no invalidará su contenido. Será responsabilidad del “LICITANTE(S)” que no asista al acto 
de junta de aclaraciones, recabar dicha acta directamente en las oficinas de la Secretaría 
Técnica, del “CONVOCANTE”. 
 
 



CAPÍTULO VII 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
 

7.0.- De conformidad con el artículo 44 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Electoral de Michoacán, las propuestas que presentará el 
“LICITANTE(S)”, serán: 
 
Técnicas y económicas, y contendrán los datos que a continuación se indican, debiéndose  
elaborar de la siguiente forma: 
 
I.- Impresas en papel membreteado del “LICITANTE(S)”, así como en disquete de 3.5 
o Disco Compacto (CD) en Word, en caracteres de 10 puntos letra Arial, respetando 
el orden de la descripción de la partida en concurso sin que contengan  tachaduras o 
enmendaduras. Las  propuestas deberán ser en idioma español y en moneda nacional 
(PESOS). 
 
II.- Las ofertas técnicas y económicas deberán  presentarse por separado en sobres 
cerrados, de manera que los hagan inviolables y firmados. 
 
III.-  Indicar domicilio y teléfono donde se le podrá hacer cualquier tipo de notificación. 
 
IV.- Las propuestas técnicas y económicas, así como los documentos que las integran, 
deberán ser firmados de manera autógrafa, por quien legalmente tenga facultad para  asumir 
las obligaciones que de esta licitación pública se generen, debiendo sostener los precios aun 
en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. 
 
V.- Dentro del sobre de la propuesta técnica deberá incluirse  lo siguiente: 
 
1.- La documentación técnica que indique la marca, las especificaciones y características de los 
bienes que cotiza. 
 
2.- Folletos o catálogos que respalden las partidas  cotizadas. 
 
3.- Las cartas del fabricante y/o de distribuidor autorizado que en cada partida se requieran  
de conformidad con el anexo técnico. 
 
4.- Carta garantía de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, composición  o vicio 
oculto, que en cada partida se requieran de conformidad con lo solicitado en el anexo técnico. 
 
5.- Fotocopia  de los certificados que comprueben  el cumplimiento de las normas de calidad 
requeridas conforme al anexo técnico. 
 
6.- Escrito bajo protesta de decir verdad: 
 

a) De que los bienes cotizados cuentan con un 50% (cincuenta por ciento) de integración 
nacional por lo menos. 

 
b) De conocer las especificaciones y condiciones de contratación establecidas en las 

presentes “BASES”  de licitación y anexo técnico. 
 



7.- El escrito de acreditación legal conforme al anexo técnico, o la Cédula del Padrón de 
Proveedores  del  “INSTITUTO”  (copia y original para cotejo). 
 
8.- Poder Notarial que acredite a la persona que fungirá como “REPRESENTANTE”. 
 
9.- Copia de identificación oficial  vigente y con fotografía del “REPRESENTANTE”. 
 
10.- Escrito bajo  protesta de decir verdad de conocer las disposiciones del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”. 
 
11.- Copia del comprobante de adquisición de las “BASES”. 
 
VI.- Dentro del sobre de la propuesta económica deberá integrarse: 
 
1.- La propuesta económica describiendo en forma detallada los precios unitarios y globales, 
desglosando el importe del impuesto al Valor Agregado  así como los descuentos  que en su 
caso ofrezca. Deberá igualmente estipular el tiempo y la forma  de entrega. 
 
En el caso de que la oferta económica no establezca las condiciones de venta de los bienes, se 
entenderá que el licitante acepta las que se señalan en las presentes “BASES”. 
 
2.- La forma de pago será con un 30% de anticipo sobre del total de la partida única previa 
entrega de fianza de buen uso del anticipo y el resto en un solo pago contra entrega del 
material y de la factura debidamente requisitada. El “LICITANTE(S)” deberá estipular lo 
anterior como forma de pago en su propuesta económica.  
 
3.- Los documentos que al efecto se presenten, deberán ser en original. 
 
Cuando exista discrepancia  entre los precios unitarios y los precios globales propuestos se 
considerarán válidos los precios unitarios; igualmente, cuando el importe señalado en número 
difiera al establecido en letra prevalecerá este último.  
 
