
Consejo Local Electoral 

Instituto Estatal Electoral ne Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: IIlustrador 

a de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
Fuentes: Calibri 

de mayoría relativa 
7 

Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: IIlustrador 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as Fuentes: Calibri 
por el principio Cantidad a Imprimir: 40 

de representación proporcional Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Instituto Estatal EIectoraI de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 
Materiales Didácticos y de Apoyo; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales 
electorales, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

/ 

Acta de la Jornada Electoral 

Tamaño: doble carta (43x28 cm) 
Papel: Original en papel autocoplante "CD" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocoplante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color Más pantone 495u 
Formato: Illustra dor 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: De acuerdo con las 
especificaciones señaladas por el Instituto. 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftfn y encolados por 
la parte superior 
Textos de Identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado debidamente 
Cantidad en el empaque: 200 juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por ,el IEEN 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
Gobernador/a 

Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 495u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: De acuerdo con las 
especificaciones señaladas por el instituto. 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftfn y encolados por 
la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado debidamente 
Cantidad en el empaque: 200 juegos por Caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de 
Gobernador/a 

Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocoplante "CM" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 495u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: De acuerdo con las 
especificaciones señaladas por el Instituto. 
Acabados: alce de las 14 hojas para arthar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftín y encolados por 
la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado debidamente 
Cantidad en el empaque: 200 Juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnneirm4nnue4n nnr al MIK! 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de mayoría 
relativa levantada en el Consejo Municipal para la 

elección de Gobernador/a 

1 
Constancia de clausura de casilla 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 495u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

o orclonado •or e IEEN 
Tamaño: Oficio (34x21.5cm) 
Papel: Original en papel autocoplante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocoplante "CFB" 

blanco de 53 grs. 
Color: selección de color Más pantone 495u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Ernpaque: caja de cartón corrugado debidamente 

sellada 
Cantidad en el empaque: 200 juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación — 
nrnnnrrinharin nnr al IFFN 
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Hoja de incidentes 

Tamaño: Doble carta (43x28cm) en formato 
horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 495u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: caja de cartón corrugado debidamente 
sellada 
Cantidad en el empaque: 200 Juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrosaa 	rknol nynlaa • •sri• 	ICCM 

19 

Acta de computo municipal de Gobernador/a 

Tamaño: Carta (28x21.5 cm) 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 495u 
Formato: illustrádor 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a Imprimir: 30 
Textos de Identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: caja de cartón corrugado debidamente 
sellada 
Cantidad en el empaque:30 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

	 plopórsciona-  do-  pOr  el IEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pamema 495u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a impriMir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

ro orclonado •or el IEEN 

Acta de electores en tránsito para casillas especiales 
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Acta final de escrutinio y cómputo municipal de 
Gobernador/a derivada del recuento de casillas 

Acta de computo de entidad federativa de mayoría 
relativa  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 495u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
propqrciqnadQpor el IEEN  
Tamaño): Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 495u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Recibo de copia legible de las actas de casilla 
entregadas a los representantes de partidos 

políticos y candidatos/as independientes 

Tamaño: Oficio (34x21.5 cm) 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocoplahte ACFBN 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 495u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: caja de cartón corrugado debidamente 
sellada 
Cantidad en el empaque:500 juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
......avr al ?CCM 

'Constancia Individual de resultados electorales de 
punto de recuento de Gobernador/a 

Tamaño: Carta (28x21.5 cm) 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 495u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Acabados: no aplica 
Texto de Identificación de empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de claslfiCación 

o orcionado •or el IEE 
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Boleta elección de Gobernador/a 

