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1.-‐	  MAMPARA	  ELECTORAL	  	  

A) Rehabilitada	  de	  Polipropileno	  	  
	  

a)	  Descripción	  

Mesa	  desplegable	  con	  cubierta	  y	  división	  al	  centro,	  que	  servirá	  como	  base	  para	  que	  los	  ciudadanos	  puedan	  ejercer	  su	  

voto	  de	  manera	  libre,	  secreta	  y	  personal.	  

	  b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  	  

	  268	  párrafo	  segundo,	  288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  V	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	   	  

Base:	   polipropileno	   corrugado	   extruído	   de	   alta	   densidad	   calibre	   5	   mm	   de	   1,000	   gramos	   por	   metro	   cuadrado,	   con	  

dimensiones	  de	  800	  mm.	  de	  largo	  x	  750	  mm.	  de	  ancho.	  

Dos	  paredes	  divisorias	  laterales:	  polipropileno	  corrugado	  extruído	  de	  alta	  densidad	  calibre	  5	  mm	  de	  1,000	  gramos	  por	  

metro	  cuadrado	  en	  color	  blanco,	  de	  1230	  mm.	  de	  largo	  x	  800	  mm.	  de	  altura,	  impresas	  en	  las	  caras	  exteriores	  en	  tinta	  

negra	  el	  logotipo	  del	  Instituto	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  y	  la	  leyenda	  “EL	  VOTO	  ES	  LIBRE	  Y	  SECRETO”.	  

Una	   pared	   divisoria	   central:	   polipropileno	   corrugado	   extruído	   de	   alta	   densidad	   calibre	   5	  mm	  de	   1,000	   gramos	   por	  

metro	  cuadrado	  en	  color	  blanco,	  de	  700	  mm.	  de	  ancho	  x	  800	  mm.	  de	  altura,	  impresas	  en	  ambas	  caras	  en	  tinta	  negra	  la	  

leyenda	  “EL	  VOTO	  ES	  LIBRE	  Y	  SECRETO”.	  

Dos	  cortineros:	  con	  dos	  tiras	  de	  plástico	  delgado,	  color	  blanco,	  de	  800	  mm.	  de	  altura	  x	  340	  mm.	  de	  ancho,	  por	  cada	  

tira,	  base	  para	  los	  cortineros	  de	  polipropileno	  corrugado	  extruído	  de	  alta	  densidad	  calibre	  5	  mm	  de	  1000	  gramos	  por	  

metro	  cuadrado,	  color	  blanco	  de	  770	  mm.	  de	  largo	  x	  120	  mm.	  de	  ancho,	  impreso	  en	  tinta	  negra	  la	  leyenda	  “EL	  VOTO	  

ES	  LIBRE	  Y	  SECRETO”,	  

Soporte	  para	  base:	  patas	  tubulares	  conduit	  de	  pared	  delgada	  con	  remaches	  galvanizados	  para	  unir,	  con	  un	  tensor	  de	  

cinta	  para	  mochila	  de	  25	  mm.	  de	  ancho	  color	  negro	  y	  560	  mm.	  de	  largo,	  altura	  de	  las	  patas	  de	  95	  o	  1000	  mm.	  del	  piso	  

a	  la	  base,	  con	  regatones	  de	  hule	  tipo	  circular	  de	  5/8	  de	  diámetro.	  	  

Plegable	  /	  armable.	  	  
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B) De	  Cartón	  Corrugado	  

a)	  Descripción	  

Mesa	  desplegable	  con	  cubierta	  y	  división	  al	  centro,	  que	  servirá	  como	  base	  para	  que	  los	  ciudadanos	  puedan	  ejercer	  su	  
voto	  de	  manera	  libre,	  secreta	  y	  personal.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  	  

268	  párrafo	  segundo,	  288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  V.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Base:	   cartón	   corrugado	   doble	   (double	  wall),	   liner	   en	   ambas	   caras	   color	   Blanco	   con	   una	   onda	   o	   flauta	   en	   tipo	   “BC”	  
calibre	  5	  mm,	  resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  14	  Kg/cm2,	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  a	  40	   lbf/pl,	   	  con	  dimensiones	  de	  800	  
mm.	  de	  largo	  x	  750	  mm.	  de	  ancho	  con	  engarces	  para	  incrementar	  la	  estabilidad	  y	  rigidez	  de	  la	  misma.	  

En	  la	  parte	  baja	  alineando	  a	  la	  izquierda	  contendrá	  el	  símbolo	  internacional	  de	  material	  reciclable.	  

Dos	  paredes	  divisorias	  laterales:	  cartón	  corrugado	  simple	  (single	  wall),	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  “C”	  calibre	  3	  mm,	  
resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  Kg/cm2	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  a	  25	  lbf/pl,	  liner	  en	  ambas	  caras	  color	  Blanco,	  de	  1230	  
mm.	  de	  largo	  x	  800	  mm.	  de	  altura,	  impresas	  en	  las	  caras	  exteriores	  en	  color	  negro	  el	  logotipo	  del	  Instituto	  Electoral	  del	  
Estado	  de	  México	  y	  la	  leyenda	  “EL	  VOTO	  ES	  LIBRE	  Y	  SECRETO”.	  

Una	  pared	  divisoria	  central:	   cartón	  corrugado	  simple	   (single	  wall),	   con	  una	  onda	  o	   flauta	  en	   tipo	  “C”	  calibre	  3	  mm,	  
resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  Kg./cm2	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  a	  25	  lbf/pl,	  liner	  en	  ambas	  caras	  color	  Blanco,	  de	  700	  
mm.	  de	  ancho	  x	  80O	  mm.	  de	  altura,	  impresas	  en	  ambas	  caras	  en	  negro	  la	  leyenda	  “EL	  VOTO	  ES	  LIBRE	  Y	  SECRETO”.	  