 
Así mismo deberá el “LICITANTE(S)” señalar, en el frente de los sobres que contengan sus 
propuestas, todos y cada unos de sus datos que la identifiquen, tales como: razón social, 
domicilio, teléfono, etc.    
 

CAPÍTULO VIII 
 

ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
 ECONÓMICAS 

 
8.0.- El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas, se llevará a cabo el 20 de 
septiembre de 2004, a las 10:00 hrs., de conformidad con el artículo 50 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, en la sala de juntas del  
“INSTITUTO”  ubicado en la calle Bruselas, número 118, Colonia Villa Universidad, de esta 
Ciudad de Morelia, Michoacán, C.P. 58060.   
 
8.1.- La asistencia al acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas 
será opcional, por lo que la entrega de las propuestas podrá realizarse personalmente, o bien 
remitirlas a través  de servicio  postal o mensajería certificada y con acuse de recibo, 
directamente al “INSTITUTO” ubicado en el domicilio señalado en el punto anterior. 
 



8.2.- El acto de recepción y apertura de propuestas iniciará puntualmente a la hora 
establecida y el recinto se cerrará por lo que toda propuesta o participación  extemporánea  no 
será considerada; en tal virtud, será responsabilidad exclusiva del “LICITANTE(S)” implementar 
las medidas que consideren adecuadas para que su “REPRESENTANTE” se encuentre presente 
o se cuente con su propuesta (en sobre cerrado) oportunamente recibida por el “INSTITUTO” 
previo al inicio de dicho acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas. 
 
8.3.- En el supuesto de que el “LICITANTE(S)” determine comparecer en el acto de recepción 
y apertura de proposiciones técnicas, deberá concurrir únicamente su “REPRESENTANTE”, 
ajustándose a lo dispuesto por la base 8.2 
 
8.4.- Iniciado el acto de recepción y apertura  de proposiciones técnicas, se pasará  lista de 
asistencia, procediendo el “LICITANTE(S)” a entregar en sobre cerrado sus respectivas 
proposiciones técnicas. En caso de que existieran  proposiciones de “LICITANTE(S)” que no se 
encuentren presentes, se informará a los presentes de quienes se trata. 
 
Acto seguido, el Presidente del “CONVOCANTE” mostrará a los asistentes todos los sobres para 
demostrar que no han sido violados y procederá a abrir única y consecutivamente los sobres 
que contengan las proposiciones  técnicas  de conformidad al orden de registro del 
“LICITANTE(S)”, dando lectura a la parte sustantiva de las proposiciones técnicas. 
 
8.5.- Las propuestas técnicas del “LICITANTE(S)” se aperturarán  a las 10:00 horas del 20 
de septiembre de 2004 y serán valoradas cualitativa y cuantitativamente y si se omite algún 
requisito o documento serán desechadas procediéndose a descalificar al “LICITANTE(S)” 
respectivo. 
 
Las  propuestas técnicas  deberán firmarse  en las partes  sustanciales correspondientes  a las 
especificaciones técnicas, por los presentes. 
 
8.6.- En el acta circunstanciada que se levante para este acto, se hará constar las 
proposiciones  técnicas  recibidas y desechadas, asentándose en este caso las razones de 
descalificación y las observaciones que manifieste el “LICITANTE(S)”. 
 
8.7.- El acto de apertura de propuestas económicas se llevará a cabo el mismo día 20 de 
septiembre de 2004 a las 12:00 horas. Se abrirán consecutivamente los sobres que 
contienen las propuestas económicas del “LICITANTE(S)” cuyas propuestas técnicas hayan 
sido aceptadas, procediéndose a dar lectura a los precios unitarios y totales de las ofertas, con 
y sin incluir IVA y considerando los descuentos que en su caso se propongan. 
 
8.8.- Las propuestas económicas del “LICITANTE(S)” serán  valoradas cuantitativamente y si 
se omite algún requisito o documento  serán desechadas procediéndose  a descalificar al 
“LICITANTE(S)” respectivo. Las propuestas económicas  deberán firmarse en las partes 
correspondientes a sus precios y en las condiciones de venta, por los  presentes.  
 
8.9.- En el acta circunstanciada  se hará constar las proposiciones  económicas recibidas y 
desechadas, asentándose las razones para su valoración y las observaciones que manifieste el 
“LICITANTE(S)”. Asimismo, se establecerá  que el análisis económico de las proposiciones 
recibidas será materia del dictamen técnico-económico. 
 