Plantlila Bralle Gobernador/a 

Tamaño: 22x28 cm 
Papel: Bond Seguridad 
Color: por el frente selección de color más pantone 
444u 
Por el reverso solo pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Tamaño de block: 100 boletas 
Cantidad a imprimir: 1,000,000 cantidad estimada 
Datos variables: Distrito electoral, municipio y folio 
consecutivo 
Medidas de seguridad: marca de agua con 2 fibras 
visibles e invisibles 
Acabados: con línea de perforación para desprender 
del lado izquierdo talón de corte de 2x28 chi sobre 
los 28 cm. 
Textos de identificación: 
Etiqueta de Identificación: 
Tamaño: 40 x 20 cm 
Escudo Nacional. 
Nombre de la Elección. Entidad Federativa (Estado). 
Distrito. 
Municipio. 
Cantidad de Boletas. 
Números de Folios. 
Número de Caja. 
Empaque: Cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque:4,000 boletas por caja (40 
blocks de 100 boletas cada uno). 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporclorado por el IEEN  
Tamaño: Carta (20x28 cm) 
Papel: Cartulina Bristol mas laminado plástico 
brillante por el frente 
Color: Impresa a una cara tinta en negro 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: Con solapa para el reverso con suajé 
coincidente con los emblemas de P.P y C.I. y un 
espacio para anotar a un candidato no registrado 
Texto de identificación: Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela. 
Cantidad en el ernpaque: 200 juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Guía de apoyo para la clasificación de los votos de 
Gobernador/a 

Tamatio:130 x 90 cm. 
Material: Tela Nylon Poliéster 
Colon selección a color Más pantone 495u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: doblado en 6 partes Iguales 
Texto de Identificación de empaque: 

Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Cantidad en el empaque: 100 Juegos por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

 	proporcionado por el 16EN 	, -  

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno seml opaco calibre 300 con 

sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de identificación de empaque: 

Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 300 piezas por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

propqrcisnado por el,IEEN, 	,  

Bolsa boletas de Gobernador/a entregadas al 
presidente de la mesa directiva de casilla 

Tamaño: 35x45 en con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 

sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de Identificación de empaque: 

Bolsa boletas sobrantes votos válidos y votos nulos Entidad 
de Gobernador/a 	 Distrito. 

Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 300 piezas por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

proporcionado por el IEEN  



Consejo local Electoral 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

  

   

Bolsa boletas sobrantes de Gobernador/a 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 oh 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de identificación de empaque: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 300 piezas por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
prrorcionaç10 or CI lEE 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación de empaque: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 300 piezas por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado or el IEEN 
Tamaño: 30x44 en con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 

sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de identificación de empaque: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Einpaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el ertpaque: 300 piezas por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

nnr trrN 

Bolsa votos válidos de Gobernador/a sacados de la 
urna 

Bolsa votos nulos de Gobernador/a sacados de la 
urna 
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Bolsa expediente de casilla de Gobernador/a 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación de empaque: 

Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 300 piezas por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

P .v19 
	nnr nl !CCM 

Bolsa expediente de casilla especial de 
Gobernador/a 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de Gobernador/a, para casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 

sellado de seguridad 
Color: pantone 495u 
Cantidad a imprimir: 30 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de Identificación de empaque: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado 
Cantidad en el empaque: 30 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

Pr9PuFLI,_ ..lattrt E/kit F  

TaMaño: 21.5x34 crn 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 paginas incluyendo forros) 
Color: selección de color más pantone 49$u 
Formato: !ilustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 

lado superior izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 

selladas 
Texto de Identificación: 

1Entidadst rlt o.  

Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque: 400 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

C1,77 y 1  C. L. 

pígIna 8 d 50 

En 



o 

Cometo Local Electoral 

Instituto Enid Doctoral de Nayarit 

  

   

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de Gobernador/a, para casilla especial 

Tamaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 pagínas Incluyendo forros) 
Color: selección de color Más pantone 495u 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior Izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 

selladas 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque: un paquete por municipio 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

- - u. ryturiciuu 	r Ci IEE4 

Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema informático 
Material: Papel Bond 
Color: pantone 495u 
Cantidad a ItnpriMir:40 
Acabados: no aplica 
Texto de identificación de empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

ro•orcionado por el IEEN 

Constancia de mayoría y validez de Gobernador/a 



Tamaño: 22x28 cm 
Papel: Bond Seguridad 
Color: por el frente selección de color más pantone 
7529u 
Por el reverso solo pantone 7529u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Tamaño de block: 100 boletas 
Cantidad a imprimir: 1,000,000 cantidad estimada 
Datos variables: Distrito electoral, municipio y folio 
consecutivo 
Medidas de seguridad: marca de agua con 2 fibras 
visibles e Invisibles 
Acabados: con línea de perforación para desprender 
del lado izquierdo talón de corte de 2x28 cm sobre 
los 28 cm. 
Textos de identificación: 
Etiqueta de identificación: 
Tamaño: 40 x 20 en 
Escudo Nacional. 
Nombre de la Elección. Entidad Federativa (Estado). 