Dos	   cortineros:	   con	   dos	   tiras	   de	   plástico	   delgado,	   color	   blanco,	   de	   800	  mm.	   de	   altura	   x	   340	  mm.	   de	   ancho	   con	   la	  
leyenda	   en	   negro	   y	   al	   centro	   “EL	   VOTO	   ES	   LIBRE	   Y	   SECRETO”;	   por	   cada	   tira,	   base	   para	   los	   cortineros	   de	   cartón	  
corrugado	  (single	  wall),	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  “C”	  calibre	  3	  mm	  y	  resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  Kg./cm2	  con	  un	  
ECT	  igual	  o	  mayor	  de	  25	  lbf/pl,	  con	  liner	  en	  ambas	  caras	  color	  Blanco,	  de	  770	  mm.	  de	  largo	  x	  120	  mm.	  de	  ancho.	  

Soporte	  para	  base:	  patas	  tubulares	  conduit	  de	  pared	  delgada	  con	  remaches	  galvanizados	  para	  unir,	  con	  un	  tensor	  de	  
cinta	  para	  mochila	  de	  25	  mm.	  de	  ancho	  color	  negro	  y	  560	  mm.	  de	  largo,	  altura	  	  de	  las	  patas	  de	  950	  mm.	  del	  piso	  a	  la	  
base,	  con	  regatones	  de	  hule	  tipo	  circular	  de	  5/8	  de	  diámetro.	  

Plegable	  /	  armable.	  

El	  enflautado	  del	  cartón	  para	  las	  paredes	  laterales	  y	  la	  central	  deberá	  ir	  en	  sentido	  vertical.	  	  

La	   cara	   que	   los	   productores	   de	   cartón	   conocen	   como	   interna	   para	   este	  material	   será	   la	   externa	   en	   virtud	   de	   que	  
deberá	  contar	  en	  todas	  sus	  partes	  externas	  con	  una	  capa	  o	  recubrimiento	  impermeable	  Michelman	  80/20	  con	  un	  valor	  
Cobb	   de	   20-‐25g.agua/m2,	   que	   asegure	   una	   protección	   adicional	   del	   material	   contra	   la	   humedad,	   con	   lo	   que	   la	  
estructura	  básica	  no	  pierda	  su	  forma.	  
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2.	  Urna	  Electoral	  	  

Cartón	  Corrugado	  

Ø Diputados	  Locales	  

a)	  Descripción	  

Recipiente	  destinado	  para	  el	  depósito	  de	  las	  boletas	  electorales	  en	  el	  ejercicio	  del	  derecho	  al	  voto	  de	  los	  sufragantes.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  	  

288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  IV.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Material:	  cartón	  corrugado	  simple	  (single	  wall),	  liner	  en	  ambas	  caras	  color	  Blanco	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  “C”	  calibre	  3	  mm,	  
resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  Kg/cm2,	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  de	  25	  lbf/pl,	  de	  una	  sola	  pieza.	  

Ventanas:	  4	  ventanas	  plásticas	  de	  material	  P.V.C.,	  100%	  transparentes	  de	  25	  x	  25	  cm.,	  pegadas	  o	  grapadas.	  	  

TAPA	  SUPERIOR	  

• 	  “DIPUTADOS	  LOCALES”	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  color	  Negro	  al	  100%	  	  

• Marco	  perimetral	  de	  la	  ranura:	  10	  mm	  de	  ancho.	  

• Flecha	  indicadora:	  140	  mm	  de	  largo	  X	  25	  mm	  de	  ancho	  color	  negro	  al	  100%.	  

• Texto	  “DEPOSITE	  AQUÍ	  SU	  BOLETA”	  color	  negro	  al	  100%.	  

• Fuente	  “Myriad	  bold”.	  

CARAS	  FRONTAL,	  POSTERIOR	  Y	  LATERALES	  

Logotipo	  del	  IEEM;	  Imagen	  proporcionada	  por	  el	  Instituto,	  dimensiones	  de	  114	  mm	  de	  largo	  

	  x	  39	  mm	  de	  alto.	  

	  Texto	  

• 	  “DIPUTADOS	  LOCALES”,	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  color	  Negro	  al	  100%	  

CARA	  FRONTAL	  

• Logotipo	  de	  reciclado:	  imagen	  proporcionada	  por	  el	  Instituto,	  dimensiones	  20	  mm	  de	  ancho	  
x	  39	  mm	  de	  alto.	  

• Medidas:	  interiores	  de	  la	  urna	  380	  x	  380	  x	  380	  mm.	  

Plegable	  /	  armable	  

La	  urna	  contendrá	  una	  placa	  de	   lámina	  para	   introducir	  el	  voto.	  Con	   las	  siguientes	  características:	   lámina	  de	  metal	  galvanizado	  en	  
calibre	  26,	  en	  el	  área	  de	   la	  hendidura	  donde	  se	  deposita	  el	   voto	  con	  medidas	  de	  16.4	  cm.	  de	   largo	  x	  4.5	  cm.	  de	  ancho,	   con	  una	  
ranura	  de	  4	  mm.	  