El acta será firmada  por los asistentes, entregándose a cada uno de ellos copia del acta. La 
omisión de firmas por parte de alguno de ellos no invalidará  el contenido y efecto del acta. 
 



8.10.- Queda prohibida la utilización de teléfonos celulares o localizadores durante el proceso 
de la recepción y apertura de proposiciones técnicas  y económicas. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LA DICTAMINACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

9.0.- Una vez que termine  el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas, se procederá a la etapa de análisis de propuestas a efecto de elaborar el 
dictamen técnico correspondiente, de conformidad al cuarto párrafo del artículo 51 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”. 
 
Cuando al análisis de las propuestas técnicas requieran un conocimiento especializado de 
bienes o servicios que no posea el personal del “INSITUTO”, este podrá recurrir a una 
instancia externa. 
 
El “CONVOCANTE”, valorará visitas a las instalaciones del “LICITANTE(S)” con el fin de 
determinar su capacidad y aptitud  para dar cumplimiento a su oferta, lo cual será parte 
fundamental para la emisión del fallo.  
 
9.1.- El dictamen técnico deberá formularse por escrito, debiendo  contener  de manera  clara 
y concreta los razonamientos y sustentos técnicos por los cuales  el “LICITANTE(S)”  cumpla  o 
incumpla  con las especificaciones  y características  que el “CONVOCANTE” haya estipulado en 
la “CONVOCATORIA”, “BASES”, y en su caso, en la junta de aclaraciones. 
 
9.2.- El dictamen técnico-económico, en atención al artículo 51 cuarto párrafo del reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, será elaborado por el 
“CONVOCANTE” y contendrá: una cronología del procedimiento; los resultados de la 
evaluación a las propuestas técnicas señalando las razones de cumplimiento o incumplimiento; 
el comparativo de las ofertas  y condiciones  de venta; el análisis de cuales son las propuestas 
más solventes o convenientes para  el “INSTITUTO”, o en su caso los sustentos para declarar 
desierto el proceso de licitación;  el fundamento legal y los resolutivos,  en los cuales se ha de 
apoyar el fallo. 
 
9.3.- La emisión del dictamen tendrá como fecha límite el día 21 de septiembre del 2004. 
 
9.4.- Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes “BASES”, así como en las 
proposiciones presentadas por el “LICITANTE(S)” podrá ser negociada. 
 

 
CAPÍTULO X 

 
DESCALIFICACIÓN DE LICITANTE(S). 

 
10.0.- Además, de acuerdo a lo establecido en la fracción XI, del artículo 41 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”, se descalificará al 
“LICITANTE(S)” que incurra en los siguientes supuestos: 
 
a) Que presenten u ofrezcan información falsa o documentación alterada; 
 
b) Realicen prácticas desleales que afecten los intereses legales del “INSTITUTO”; 



 
c) Incumplan con los requisitos  establecidos en la “CONVOCATORIA”, en las “BASES” y su 
anexo técnico, o de aquellos que se deriven de la junta de aclaraciones; 
 
d) Se tengan evidencias de antecedentes negativos en eventos similares en otros organismos 
electorales del país; 
 
La descalificación procederá en cualquier etapa del proceso de licitación, cuando el 
incumplimiento  sea notorio y/o  flagrante; o bien, en las etapas de dictaminación y de 
notificación del fallo. 
 

CAPITULO XI 
NOTIFICACION  DEL FALLO 

 
11.0.-  Elaborado el dictamen correspondiente y dentro de un término que no podrá exceder 
de cinco días contados a partir de la fecha de emisión del dictamen, el Secretario del 
“CONVOCANTE” procederá a notificar al “LICITANTE(S)” el fallo de la licitación, en atención a 
lo establecido en el artículo 45, 50 fracción IV, relacionados con el numeral 51 del reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del “INSTITUTO”. 
 
11.1- El fallo se notificará por escrito y con acuse de recibo, a través de correo  certificado o 
cualquier otro medio, a más tardar el día 22 de septiembre de 2004. 
 
Si el “LICITANTE” se negara a acusar de recibido, el “CONVOCANTE” certificará este hecho, 
dejando constancia en el expediente del proceso de licitación, que el fallo fue remitido 
conforme a los términos y formalidades  establecidas. 
 