Distrito. 
Municipio. 
Cantidad de Boletas. 
Números de Folios. 
Número de Caja. 
Empaque: Cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque:4,000 boletas por caja (40 
biocks de 100 boletas cada uno). 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

,propotclonado pqr e! I,EEN  
Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original eh papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocoplante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 7529u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos \ 
sueltos con respaldo de papel kraffin y encolados Flor 

la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque: 200 juegos por caja 
eTimcaciktt De acuerdo al listado de clasificación 

y 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE/AY SÍNDICO/A 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Boleta elección de Presidente/a y Sfridico/a 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
Presidente/a y Síndico/a 



Acta de computo municipal de Presidente/a y 
Síndico/a de Mayoría Relativa 

Acta final de escrutinio y cómputo municipal de 
Presidente/a y Síndico/a de Mayoría 

Relativaderivada del recuento de casillas 

Consejo local Electoral 
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Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de 
Presidente/a y Síndico/a 

Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocoplante "C13" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 7529u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar Juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftín y encolados por 

la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de mayoría 
relativa levantada en el Consejo Municipal para la 

elección de Presidente/a y Síndico/a 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 7529u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Cali b rl 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionas:lo por el IBEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 7529u 
Formato: ;ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el etnpaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 

Papel: Bond 
Color: pantone 7529u 
Formato: ;Ilustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de id -al culón: no aplica 

Ettipa• • 	pilo 
Canticia. en el empaque: no aplica 
Clasifi dón: De acuerdo al listado de clasificación 

ro ,  • cionado por el IEEN  
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Constancia de mayoría y validez de Presidente/a y 
Síndico/a 

Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema informático 
Material: Papel Bond 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

( 

Constancia Individual de resultados electorales de 
punto de recuento de Presidente/a y Síndico/a 

Tamaño: Carta (28x21.5 ah) 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 7529u 
Formato: 'ilustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a Imprimir: 40 

 
Medidas de seguridad: no aplica 

 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEENCantidad en el empaque: 
no aplica 
Clasifilción: Trádicional 

Plantilla Bralle Presidehte/a y Síndico/a 

Tamaño: Carta (20x28 cm) 
Papel: Cartulina Bristol mas laminado plástico 
brillante por el frente 
Color: impresa a una cara tinta en negro 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: Con solapa para el reverso con suaje 
coincidente con los emblemas de P.P y C.I. y un 
espacio para anotar a un candidato no registrado 
Texto de identificación: Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 200 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

na 12 de 0 
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Tamaño: Depende de todas las opciones de votación 
disponibles 
Material: Tela Nylon Poliéster 
Color: selección a color más pantone 7529u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: doblado en 6 partes iguales 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Doblado en 4 partes por ambos lados y 
empacado en cajas de cartón corrugado, sellado con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 100 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
rtrro,nrrinnaAn nem. ol Irrt‘l 

Bolsa boletas de Presidente/a y Sindico/a 
entregadas al presidente de la Mesa directiva de 

casilla 

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

"" al 'EN 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de 
Presidente/a y Síndlco/a 

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polietileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

Bolsa boletas sobrantes votos válidos y votos nulos 
de Presidente/a y Síndico/a 



Bolsa boletas sobrantes de Presidente/a y Síndico/a 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno senil opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito, 
Municipio. 
Nombre del documento. 
cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por, el IggN :  

Bolsa votos válidos de Presidente/a y Síndico/a 
sacados de la urna 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polietileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Bolsa votos nulos de Presidente/a y Sindico/a 
sacados de la urna 
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Bolsa expediente de casilla de Presidente/a y 
Síndico/a 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-Une con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
coh cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnnnrrinn2r1n nnr ral IFPJ 

Bolsa expediente de casilla especial de Presidente/a 
y Síndico/a 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 7529u 
Cantidad a imprimir: 30 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

.ILflIøUV 	CI 161.1 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de Presidente/a y Síndico/a, para casillas 

básicas, contiguas y extraordinarias 

Tamaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 pagínas incluyendo forros) 
Color: selección de color más pantone 7529u 
Formato: [ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a iMprimIr: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 
selladas 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Nutriera de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el e 	- • e: 400 ,por caja 