La	  cara	  que	  los	  productores	  de	  cartón	  conocen	  como	  interna	  para	  este	  material	  será	  la	  externa	  en	  virtud	  de	  que	  deberá	  contar	  en	  
todas	  sus	  partes	  externas	  con	  una	  capa	  o	  recubrimiento	  impermeable	  Michelman	  80/20	  con	  un	  valor	  Cobb	  de	  20-‐25g.agua/m2,	  que	  
asegure	  una	  protección	  adicional	  del	  material	  contra	  la	  humedad,	  con	  lo	  que	  la	  estructura	  básica	  no	  pierda	  su	  forma.	  
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Ø Miembros	  de	  los	  Ayuntamientos	  

a)	  Descripción	  

Recipiente	  destinado	  para	  el	  depósito	  de	  las	  boletas	  electorales	  en	  el	  ejercicio	  del	  derecho	  al	  voto	  de	  los	  sufragantes.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  	  

288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  IV.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Material:	  cartón	  corrugado	  simple	  (single	  Wall),	  liner	  en	  ambas	  caras	  color	  Blanco,	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  “C”	  
calibre	  3	  mm,	  resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  Kg/cm2,	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  de	  25	  lbf/pl,	  de	  una	  sola	  pieza.	  

TAPA	  SUPERIOR	  

• 	  “AYUNTAMIENTOS”,	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  Pantone	  Magenta	  al	  100%	  

• Marco	  perimetral	  de	  la	  ranura:	  10	  mm	  de	  ancho.	  

• Flecha	  indicadora:	  140	  mm	  de	  largo	  X	  25	  mm	  de	  ancho.	  

• Texto	  “DEPOSITE	  AQUÍ	  SU	  BOLETA”	  color	  Magenta	  al	  100%.	  

• Fuente	  “Myriad	  bold”.	  

CARAS	  FRONTAL,	  POSTERIOR	  Y	  LATERALES	  

Logotipo	  del	  IEEM;	  Imagen	  proporcionada	  por	  el	  Instituto,	  dimensiones	  de	  114	  mm	  de	  largo	  

	  x	  39	  mm	  de	  alto.	  

	  Texto	  

• 	  “AYUNTAMIENTOS”,	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  Pantone	  Magenta	  al	  100%	  

CARA	  FRONTAL	  

• Logotipo	  de	  reciclado:	  imagen	  proporcionada	  por	  el	  Instituto,	  dimensiones	  20	  mm	  
de	  ancho	  x	  39	  mm	  de	  alto.	  

• Medidas:	  interiores	  de	  la	  urna	  380	  x	  380	  x	  380	  mm.	  

Plegable	  /	  armable.	  

La	   urna	   contendrá	   una	   placa	   de	   lámina	   para	   introducir	   el	   voto	   con	   las	   siguientes	   características:	   lámina	   de	   metal	  
galvanizado	  en	  calibre	  26,	  en	  el	  área	  de	  la	  hendidura	  donde	  se	  deposita	  el	  voto	  con	  medidas	  de	  16.4	  cm.	  de	  largo	  x	  4.5	  
cm.	  de	  ancho,	  con	  una	  ranura	  de	  4	  mm.	  

La	   cara	   que	   los	   productores	   de	   cartón	   conocen	   como	   interna	   para	   este	  material	   será	   la	   externa,	   en	   virtud	   de	   que	  
deberá	  contar	  en	  todas	  sus	  partes	  externas	  con	  una	  capa	  o	  recubrimiento	  impermeable	  Michelman	  80/20	  con	  un	  valor	  
Cobb	  20-‐25g.agua/m2,	  que	  asegure	  una	  protección	  adicional	  del	  material	  contra	  la	  humedad,	  con	  lo	  que	  la	  estructura	  
básica	  no	  pierda	  su	  forma.	  
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Etiqueta	  braille	  adherible	  para	  urnas	  

Ø Diputados	  Locales	  

Características	  técnicas:	  mica	  de	  PVC	  auto	  adherible	  pigmentada,	  elongación	  de	  la	  etiqueta	  	  40%,	  respaldo	  papel	  bond	  
siliconado;	   PEEL	   (adhesión	   al	   acero	   180º)	   127	   g/pulgada,	   calibre	   5	   milésimas	   incluye	   respaldo;	   LOOP	   TACK	  
(pegajosidad)	  17	  g/pulgada,	  espesor	  adhesivo:	  17	  micras	  (+)(-‐)	  2	  micras;	  Shears	  (poder	  de	  fijación)	  144	  g/pulgada.	  

Dimensiones:	  120	  mm	  de	  largo	  X	  25	  mm	  de	  ancho.	  

Color:	  Negro	  al	  100%	  	  

Grabado	  Braille:	  “DIPUTADOS	  LOCALES”	  

	  

Ø Miembros	  de	  los	  Ayuntamientos	  

Características	  técnicas:	  mica	  de	  PVC	  auto	  adherible	  pigmentada,	  elongación	  de	  la	  etiqueta	  	  40%,	  respaldo	  papel	  bond	  
siliconado;	   PEEL	   (adhesión	   al	   acero	   180º)	   127	   g/pulgada,	   calibre	   5	   milésimas	   incluye	   respaldo;	   LOOP	   TACK	  
(pegajosidad)	  17	  g/pulgada,	  espesor	  adhesivo:	  17	  micras	  (+)(-‐)	  2	  micras;	  Shears	  (poder	  de	  fijación)	  144	  g/pulgada.	  