11.2.-  El fallo  beneficiará al “LICITANTE” que cumpla con los requisitos de la 
“CONVOCATORIA” y las “BASES” respectivas, y que además haya presentando las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, seguridad y tiempo de entrega, de conformidad al 
párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento tantas veces referido. 
 
11.3.- El fallo de la licitación contendrá los datos y criterios de evaluación que determinen  
cuál fue la mejor proposición recibida, adjudicándose los contratos a favor de ésta, 
señalándose, en su caso, la segunda y tercera mejores opciones. 
 

CAPITULO XII 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 
12.0.- Con fundamento en el artículo 54 del Reglamento en cita, el contrato que deba 
formalizarse, deberá suscribirse a más tardar el día 24 de septiembre de 2004 previa 
notificación del fallo al “LICITANTE” que resulte adjudicado en la licitación, presentando éste la 
documentación siguiente: 
 
a) Copia certificada del acta constitutiva del “LICITANTE” y en su caso, la de sus 
correspondientes reformas; 
 
b) Copia certificada del  testimonio que acredite  la personalidad  del “REPRESENTANTE”; 
 
c) Original  para su cotejo y copia de su Registro Federal de Contribuyentes; 
 
d) Original para su cotejo y copia  de una identificación oficial vigente con fotografía  del 
“REPRESENTANTE” legal; 



e) Escrito bajo protesta de decir verdad que el poder del “REPRESENTANTE” no se ha  
modificado  ni revocado en forma alguna; 
 
f) Fianza de cumplimiento del contrato  por el 30% del importe total adjudicado, sin considerar  
el 15% del impuesto al Valor Agregado. 
 
12.1.- El contrato lo firmará el representante legal del “INSTITUTO” y el “REPRESENTANTE” 
del “LICITANTE”  ganador de la licitación. Si a mas tardar el 24 de septiembre de 2004 el 
“LICITANTE” no suscribe el contrato o no acepta por escrito el pedido, se procederá a 
celebrarlo con el “LICITANTE” que haya  ocupado la segunda mejor opción, siempre que la 
diferencia en precio, con respecto a la proposición  que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. Para lo cual, el “LICITANTE” que incumpla con la 
firma del contrato, se sujetará a las sanciones correspondientes. 
 
12.2.-  El “CONVOCANTE” podrá pactar con la empresa ganadora la ampliación  mediante 
adendum del contrato, siempre y cuando no represente más del veinte por ciento del monto 
total de la partida que se amplíe y que el proveedor sostenga en la ampliación  el precio 
pactado originalmente. Las ampliaciones procederán siempre que se realicen  dentro de los 
dos meses  posteriores a la firma del contrato. 
 
12.3-  De conformidad al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del “INSTITUTO”, éste podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de 
incumplimiento  de las obligaciones a cargo del “PROVEEDOR”. 
 
12.4.- En atención al artículo 47 fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del “INSTITUTO”, Y con la finalidad de garantizar el cumplimiento  de las 
obligaciones derivadas del contrato correspondiente, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el 
pago de daños y perjuicios ocasionados por  su incumplimiento, el  pago de las penas 
convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante  deberá  exhibir a favor del 
“INSTITUTO” al momento de la firma del contrato, póliza de fianza expedida  por compañía 
legalmente  autorizada  para ello, por el importe del 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto 
total del contrato, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Para este efecto la compañía  afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
I.- La fianza  deberá  estar  vigente  a partir de la firma del contrato y hasta  un año  contado 
a partir de la fecha en que el “INSTITUTO”  reciba  de conformidad la totalidad de los bienes  
objeto del contrato derivado de la licitación. 
 
II.- Deberá aceptar expresamente  someterse  al procedimiento  de ejecución  establecido  en 
el Capítulo IV, relativo a los Procedimientos Especiales, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. 
 
III.- Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad  importe de la fianza, en caso de que 
su fiado no justifique  plenamente y a satisfacción del “INSTITUTO” el cumplimiento del 
contrato. 
 
IV.- La póliza solo podrá cancelarse a petición por escrito, del  “INSTITUTO”. 
 
12.6.- El “INSTITUTO”, únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado; las demás 
contribuciones que se causen por motivo de la celebración de los contratos o pedidos  correrán  
a cargo del “PROVEEDOR”. 