Clasificación.  *e acure a 	do e clasificación 

proporciona ,o por el I N  
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Tamaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 paginas incluyendo forros) 
Color: selección de color Más pantone 7529u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior izq. 
EMpaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 	selladas 

cómputo de Presidente/a y Sindico/a, para casilla 	Texto de Identificación: 

especial 	 Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el empaque: 400 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

roporcionado por el IEEN 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Boleta elección de Diputados/as 

Tamaño: 22x28 cm 
Papel: Bond Seguridad 
Color: por el frente selección de color más pantone 
444u 
Por el reverso solo pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Tamaño de block: 100 boletas 
Cantidad a imprimir:1,000,000 cantidad estimada 
Datos variables: Distrito electoral, municipio y folio 
consecutivo 
Medidas de seguridad: marca de agua con 2 fibras 
visibles e invisibles 
Acabados: con línea de perforación para desprender 
del lado Izquierdo talón de corte de 2x28 cm sobre 
los 28 cm. 
Textos de Identificación: 
Etiqueta de Identificación: 
Tamaño: 40 x 20 cm 
Escudo Nacional. 
Nombre de la Elección. Entidad Federativa (Estado). 
Distrito. 
Municipio. 
Cantidad de Boletas. 

'Números de Folios. 
Número de Caja. 
Empaque: Cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 4,000 boletas por caja (40 
blocks de 100 boletas cada uno). 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasiflcadóh 
pl UFJVI 1.1U1104U pvi ci iccon 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
Diputados/as 

Tamaño: (43x21.5crn) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocoplante "Ce" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la Impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftín y encolados por 
la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 

cinta canela 
Cantidad en el eMpaque:200 juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al~le clasificación 
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Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftfn y encolados por 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la parte superior 
Diputados/as Textos de identificación: 

Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque:30 juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

por el 1,EIN „proporcionado 	 , 
" Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 

Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 coplas en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Callbri 	 , 
Cantidad a 'Morir:11r: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de 

Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftfn y encolados por 
la parte superior 

Diputados/as de representación proporcional Textos de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque:30 juegos por caja 

, 

Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el lEEN 

, 
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de Mayoría 
relativa levantada en el Consejo Municipal para la 

elección de Diputados/as 

Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: 	ca 
Clasificació 	e acu 	a lista o 	e clasificación 
proporci 	ado por el 	EN 

Instituto Estatal Electora de Hayan' 
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Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
representación proporcional levantada en el 

Consejo Municipal para la elección de Diputados/as 

Acta de computo municipal de Diputados/as de 
Mayoría Relativa 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
propordiona d o por el 111N j  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calla 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 	 .  

Acta de cómputo municipal por el principio de 
representación proporcional de la elección de 

Diputados/as 

Acta final de escrutinio y cómputo municipal de 
Diputados/as de Mayoría Relativa derivada del 

recuento de casillas 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
propplcionado por el IEEN 	j  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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Acta final de escrutinio y cómputo municipal de 
Diputados/as de Representación Proporcional 

derivada del recuento de casillas 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: 'Ilustrador 

Acta de cómputo distrital de Diputados/as de 
mayoría relativa 

	 Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el 16EN _  
Tamaño: Carta (28x21.5 cm) 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 

Constancia individual de resultados electorales de 
	

Fuentes: Callbri 
punto de recuento de Diputados/as 

	
Cantidad a imprimir:40 
Acabados: no aplica 
Texto de identificación de empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por‘elJEEN,  

Tamaño: Oficio en forrnato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 	,  

Plantilla Bralle Diputados/as 

Tamaño: Carta (20x28 cm) 
Papel: Cartulina Bristol mas laminado plástico 
brillante por el frente 
Color: Impresa a una cara tinta en negro 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprinfir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: Con solapa para el reverso con suaje 
coincidente con los emblemas de P.P y C.I. y un 
espacio para anotar a un candidato no registrado 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el eMpaque: 200 juegos por caja 
Clasificación: DyacuerofilstiadvhalasificacIón 

• 

roporciona ti  por en 
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Guía de apoyo para la clasificación de los votos de 

Tamaño: Depende de todas las opciones de votación 
disponibles 
Material: Tela Nylon Poliéster 
Color: selección a color más pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: doblado en 6 partes iguales 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 