Dimensiones:	  120	  mm	  de	  largo	  X	  25	  mm	  de	  ancho	  

Color:	  Pantone	  Magenta	  al	  100%	  

Grabado	  Braille:	  “AYUNTAMIENTOS”	  
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(4 ventanas )

380  mm

250 mm

( VENTANA ) ( VENTANA )

45 mm 

164 mm

22 mm 

17 mm

4 mm 

HENDIDURA DONDE SE DEPOSITA EL VOTO
PIEZA TROQUELADA POR UN TERMO- FORMADO DE POLIESTIRENO

Urna electoral para casilla
elección de Diputados Locales

(Cartón Corrugado)

250 mm

380 mm
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Urna electoral para casilla
Elección de Miembros de los Ayuntamientos

(Cartón Corrugado)

45 mm 

164 mm

22 mm 

17 mm

4 mm 

HENDIDURA DONDE SE DEPOSITA EL VOTO
PIEZA TROQUELADA POR UN TERMO- FORMADO DE POLIESTIRENO

(4 ventanas )

380  mm

250 mm

( VENTANA ) ( VENTANA )

250 mm

380 mm
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ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE

25 mm

120 mm

Grabado braille “Diputados Locales”

25 mm

120 mm

Grabado braille “Ayuntamientos”
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3.-‐	  Base	  Porta	  Urna	  	  

a)	  Descripción	  

Base	  desplegable	  para	  colocación	  de	  la	  urna	  electoral	  

b)	  Fundamento	  Legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  el	  artículo:	  

	  296	  fracción	  IV	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Material:	  Cartón	  corrugado	  color	  natural	  o	  crudo	  (kraft)	  con	  flauta	  tipo	  “C”,	  resistencia	  12.5	  a	  14	  kg/cm2,	  unión	  de	  la	  
caja	  con	  grapas	  y	  hotmelt.	  Impresa	  en	  flexografía,	  una	  tinta	  color	  negro.	  Será	  utilizada	  para	  la	  elección	  de	  Diputados	  a	  
la	  Legislatura	  y	  Miembros	  de	  los	  Ayuntamientos.	   	  

Dimensiones:	   Largo:	  390	  mm.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ancho:	  390	  mm.	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alto:	  530	  mm.	   	   	   	   	  

Suajes	  en	  paredes	  laterales:	   	  

	  	  	  	  	  Suajes	  para	  formar	  ranuras:	   	   	  

	  	  	  	  	  En	  las	  dos	  paredes	  laterales.	   	   	  

	  	  	  	  	  Largo:	  45	  mm	  (+2	  mm).	  	   	   	  

	  	  	  	  	  Ancho:	  4	  mm	  (+1;	  -‐0.0	  mm).	  	   	   	   	  

	  	  	  	  	  En	  la	  pared	  posterior.	   	   	  

	  	  	  	  	  Largo:	  45	  mm	  (+1;	  -‐0.0	  mm).	   	   	  

	  	  	  	  	  Ancho:	  4.0	  mm	  (+1	  mm;	  -‐0.0	  mm).	  	   	  

Suaje	  en	  pared	  frontal	  del	  logotipo	  del	  IEEM	  

Proceso:	  Suajado/Impresión	   	  
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BASE PORTA URNA
(De cartón corrugado)
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4.	  Caja	  paquete	  electoral	  	  

Cartón	  Corrugado	  	  

Ø Diputados	  Locales	  

a)	  Descripción	  

Caja	  paquete	  donde	  se	  transportará	  la	  documentación	  electoral	  y	  el	  expediente	  de	  casilla.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  	  

288	  párrafo	  segundo,	  296	  fracción	  V,	  343	  párrafo	  primero	  y	  344.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Material:	  Cartón	  corrugado	  simple	  (single	  Wall),	   liner	  en	  cara	  exterior	  de	  color	  Blanco	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  
“C”	   calibre	   3	  mm,	   resistencia	   igual	   o	  mayor	   a	   11	   kg/cm2,	   con	  un	   ECT	   igual	   o	  mayor	   de	   25	   lbf/pl,	   y	   asa	  plástica	   con	  
refuerzo	  para	  sujetar,	  diseño	  tipo	  portafolio.	  

Dimensiones:	  470	  mm	  de	  largo,	  250	  mm	  de	  ancho	  y	  300	  mm	  de	  alto.	  

Impresión:	  calado	  en	  negro	  la	  siguiente	  información:	  

Tapa	  lateral	  derecha:	  

Distrito:	  _____________________	  

Municipio:	  ___________________	  

Sección:	  _____________________	  

Casilla:	  ______________________	  

Logo	  reciclado:	  de	  dimensiones	  de	  20	  mm	  de	  largo	  x	  27	  mm	  de	  alto.	  

Cara	  frontal	  	  

“DIPUTADOS	  LOCALES”	  en	  la	  parte	  superior	  al	  centro,	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  Negro	  al	  100%.	  

Impresión	  en	  tapa	  lateral	  izquierda:	  

Dimensiones	  logo:	  200	  mm	  de	  largo	  X	  90	  mm	  de	  alto.	  

Logo	  	  de	  reciclado:	  De	  dimensiones	  de	  20	  mm	  de	  largo	  X	  27	  mm	  de	  alto.	  En	  color	  negro	  al	  100%..	  

Fundas	  de	  vinilo:	  

Material:	  película	  de	  polivinil	  flexible,	  calibre	  5/6	  (0.127	  mm),	  aditivo	  U.V.	  0.1%	  en	  peso,	  transparente.	  

Funda	  1	  “INTRODUZCA	  AQUÍ	  EL	  SOBRE	  PREP”	  (se	  colocará	  en	  la	  cara	  posterior).	  En	  color	  negro	  al	  100%..	  
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Funda	  2	  “INTRODUZCA	  AQUÍ	  EL	  	  SOBRE	  QUE	  CONTIENE	  EL	  ACTA	  DE	  ESCRUTINIO	  Y	  CÓMPUTO”	  (se	  colocará	  en	  la	  cara	  
frontal).	  En	  color	  negro.	  	  

Material	   para	   adherir:	   Cinta	   doble	   contacto	   transparente	   de	   polipropileno,	   se	   colocará	   en	   la	   cara	   posterior	   de	   las	  
fundas.	  