 
12.7.- El “PROVEEDOR” se responsabiliza expresamente  en los casos que se infrinjan 
derechos de autor, patentes o marcas, quedando liberado totalmente de ello al  “INSTITUTO”  
 

 
CAPÍTULO XIII 

DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO 
 
13.0.- De conformidad al artículo 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del “INSTITUTO”, El “CONVOCANTE” podrá declarar desierta la presente Licitación 
Pública en los siguientes casos: 
 
I. No haya licitantes;  
 
II. Se acredite  de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a  las mejores 
ofertas recibidas; 
 
III. Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en la “CONVOCATORIA”  y 
en las “BASES”; 
 
IV. Se presente caso fortuito o fuerza mayor. 
 
13.1.- Declarada desierta la licitación, y en atención al artículo 53 del propio Reglamento, se 
llevará a cabo la adjudicación directa o bien, el procedimiento de invitación restringida en la 
cual podrán ser convocados todos los participantes, incluyendo los que fueron  descalificados, 
siempre y cuando  cumplan  con los requisitos  exigidos. 
 
La declaración que haga el “CONVOCANTE” de considerar desierta la licitación, se comunicará 
por escrito a los participantes. 
 

CAPÍTULO XIV 
CANCELACIÓN, REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN  DE LAS PARTIDAS EN CONCURSO 

 
14.0.- Por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, el “CONVOCANTE” podrá proceder a la 
cancelación, reducción o ampliación de la partida única en concurso, haciéndolo del 
conocimiento de los participantes en forma  oportuna. 
 

CAPITULO  XV 
DE LAS SANCIONES 

 
15.0.- Las sanciones convencionales de que habla el numeral 41, en su fracción XII, y  que se 
aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
“CONVOCATORIA”, “BASES” y contrato respectivo de la presente licitación pública serán las 
siguientes:  
 
I.- Cuando el “LICITANTE” adjudicado no sostenga sus propuestas; no suscriba el contrato a 
mas tardar el día 24 de septiembre de 2004; incumpla con los términos del contrato; 
presente información falsa o documentación alterada; realice prácticas desleales en contra del 
“INSTITUTO”, lesione su interés público o economía, se le aplicará multa de cien hasta mil días 
de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Michoacán de Ocampo en la 
fecha en que se cometa la infracción y la prohibición de participar en los procesos de licitación 
del “INSTITUTO” en los siguientes dos procesos electorales. 
 



II.- Cuando el “PROVEEDOR”, una vez celebrado el contrato  se atrase en la entrega  de los 
bienes, se aplicará una pena  convencional  consistente en el importe  correspondiente a TRES 
AL MILLAR  y hasta un 10% por cada  día de atraso, el cual será deducido del importe total a 
pagar;  dicha sanción se establecerá  en el contrato o pedido respectivo. 
 
III.- Cuando  exista incumplimiento  total o parcial del contrato se hará efectiva la fianza 
relativa al cumplimiento del contrato. 
 

 
CAPITULO XVII 

DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES 
 

17.0.-  El “CONVOCANTE”, podrá modificar  el contenido  de las “BASES” en la junta de 
aclaraciones, debiendo dar aviso de las modificaciones a los participantes, de conformidad al 
artículo 43 del Reglamento de Adquisiciones del “INSTITUTO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL    EELLEECCTTOORRAALL  QQUUEE  SSEE  UUTTIILLIIZZÓÓ  
EENN  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  DDEELL  AAÑÑOO  22000044..  

 
MMAAMMPPAARRAA  PPAARRAA  VVOOTTAACCIIÓÓNN………………………………………………………………………………………………………………..  55,,332200  
 
ESPECIFICACIONES: 
 
MAMPARA CON MESA BASE, LATERALES, DIVISIÓN AL CENTRO Y CORTINAS, COMO 
BASE EN LA QUE LOS CIUDADANOS EJERCIERON SU VOTO DE MANERA LIBRE, 
SECRETA Y PERSONAL. 
 