Diputados/as 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Doblado en 4 partes por ambos lados y 
empacado en cajas de cartón corrugado, sellado con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque:100 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

, proporcionado por el IEEN 
Tamaño: 21.5x34 cm) 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 paginas Incluyendo forros) 
Color: selección de color Más parltone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: CalibrI 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior Izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y selladas 
cómputo de Diputados/as, para casillas básicas, Texto de Identificación: 

contiguas y extraordinarias Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque:400 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

     

     

   

Página 24e 50 

  



Página 

Consejo local Electoral 

Instituto Estatal Electoral do Nayarit 

 

Tamaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con Shojas engrapadas (10 paginas incluyendo 
forros) 
Color: selección de color más pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
	selladas 

	

cómputo de Diputados/as, para casilla especial 
	

Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: un paquete por municipio 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
propordonado por el IEEN  
Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 ah 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 

	

Bolsa boletas de Diputados/as entregadas al 
	

Entidad 

presidente de la mesa directiva de casilla 
	

Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugadoselladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque:300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  wa. 
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Bolsa boletas sobrantes votos válidos y votos nulos 
de Diputados/as 

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnnnrrInnarin nnr al IFFAI 

Bolsa boletas sobrantes de Diputados/as 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletlleno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnnnrrinnarin nnr el IPEN1 

Bolsa votos válidos de Diputados/as sacados de la 
urna  

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polietileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
oronorclonado oor el IEEN 

/I 
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Bolsa votos nulos de Diputados/as sacados de la 
urna 

Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
propordonaclo por el IEEN  

Bolsa expediente de casilla de Diputados/as 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir: 11600 
Acabados: cierre in-lihe con leyendas "abierto o 
violado' 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IgEN  

Bolsa expediente de casilla especial de 
Diputados/as 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polietileno serril opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir: 30 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 	 . 

Ji 
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Bolsa para la lista nominal de electores 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el ernpaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

Bolsa actas de escrutinio y cómputo (por fuera del 
paquete electoral) 

Constancia de mayoría y validez de Diputados/as 

Constancia de asignación y validez de Diputados/as 
por representación proporcional 

Tamaño: Carta (21.5x29 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema informático 
Material: Papel Bond 
Color: pantone 444u 
Cantidad a Imprimir:40 
Acabados: no aplica 
Texto de identificación de empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

el nado • • el IEEN 
Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema Informático 

Material: Papel Bond 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir:40 
Acabados: no aplica 
Texto de identificación de empaque: Po aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

ro orcionado •or el IEEN 

Tamaño: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 444u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-Une con leyendas "abierto o 

violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

neir nl IFFI'd 
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Acta de escrutinio y cómputo de casilla de 
Regidores/as 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE REGIDORES/AS 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Boleta elección de Regidores/as 

Tamaño: 22x28 cm 
Papel: Bond Seguridad 
Color: por el frente selección de color Más pantone 
5195u 
Por el reverso solo pantone 5195u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Tamaño de block: 100 boletas 
Cantidad a Imprimir: 1,000,000 cantidad estimada 
Datos variables: Distrito electoral, Municipio y folio 
consecutivo 
Medidas de seguridad: marca de agua con 2 fibras 
visibles e Invisibles 
Acabados: con línea de perforación para desprender 
del lado izquierdo talán de corte de 2x28 ah sobre 
los 28 cm. 
Textos de identificación: 
Etiqueta de identificación: 
Tamaño: 40 x 20 cm 
Escudo Nacional. 
Nombre de la Elección. Entidad Federativa (Estado). 
Distrito. 
Municipio. 
Cantidad de Boletas. 
Números de Folios. 
Número de Caja. 
Empaque: Cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el eMpaque:4,000 boletas por caja (40 
biocks de 100 boletas cada uno). 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnnnrrInnarin nnr al 
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Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocoplante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuehtes: Callbrl 
Cantidad a Imprimir: 3,200 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar Juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftín y encolados por 
la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 200 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nennnrrInn.rin nnr lir crki.1 _ 
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Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de 
Regidores/as 

Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color más pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la Impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para armar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftín y encolados por 
la parte superior 
Textos de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
n•nnnrrInnarin neva' IFFN 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de mayoría 
relativa levantada en el Consejo Municipal para la 

elección de Regidores/as 

Acta de computo municipal de Regidores/as de 
Mayoría Relativa 

Tamaño: Oficio eh formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por,ellEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por,q1 IEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 

P118/ 
ado le clasificad ti 

Acta final de escrutinio y cómputo Municipal de 
Regidores/as de Mayoría Relativa derivada del 

recuento de casillas 

Empaque: no aplica 
Cantidad en el empa 
Clasificación: De a 
proporcionado po 
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Acta final de escrutinio y cómputo municipal de 
Regidores/as de Representación Proporcional 

derivada del recuento de casillas 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el 11EN  
Tamaño: Carta (28x21.5 cm) 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el lEEN  

Constancia individual de resultados electorales de 
punto de recuento de Regidores/as 

Tamaño: Carta (20x28 cm) 
Papel: Cartulina Bristol mas laminado plástico 
brillante por el frente 
Color: impresa a una cara tinta en negro 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: Con solapa para el reverso con suaje 
coincidente con los emblemas de P.P y C.I. y un 
espacio para anotar a un candidato no registrado 
Texto de Identificación: Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 200 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Plantilla Bralle Regidores/as 

8de O 
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Guía de apoyo para la clasificación de los votos de 
Regidores/as 

Tamaño: Depende de todas las opciones de votación 
disponibles 
Material: Tela Nylon Poliéster 
Color: selección a color más pantone 5195u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: doblado en 6 partes iguales 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Doblado en 4 partes por ambos lados y 
empacado en cajas de cartón corrugado, sellado con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 100 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
no-motril-mann nor el IFEN 

Bolsa boletas de Regidores/as entregadas al 
presidente de la mesa directiva de casilla 

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-fine con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 

con cinta canela 
Cantidad en el empaqu : 300 por caja 
Clasificad : De u 	 de clasificación 

pr—ord nado pi" el 	̂I 	 rk 

vr 

Bolsa boletas sobrantes votos válidos y votos nulos 
de Regidores/as 

Tamaño: 35x45 cm con fuelle de 17 cm 
Capacidad para 750 boletas 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-fine con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nrnnnreirmado Dor el IEEN 
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Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a Imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 

Bolsa boletas sobrantes de Regidores/as Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 

Bolsa votos válidos de Regidores/as sacados de la 
urna 

Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 

' Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN , 
Tamaño: 30x44 cm con fuelle de 17 crh 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre in-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

roporcionado •or el IEEN 

Bolsa votos nulos de Regidores/as sacados de la 
urna 
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Tamaflo: 25x35 cm 
Material: Polletfieno senil opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 1,600 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de Identificación: 
Entidad 

Bolsa expediente de casilla de Regidores/as 
	

Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 300 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
araaaralanarla ara. al Itelkl 

TamaRo: 25x35 cm 
Material: Polletileno semi opaco calibre 300 con 
sellado de seguridad 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 30 
Acabados: cierre In-line con leyendas "abierto o 
violado" 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: Caja sellada de cartón corrugado selladas 
con cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
nranaralnaaaa miar al !CCM 

Bolsa expediente de casilla especial de Regidores/as 

Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de Regidores/as, para casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias 

proporcionar] por el it 

Página 33. de 50 

Tarnaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con 3hojas engrapadas (6 paglnas incluyendo forros) 
Color: selección de color más pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 
selladas 
Texto de identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 400 por caja 
Clasificación: Dyactreu&onapkttclasificación 

Phi 



Tamaño: 21.5x34 cm 
Material: Papel Bond 
Con Shojas engrapadas (10 pagínas incluyendo 
forros) 
Color: selección de color más pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Acabados: costura de alambre pesada colocada del 
lado superior Izq. 
Empaque: cajas de cartón corrugado, debidamente 
selladas 
Texto de Identificación: 
Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: En cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: un paquete por municipio 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
pIupuIuuIqJy hoy) 
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Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de Regidores/as, para casilla especial 

Constancia de mayoría y validez de Regidores/as 

Constancia de asignación y validez de Regidores/as 
por representación proporcional 

Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema Informático 
Material: Papel Bond 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 40 
Acabados: no aplica 
Texto de identificación de empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