Correa	  superior.	  

De	  2”	  de	  ancho	  X	  3	  metros	  de	  largo	  con	  las	  puntas	  cauterizadas.	  

Correa	  inferior:	  

De	  2”	  de	  ancho	  X	  1.30	  metros	  de	  largo	  con	  las	  puntas	  cauterizadas.	  

Broches:	  

En	  plástico	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  2”	  para	  cinta	  del	  mismo	  ancho.	  

Pasacinta:	  

En	  plástico	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  2”	  para	  cinta	  del	  mismo	  ancho.	  

Hombreras:	  

En	  tela	  poliéster	  1200	  color	  negro,	  con	  relleno	  interno.	  

Ribeteada	  perimetralmente	  con	  cinta	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  ¾	  de	  ancho.	  

Las	  hombreras	  presentarán	  ranura	  para	  el	  paso	  de	  la	  correa.	  

Sobre	  la	  superficie	  opuesta	  a	  las	  ranuras,	  llevará	  velcro	  de	  color	  negro	  de	  2”	  X	  10	  cm	  de	  largo,	  para	  unir	  las	  hombreras	  
en	  una	  sola	  pieza	  y	  formar	  un	  asa.	  
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Ø Miembros	  de	  los	  Ayuntamientos	  

a)	  Descripción	  

Caja	  paquete	  donde	  se	  transportará	  el	  expediente	  de	  casilla.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  	  artículos:	  

	  288	  párrafo	  segundo,	  296	  fracción	  V,	  343	  párrafo	  primero	  y	  344.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Material:	  cartón	  corrugado	  simple	  (single	  Wall)	   liner	  cara	  exterior	  de	  color	  Blanco	  con	  una	  onda	  o	  flauta	  en	  tipo	  “C”	  
calibre	  3mm,	  resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  11	  kg/cm2,	  con	  un	  ECT	  igual	  o	  mayor	  de	  25	  lbf/pl	  y	  asa	  plástica	  con	  refuerzo	  
para	  sujetar,	  diseño	  tipo	  portafolio.	  

Dimensiones:	  470	  mm	  de	  largo,	  250	  mm	  de	  ancho	  y	  300	  mm	  de	  alto.	  

Impresión:	  calado	  en	  negro	  la	  siguiente	  información:	  	  

Tapa	  lateral	  derecha:	  

Logo	  reciclado:	  de	  dimensiones	  de	  20	  mm	  de	  largo	  x	  27	  mm	  de	  alto.	  

Municipio:	  __________________	  

Sección:	  ____________________	  

Casilla:	  _____________________	  

Cara	  frontal:	  

	  “AYUNTAMIENTOS”	  en	  la	  parte	  superior	  al	  centro,	  calado	  en	  blanco	  sobre	  un	  bloque	  Magenta	  al	  100%.	  

Tapa	  lateral	  izquierda:	  

Logotipo	  IEEM	  (archivo	  proporcionado	  por	  el	  Instituto).	  En	  color	  negro	  al	  100%.	  

Dimensiones	  logo:	  200	  mm	  de	  largo	  X	  90	  mm	  de	  alto.	  

Logo	  de	  reciclado:	  De	  dimensiones	  de	  20	  mm	  de	  largo	  X	  27	  mm	  de	  alto.	  

Fundas	  de	  vinilo:	  

Material:	  película	  de	  polivinil	  flexible,	  calibre	  5/6	  (0.127	  mm),	  aditivo	  U.V.	  0.1%	  en	  peso,	  transparente.	  

Funda	  1	  “INTRODUZCA	  AQUÍ	  EL	  SOBRE	  PREP”	  (se	  colocará	  en	  la	  cara	  posterior)	  en	  color	  Magenta.	  

Funda	  2	  “INTRODUZCA	  AQUÍ	  EL	  	  SOBRE	  QUE	  CONTIENE	  EL	  ACTA	  DE	  ESCRUTINIO	  Y	  CÓMPUTO”	  (se	  colocará	  en	  la	  cara	  
frontal)	  en	  color	  Magenta	  al	  100%.	  
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Material	   para	   adherir:	   Cinta	   doble	   contacto	   transparente	   de	   polipropileno,	   se	   colocará	   en	   la	   cara	   posterior	   de	   las	  
fundas.	  

Correa	  superior.	  

De	  2”	  de	  ancho	  X	  3	  metros	  de	  largo	  con	  las	  puntas	  cauterizadas.	  

Correa	  inferior:	  

De	  2”	  de	  ancho	  X	  1.30	  metros	  de	  largo	  con	  las	  puntas	  cauterizadas.	  

Broches:	  

En	  plástico	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  2”	  para	  cinta	  del	  mismo	  ancho.	  

Pasacinta:	  

En	  plástico	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  2”	  para	  cinta	  del	  mismo	  ancho.	  

Hombreras:	  

En	  tela	  poliéster	  1200	  color	  negro,	  con	  relleno	  interno.	  

Ribeteada	  perimetralmente	  con	  cinta	  de	  polipropileno	  color	  negro	  de	  ¾	  de	  ancho.	  

Las	  hombreras	  presentarán	  ranura	  para	  el	  paso	  de	  la	  correa.	  