MEDIDAS: 
 

• 123X83 CMS. EN MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO DE POLIPROPILENO 
EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD DE 4 MM. 700 g/cm2 COLOR BLANCO. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

• CON  3 DIVISIONES Ó MAMPARAS SUAJADAS: 2 LATERALES DE 123 CMS. DE 
LARGO X 83 CMS DE ALTURA; UNA TRANSVERSAL DE 77 CMS DE ANCHO X 83 
CMS. DE ALTURA 

 
• DOS COPETES DE 82 CMS DE LARGO X 13 CMS DE ANCHO CON CUATRO 

CORTINAS DE MATERIAL PLÁSTICO COLOR BLANCO DE 80 CMS DE ALTURA X 
38.5 CMS DE ANCHO. 

 
IMPRESIÓN: 
 

• EN SERIGRAFÍA  A  1 TINTA PANTONE  NEGRO, CON EL LOGOTIPO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

 
 
BBAASSEE  PPAARRAA  MMAAMMPPAARRAA…………………………………………………………………………………………………………………………....55,,332200  
 
MEDIDAS: 
 

• 77 CMS DE LARGO X 83 CMS DE ANCHO EN MATERIAL DE PLASTICO 
CORRUGADO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD DE 4 MM. 
COLOR BLANCO. 

 
• PATAS TUBULARES CONDUIT DE PARED DELGADA CON REMACHES 

GALVANIZADOS PARA SU UNIÓN, LA ALTURA DE LAS PATAS DE 1 METRO DEL 
PISO A LA BASE, ANCHO DE 83 CM Y ABERTURA DE 74 CM. 

             PLEGABLE/ ARMABLE 
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PAQUETE ELECTORAL 
 
PAQUETE PARA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO………………………………………….5,320 
  
 
PAQUETE PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS………………………………  ………………5,320 
 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
CAJA EN DONDE SE TRANSPORTÓ EL EXPEDIENTE DE CASILLA 
 
 
MATERIAL: 
 

• POLIPROPILENO DE ALTA  DENSIDAD  
 
DISEÑO TIPO PORTAFOLIO CON ASA  DE PLÁSTICO PARA SOPORTAR UN PESO DE 6 
KG APROXIMADAMENTE 
 
MEDIDAS:        27 X 37 X 15 CMS. 
 
IMPRESIÓN:  1 TINTA EN SERIGRAFÍA,  Y NEGRO CON LEYENDA 
 
 
CARA ANTERIOR:  
 

• PAQUETE ELECTORAL  “ELECCIÓN DE  AYUNTAMIENTO”, 
LOGOTIPO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN EN LA 
PARTE SUPERIOR DE LA LEYENDA. 

 
• PAQUETE  ELECTORAL  “ELECCIÓN DE DIPUTADOS”,“METER EL SOBRE 

PREP AQUÍ” 
LOGOTIPO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN EN LA 
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA LEYENDA. 
 

 
CARA POSTERIOR: 

 
• EN EL CASO DE ELECCIÓN  DE AYUNTAMIENTO. 

 
“METER AQUÍ EL SOBRE QUE CONTIENE COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO” 
SOBRE ESTA CARA IMPRESO EN SERIGRAFÍA UN CUADRO EN LÍNEA DISCONTINUA DE 
5 mm DE ANCHO EN COLOR NEGRO, LOCALIZADA A 1 CM DE DISTANCIA DE LOS 
BORDES SUPERIOR E INFERIOR Y A 5 CM DEL BORDE DONDE SE LOCALIZA EL 
SEGURO; PARA DELIMITAR EL ESPACIO CON UNA MICA DE PVC TRANSPARENTE No. 
10 CON MEDIDAS DE 26 X 31 CM. LA MICA ADHERIDA A LA CAJA CON CINTA DE 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA TEMPERATURA; DE 4.8 CM DE 
ANCHO, LIBRE SU MARGEN SUPERIOR PARA LA INTRODUCCIÓN DEL SOBRE QUE 
CONTIENE LA COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCION. 
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• EN EL CASO DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS 
 
“METER AQUÍ EL SOBRE QUE CONTIENE COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO” 
SOBRE ESTA CARA IMPRESO EN SERIGRAFÍA UN CUADRO EN LÍNEA DISCONTINUA DE 
5 mm DE ANCHO EN COLOR NEGRO, ESTE SE LOCALIZÓ A 1 CM DE DISTANCIA DE LOS 
BORDES SUPERIOR E INFERIOR Y A 5 CM DEL BORDE DONDE SE LOCALIZA EL 
SEGURO; DELIMITA EL ESPACIO EN QUE SE PEGO UNA MICA DE PVC TRANSPARENTE 
No. 10 CON MEDIDAS DE 26 X 31 CM. LA MICA ADHERIDA A LA CAJA CON CINTA DE 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA TEMPERATURA; DE 4.8 CM DE 
ANCHO, DEJANDO LIBRE SU MARGEN SUPERIOR PARA PERMITIR LA INTRODUCCIÓN 
DEL SOBRE QUE CONTIENE LA COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA 
ELECCION. 
 