Sobre	  la	  superficie	  opuesta	  a	  las	  ranuras,	  llevará	  velcro	  de	  color	  negro	  de	  2”	  X	  10	  cm	  de	  largo,	  para	  unir	  las	  hombreras	  
en	  una	  sola	  pieza	  y	  formar	  un	  asa.	  
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CAJA PAQUETE ELECTORAL

470 mm

300 mm

250 mm

470 mm

300 mm

250 mm
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5.	  Cinta	  adhesiva	  

a)	  Descripción:	  

	  Elemento	  que	  sirve	  para	  sellar	  las	  urnas,	  garantizando	  el	  resguardo	  y	  secrecía	  de	  los	  votos.	  

b)	  Especificaciones	  técnicas:	  

• Polipropileno	  adherible	  transparente,	  cinta	  de	  uso	   ligero	  (adhesivo	  acrílico,	   impresión	  e	  flexografía;	  calibre	  25	  
micras	  (+)	  (-‐)	  2	  micras	  (tratamiento	  corona	  38	  42	  Dynas,	  a	  una	  tinta;	  espesor	  adhesivo	  18	  micras	  (+)	  (-‐)	  2	  micras	  
carrete	  o	  centro	  de	  cartón:	  diámetro	  exterior	  80	  mm	  y	  espesor	  de	  1.5	  mm,	  color	  negro,	  elongación	  40%	  mm	  
(diámetro	  exterior	  total	  de	  la	  cinta	  y	  carrete	  86	  mm	  (ancho	  48	  mm	  X	  15	  m	  de	  largo).	  

Deberá	  incluir	  impreso:	  

Logo	  del	  Instituto:	  (80	  mm	  de	  largo	  X	  35	  mm	  de	  alto).	  

Tipografía:	  “PROCESO	  ELECTORAL	  LOCAL	  2014	  –	  2015”	  
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DISEÑO DE MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
DE DIPUTADOS A LA LEGISLATURA Y MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014 - 2015. 
 

	   	   	  

	  

	  

	  

	  6.	  Caja	  contenedora	  de	  material	  electoral	  

a)	  Descripción	  

Caja	  de	  cartón	  corrugado	  para	  introducir	  los	  siguientes	  materiales:	  

1. 1	  Mampara	  electoral.	  
2. 2	  Urnas	  electorales.	  
3. 2	  Bases	  para	  urnas	  electorales.	  
4. 2	  Carteles	  de	  resultados	  en	  esta	  casilla.	  
5. 1	  Bolsa	  de	  útiles.	  	  
6. 1	  Sello	  para	  discapacitados	  (en	  su	  caso).	  
7. 1	  Señalamiento	  de	  procedimiento	  de	  votación.	  

b)	  Fundamento	  Legal:	  	  

Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  los	  artículos:	  

288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  V.	  

c)	  Especificaciones	  técnicas:	  

Medidas:	  125	  cm.	  de	  largo	  x	  88	  de	  ancho	  x	  13	  cm.	  de	  profundidad,	  fabricada	  en	  cartón	  corrugado	  (double	  Wall)	  flauta	  
“BC”	  calibre	  5	  mm.	  En	  dos	  piezas	  color	  natural	  o	  crudo	  (kraft),	  con	  resistencia	  igual	  o	  mayor	  a	  14	  Kg/cm2.	  ETC	  igual	  o	  
mayor	  de	  40	  lbf/pl	  y	  asa	  plástica	  reforzada	  para	  sujetar,	  diseño	  tipo	  portafolio.	  

Impresión:	  a	  una	  tinta	  con	  el	  logotipo	  del	  IEEM	  y	  la	  leyenda	  en	  la	  cara	  anterior:	  

1. 1	  Mampara	  electoral.	  
2. 2	  Urnas	  electorales.	  
3. 2	  Bases	  para	  urnas	  electorales.	  
4. 2	  Carteles	  de	  resultados	  en	  esta	  casilla.	  
5. 1	  Bolsa	  de	  útiles.	  	  
6. 1	  Sello	  para	  discapacitados	  (en	  su	  caso).	  
7. 1	  Señalamiento	  de	  procedimiento	  de	  votación.	  

En	  la	  parte	  baja	  contendrá	  el	  símbolo	  internacional	  de	  material	  reciclable.	  

Todo	  el	  texto	  deberá	  ir	  en	  tipografía	  Myriad	  de	  diferentes	  medidas.	  
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A) CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL
(De cartón corrugado)

LAS CEJAS SE UNEN
(A con A, B con B y C con C)

AA

B B

C C

perforaciones
para colocar 

el Asa

Suajes

23 cm

Asa de 2 piezas

2.5 cm

20 cm

2.5 cm

4 cm

6 cm

ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL:

1.-    1 Mampara  electoral

2.-    2 Urnas electorales

3.-    2 Bases para urnas electorales

4.-    2 Carteles de resultados en esta casilla

5.-    1 Bolsa de utiles

6.-    1 Sello para discapacitados (en su caso)

7.-    1 Señalamiento de procedimiento de votación

ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL:

88 cm 13 cm

125 cm

1.-    1 Mampara  electoral

2.-    2 Urnas electorales

3.-    2 Bases para urnas electorales

4.-    2 Carteles de resultados en esta casilla

5.-    1 Bolsa de utiles

6.-    1 Sello para discapacitados (en su caso)

7.-    1 Señalamiento de procedimiento de votación

22



 

DISEÑO DE MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
DE DIPUTADOS A LA LEGISLATURA Y MIEMBROS DE LOS 
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7.	   Sello	   con	   la	   marca	   (X)	   para	   voto	   de	   ciudadanos	   con	   discapacidad	   en	   las	   extremidades	  
superiores	  

a)	  Descripción	  

El	  sello	  “X”	  tiene	  como	  objetivo	  facilitar	  el	  marcado	  de	  la	  boleta	  a	  los	  ciudadanos	  con	  discapacidad	  en	  las	  extremidades	  
superiores,	  que	  deseen	  hacer	  uso	  de	  éste.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  el	  artículo:	  

288	  párrafo	  segundo	  y	  296	  fracción	  V.	  

La	  Convención	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad,	  ratificado	  por	  México	  el	  17	  de	  diciembre	  de	  2007	  	  
(Publicado	  en	  el	  D.O.F.	  	  de	  fecha	  2	  de	  mayo	  de	  2008	  )	  en	  el	  artículo:	  

29	  primer	  párrafo	  inciso	  a),	  subinciso	  i).	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

El	   sello	  es	  de	  PVC	   flexible,	   dureza	  70	   Shore	   y	  el	   cuerpo	  de	  polipropileno	  de	  primera	   color	  negro,	  por	  el	   proceso	  de	  
inyección.	   En	   la	   parte	   de	   arriba	   o	   “chalupa”	   cuenta	   con	   un	   elástico	   con	   el	   que	   se	   puede	   sujetar	   a	   la	   extremidad	  
superior,	  a	  falta	  parcial	  o	  total	  de	  la	  misma;	  y	  por	  su	  parte	  intermedia,	  se	  puede	  sujetar	  de	  varias	  formas	  dependiendo	  
de	  las	  capacidades	  y	  habilidades	  de	  cada	  ciudadano.	  

En	  la	  chalupa	  llevará	  impreso	  en	  la	  parte	  lateral	  izquierda	  centrado,	  el	  logotipo	  del	  IEEM	  en	  color	  negro.	  

Dimensiones:	  

El	  sello	  está	  formado	  por	  tres	  partes,	  sus	  dimensiones	  generales	  de	  armado	  son	  110	  mm.	  de	  largo	  x	  65	  mm.	  	  de	  alto	  x	  
40	  mm.	  	  de	  ancho.	  

Las	  dimensiones	  de	  la	  parte	  superior	  son	  110	  mm.	  de	  largo	  x	  30	  mm.	  de	  alto	  x	  40	  mm.	  de	  ancho,	  las	  dimensiones	  de	  la	  
parte	  inferior	  son	  40	  mm.	  de	  ancho	  x	  39	  mm.	  de	  alto	  x	  40	  mm.	  de	  largo.	  

Las	  dimensiones	  del	  sello	  con	  la	  marca	  de	  cruz	  son	  de	  40	  mm.	  X	  40	  mm.	  X	  12.6	  mm.	  	  

Los	  brazos	  de	  la	  cruz	  miden	  4	  mm.	  de	  ancho	  x	  17	  mm.	  de	  largo.	  	  

El	  manguillo	  tendrá	  un	  espesor	  en	  su	  parte	  central	  y	  en	  sentido	  longitudinal	  de	  20	  mm.	  y	  de	  12	  mm.	  	  en	  el	  otro	  sentido,	  
dando	  una	  sección	  elíptica.	  

Los	  rangos	  de	  tolerancia	  para	  las	  dimensiones	  serán	  de	  ±	  0.5	  mm.	  

Existe	   la	  posibilidad	  de	  que	  algunas	  de	   las	  dimensiones	  en	   las	  paredes	  y/o	  en	   las	  nervaduras	  de	   la	  pieza,	   se	  puedan	  
variar	  +.5	  mm.,	  dependiendo	  del	  estado	  del	  molde,	  sin	  que	  esto	  repercuta	  en	  la	  resistencia	  y	  comportamiento	  de	  las	  
piezas	  en	  la	  producción	  y	  en	  el	  uso.	  
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Materiales	  de	  fabricación.	  

1.	  Cuerpo	  y	  mango	  del	  sello.	  

Se	  deberá	  utilizar	  polipropileno	  de	  primera	  en	  color	  negro.	  El	  cuerpo	  del	  mango	  llevará	  sujeta	  una	  banda	  de	  elástico	  de	  
15	  mm.	  de	  ancho	  por	  150	  mm.	  de	  largo,	  también	  de	  color	  negro.	  

2.	  Goma	  de	  Marcado	  “X”.	  

Se	  fabricará	  en	  PVC	  flexible,	  de	  dureza	  70	  Shore	  y	  se	  colocará	  a	  presión	  en	  la	  parte	  inferior	  del	  mango,	  reforzando	  su	  
adhesión	  con	  pegamento	  de	  contacto	  conocido	  como	  “5000”.	  

3.-‐Empaque.	  

Cada	  sello	  “X”	  se	  deberá	  proteger	  en	  una	  caja	  de	  cartoncillo	  caple	  de	  16	  puntos	  con	  una	  cara	  blanca.	  	  

Cada	  sello	  deberá	  tener	  un	  “capuchón”	  protector	  de	  la	  goma	  “X”	  e	  ir	  dentro	  de	  una	  bolsa	  de	  polietileno	  transparente	  
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Sello con la marca (x) para votos de ciudadanos 
con discapacidad en las extremidades superiores.

Elástico

Chalupa

110 mm

30 mm

40 mm

40 mm

12.6 mm

17 mm
4 mm

Sello

Cruz
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8.	  Señalamiento	  para	  discapacitados	  auditivos	  (señalamiento	  de	  procedimiento	  de	  votación)	  

a)	  Descripción	  

Señalamiento	  en	  papel	  bond	  que	  se	  ubicará	  en	  las	  casillas	  electorales	  que	  se	  habrán	  de	  instalar	  el	  7	  de	  junio	  de	  2015	  
para	   la	   Elección	  Ordinaria	   de	  Diputados	   a	   la	   Legislatura	   y	  Miembros	  de	   los	  Ayuntamientos	  del	   Estado	  de	  México,	   a	  
través	  de	  los	  cuales	  se	  orientará	  a	  todos	  los	  ciudadanos	  y	  en	  especial	  a	  los	  que	  presenten	  discapacidad	  auditiva	  y	  de	  
lenguaje,	  sobre	  el	  procedimiento	  para	  la	  emisión	  de	  su	  voto	  el	  día	  de	  la	  elección.	  

b)	  Fundamento	  legal	  

El	  Código	  Electoral	  del	  Estado	  de	  México,	  en	  el	  artículo:	  

	  296	  fracción	  V.	  