 
EN LOS LATERALES: 

  
• EL LOGOTIPO Y LA LEYENDA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN. 
 

• EN LA BASE Y EN LA PARED DEL ASA: 
-DISTRITO 

             -MUNICIPIO 
             -SECCIÓN 
             -TIPO DE CASILLA 

 

CAJA CONTENEDORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL…….5,320 
 
DESCRIPCIÓN: 
   
PAQUETE EN DONDE SE TRANSPORTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LA CASILLA 
 
MATERIAL: 

• POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD  
 
IMPRESIÓN: 

• 1 TINTA EN SERIGRAFÍA, NEGRO CON LEYENDA 
 
MEDIDA INTERIORES: 

• 37 X 47 X 15 CMS. 
 
DISEÑO  

• TIPO PORTAFOLIO CON ASA DE PLÁSTICO PARA SOPORTAR UN PESO DE 6 KG 
APROXIMADAMENTE 

 
CARA ANTERIOR:  

• LOGOTIPO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN LA 
PARTE SUPERIOR DE LA LEYENDA. 

            CAJA CONTENEDORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

EN LA BASE Y EN LA PARED DEL ASA: 
-DISTRITO 
-MUNICIPIO 
-SECCIÓN 
-TIPO DE CASILLA  
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URNAS ELECTORALES……………………………………………………...10,640 

1  URNA ELECTORAL 
PARA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
RECIPIENTE DESIGNADO PARA EL DEPÓSITO DE LAS BOLETAS EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO A VOTO DE LOS SUFRAGANTES. 
 
MATERIAL: 

• EN MATERIAL PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CORRUGADO EXTRUIDO DE ALTA 
DENSIDAD CALIBRE   700 / m2  

• ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS EN COLOR PANTONE 428 U 
 

MEDIDAS DE LAS URNAS: 
• 38 X 38 X 38 X 38 CMS. 

 
VENTANAS: 

• CUATRO VENTANAS PLÁSTICAS DE MATERIAL  P.V.C- 100% TRANSPARENTES 
DE 20 X 20 X 20 X 20 CMS. 

 
IMPRESIÓN: 

• SERIGRAFÍA  A  UNA  TINTA EN CINCO CARAS CON LA LEYENDA  
CORRESPONDIENTE A: 

 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
 

• EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VENTANA: ELECCIÓN  DE AYUNTAMIENTOS 
• EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANA: EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, LA LEYENDA  DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

1 URNA ELECTORAL 
PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS     
 
DESCRIPCIÓN: 
RECIPIENTE DESIGNADO PARA EL DEPÓSITO DE LAS BOLETAS EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO A VOTO DE LOS SUFRAGANTES 
 
MATERIAL: 

• EN MATERIAL PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CORRUGADO EXTRUIDO DE ALTA 
DENSIDAD CALIBRE   700 / m2.  

• ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN COLOR PANTONE 471 U. 
 
MEDIDAS DE LA URNA: 

• 38 X 38 X 38 X 38 CMS. 
 

VENTANAS: 
• CUATRO VENTANAS PLÁSTICAS DE MATERIAL  P.V.C- 100% TRANSPARENTES 

DE  20 X 20 X 20 X 20 CMS. 
 
IMPRESIÓN: 
SERIGRAFÍA  A  UNA  TINTA EN CINCO CARAS CON LA LEYENDA  CORRESPONDIENTE 
A: ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VENTANA: ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS 
• EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANA: EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, LA LEYENDA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO  DE MICHOACÁN. 
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CRAYÓN NEGRO CON ETIQUETA…………………………………………21,260 
 
EL MODELO DE CRAYÓN  OFRECIÓ UNA ESCRITURA ÓPTIMA, EN UN AMPLIO RANGO 
DE CONDICIONES AMBIENTALES. CUMPLIÓ CON LAS NORMAS DE TOXICIDAD 
APLICABLES Y SU FABRICACIÓN BAJO ESTRICTAS NORMAS DE CALIDAD. 
 