La	  Convención	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad,	  ratificado	  por	  México	  el	  17	  de	  diciembre	  de	  2007	  	  
(Publicado	  en	  el	  D.O.F.	  	  de	  fecha	  2	  de	  mayo	  de	  2008	  )	  en	  el	  artículo:	  29	  primer	  párrafo	  inciso	  a),	  subinciso	  i)	  

c)	  Especificaciones	  técnicas	  

Logotipo	  del	   INE	  en	  selección	  de	  color	  alineado	  en	   la	  parte	  superior	   izquierda	  y	  el	   logotipo	  del	   IEEM	  en	  color	  negro	  
alineado	  en	  la	  parte	  superior	  derecha.	  

Alineado	  a	   la	  derecha,	  en	   la	  parte	   superior	  del	   señalamiento,	  el	   título	  “PROCEDIMIENTO	  DE	  VOTACIÓN”,	   calada	  en	  
blanco	  en	  un	  bloque	  de	  pantone	  de	  color	  gris.	  

Se	  describirá	  gráficamente	  el	  siguiente	  procedimiento:	  

1.-‐	  Muestre	  su	  dedo	  pulgar	  derecho	  al	  Presidente	  de	  la	  casilla	  para	  que	  éste	  verifique	  que	  no	  ha	  votado.	  	  

2.-‐	  Exhiba	  al	  Presidente	  de	  la	  Casilla	  su	  credencial	  para	  votar	  o	  en	  su	  caso,	  la	  resolución	  del	  Tribunal	  Electoral	  del	  Poder	  
Judicial	   de	   la	   Federación	   que	   le	   otorga	   el	   derecho	   de	   votar	   sin	   aparecer	   en	   la	   lista	   nominal	   y/o	   sin	   contar	   con	  
Credencial	  para	  Votar.	  

3.-‐	   Reciba	   las	   boletas	   de	   las	   elecciones	   correspondientes,	   que	   el	   Presidente	   le	   entregará	   para	   que	   libremente	   y	   en	  
secreto,	   las	  marque	  en	  el	  cuadro	  correspondiente	  al	  partido	  político	  o	  candidato	  independiente	  por	  el	  que	  sufraga	  o	  
anote	  el	  nombre	  del	  candidato	  no	  registrado	  por	  el	  que	  desea	  emitir	  su	  voto.	  

4.-‐	  Diríjase	  a	  la	  mampara	  o	  cancel	  Electoral	  Portátil,	  para	  marcar	  sus	  boletas	  electorales.	  

5.-‐	  Doble	  sus	  boletas	  electorales,	  una	  vez	  que	  las	  haya	  marcado.	  

6.-‐	  Deposite	  sus	  boletas	  en	  la	  urna	  que	  corresponda	  a	  cada	  Elección.	  	  

7.-‐	   Regrese	   con	   el	   Secretario	   correspondiente	   de	   la	   casilla	   para	   que	  marque	   su	   credencial,	   le	   impregne	   con	   líquido	  
indeleble	  el	  dedo	  pulgar	  derecho	  y	  le	  devuelva	  su	  credencial	  para	  votar.	  	  

Si	   tienes	   alguna	   discapacidad	   auditiva	   y/o	   de	   lenguaje	   acércate	   al	   Presidente	   de	   la	   Mesa	   Directiva	   de	   Casilla,	  
indicándole	  tu	  condición,	  tocando	  tu	  oreja	  y	  posteriormente	  la	  comisura	  de	  tu	  boca;	  con	  esto	  él	  sabrá	  cómo	  atenderte.	  

Todo	  el	  texto	  irá	  en	  tipografía	  Century	  Gothic.	  

Formato:	  80	  x	  110	  cm.	  Horizontal	  
Material:	  Papel	  bond	  preferentemente	  reciclado	  de	  120	  gramos	  color	  blanco.	  
Impresión:	  Selección	  de	  color.	  
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EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO

Vota en la Casilla única 
conforme a este procedimiento

Exhiba al Presidente de la Casilla su 
credencial para votar o en su caso, la
resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que 
otorga el derecho de votar sin aparecer
en la lista nominal y/o sin contar con 
credencial para votar.

Reciba las boletas de las elecciónes
correspondientes, que el Presidente
le entregará para que libremente 
y en secreto,los marque en el cuadro
correspondiente al Partido Político 
o candidato independiente por 
el que sufraga o anote el nombre
del candidato no registrado por
el que se desea emitir su voto.

Diríjase a la mampara o Cancel Electoral
Portatil, para marcar sus boletas 
electorales

Deposite sus boletas en la urna que 
corresponda a cada Elección

Si tienes alguna discapacidad auditiva y/o de lenguaje
acércate al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla,
indic ándole tu condición,  to c ando tú oreja  y  
posteriormente la comisura de tu boca; con esto sabrá 
como atenderte.

Regrese con el Secretario correspondiente de la 
casilla para que marque su credencial, le impregne
con líquido indeleble el dedo pulgar derecho y le
devuelva su credencial para votar.

Doble sus boletas electorales, 
una vez que las haya marcado.

Muestre su dedo pulgar derecho 
al Presidente de la casilla para que
éste veri�que que no ha votado.
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