MATERIAL 
• LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN FUERON CAOLÍN, CERAS, 

AGLUTINANTES Y PIGMENTO ORGÁNICO DE COLOR NEGRO. ESTE MATERIAL 
PERMITIÓ LA APLICACIÓN DE UNA MARCA SOBRE LA BOLETA; AÚN AL EJERCER 
PRESIÓN, EL CRAYÓN NO SE ROMPIÓ, NI TRANSFIRIÓ  SU MARCA A OTRA PARTE 
DEL PAPEL. TAMPOCO TRANSMITIÓ MANCHAS GRASAS AL DOBLARLO, AÚN CON 
EXPOSICIÓN PROLONGADA A ALTAS TEMPERATURAS 

 
MEDIDAS: 
• EL CRAYÓN DE 10 CM DE LARGO X 0.12 CM DE DIÁMETRO 
• LA ETIQUETA DE 4.5 X 7.2 CM. 
 
IMPRESIÓN: 

• PARA SU IDENTIFICACIÓN, EL CRAYÓN CONTÓ CON UNA ETIQUETA: 
-EN PAPEL BOND DE 90 KG 
- A DOS TINTAS EN SERIGRAFÍA, PANTONE 716 CV Y NEGRO. 

      -LEYENDA  DE  “JORNADA ELECTORAL 14 DE NOVIEMBRE DE 2004” 
 
SELLO………………………………………………………………………….10,640 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
MEDIDAS: 2.5 X 5.3 CMS.  GROSOR 8 MM 
 
MATERIAL MANGO: PVC 
 
MATERIAL: GOMA CON GROSOR DE 2MM CON LEYENDA “VOTÓ 2004” 
 
CINTA DE SEGURIDAD………………………………………………………...5,320 
 
CARACTERÍSTICAS  GENERALES:  
 
MATERIAL: POLIPROPILENO DE 30 MICRAS TRANSPARENTE. 
 
MEDIDAS: 48 mm POR 20 MTS DE LARGO. 
 
IMPRESIÓN: A UNA TINTA. , LOGOTIPO Y LEYENDA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACÁN. 
 
MANTA INDICATIVA DE CASILLA PARA VOTANTES EN ORDEN ALFABÉTICO….…5,320 
 
MATERIAL: RESINA DE POLIPROPILENO. 
 
MEDIDAS: 82 CM X 70 CM.  
 
IMPRESIÓN: EN SERIGRAFÍA A UNA TINTA, LOGOTIPO Y LEYENDA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN. 
 
 
INDICARÁ DE QUE LETRA A QUE LETRA  VOTARÁN LOS CIUDADANOS  EN ESA 
CASILLA. 
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BOLSA DE PAPELERÍA………………………………………………………..5,320 
CONTENIENDO: 
 

• 2 LÁPICES  
            ESPECIFICACIÓNES: DEL NÚMERO 2 
 

• 2 BOLÍGRAFOS: 
            ESPECIFICACIONES: BIC PUNTO MEDIO, COLOR NEGRO. 
 

• 1 GOMA PARA BORRAR   
             ESPECIFICACIONES: BR-40 
 

• 1 SACAPUNTAS 
 

• 1 FRASCO DE TINTA PARA COJIN; 
            ESPECIFICACIONES: ROLAPICA, EN TINTA NEGRA  DE 50 MILILITROS. 
 

• 1 CLIP CUADRITO  
             ESPECIFICACIONES: DEL NÚMERO UNO. 
 

• 1 COJÍN PARA SELLO  
             ESPECIFICACIONES: DEL NÚMERO UNO. 
 

• 1 BOLSA DE LIGAS 
             ESPECIFICACIONES: CON 80 GRAMOS. 
 

• 1 REGLA DE PLÁSTICO  
ESPECIFICACIONES: MEDIDA DE 30 CM. 

 
 
MANTA DE UBICACIÓN DE CASILLAS……………………………………..5,320 
 
MATERIAL: RESINA DE POLIPROPILENO 
 
IMPRESIÓN: SERIGRAFÍA A UNA TINTA PARA INDICAR LA UBICACIÓN DE LA CASILLA., 
CON EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN. 
 
MEDIDAS: 82 CM X 70 CM. 
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