_proporcionado por el IEEN,  
Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Será producida por un sistema informático 
Material: Papel Bond 
Color: pantone 5195u 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el etnpaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
pypporcignado por el IEEpi 	,  

Acta de cómputo municipal por el principio de 
representación proporcional de la elección de 

Regidores/as 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

proporcionado por el IEEN  

a 
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Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 5195u 
Formato: 'Ilustrador 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de Fuentes: Calibri 
representación proporcional levantada en el Cantidad a IMprImir: 40 

Consejo Municipal para la elección de Regidores/as Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 

_ proporcionado por el IEEN . 
Tamaño: (43x21.5 cm) en formato horizontal 
Papel: Original en papel autocopiante "CB" blanco de 
56 grs. Y 13 copias en papel autocopiante "CFB" 
blanco de 53 grs. 
Color: selección de color Más pantone 5195u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 30 cantidad estimada 
Medidas de seguridad: en la impresión 
Acabados: alce de las 14 hojas para arrnar juegos 
sueltos con respaldo de papel kraftin y encolados por 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la parte superior 
Regidores/as de representación proporcional Textos de identificación: 

Entidad 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: cajas de cartón corrugado selladas con 
cinta canela 
Cantidad en el empaque: 30 Juegos por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado.  por qi !EN 	 . 
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Cartel de Resultados de cómputo dIstrItal 

Tamaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color: selección de color 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados:no aplica 
Textos de identificación:Entldad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque:paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:De acuerdo a la clasificación 
distrital. 
Clasificación:por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el Instituto, con base 
en jos 309 distritokelectorales. 

Cartel de Resultados de Cómputo en la Entidad 

Tatnaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color: selección de color 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación:Entldad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:De acuerdo a la clasificación 
de la Entidad. 
Clasificación:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el instituto, con base 
eg los 300 Ilistritos electorales. 



Cartel de Resultados del Cómputo Municipal 

Cartel de Resultados de la Votación en Casilla 
Especial 

Página 35 de 50 

fi 

Consejo local Electoral 

Instituto Estatal Electoral de Nevar! 

 

Tamaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color: selección de color 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
DatoS variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación:Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:De acuerdo a la clasificación 
Municipal. 
Clasificación:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el instituto, con base 
en les 200 distraes electorales 

Tamaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color: selección de color 
Formato: ilustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:De acuerdo a la clasificación 
distrItal, 300 paquetes. 
Clasificación:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el instituto, con base 
an Inc 	tilctrlinc alartnnlac 

Cartel de Resultados de la Votación en esta Casilla  

Tamaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color: selección de color 
Formato: iilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de Identlficación:Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:200 carteles por paquete. 
Clasificadón:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el instituto, con base 
en los 300 distritos electorales. 
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Tamaño: 70x95 cm. 
Papel: Bond 
Color.:selección de color 
Formato: ¡Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de IdehtifIcación:Entidad. 

Cartel de Resultados Preliminares de las Elecciones Distrito. 
en el Municipio Nombre del documento. 

Cantidad por paquete. 
Número de paquete 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:2 carteles por paquete. 
Clasificación:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 
el instituto, con base 
en 10300 distritos electprales. 	 . 
Tamaño: Carta (70x95 cm) en formato vertical 
Papel: bond 
Será producida por un sistema informático 
Color: selección de color 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 

Cartel de Resultados Preliminares de las Elecciones 
en el Distrito 

Textos de IdentificacIón:Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:2 carteles por paquete 
Clasificación:Por entidad federativa y distrito, de 
acuerdo al listado de clasificación proporcionado por 

""--- el instituto, coh base 
en los 300 distritos electorales. 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS SIN EMBLEMAS 
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Cartel "Aviso de localización de casilla" 

Tamaño: 94x85 ornen formato horizontal 
Papel: Resistente al agua 
Color: selección de color 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque: En cajas de cartón 
corrugado de 54 x 34 x 46 cm. 
Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con 
cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. 
100 plezas por caja. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcignado por el tigEN 

/ 

Cartel de Identificación de casilla 

Tamaño: 51x66 cm en formato vertical 
Papel: Papel oris perl universal 200 
Color: selección de color 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque:100 carteles por paquete. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 	. 
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Cartel de Identificación de casilla especial 

Tamaño: 70x95 cm en formato vertical 
Papel: Papel oris perl universal 200 
Color: selección de color 
Formato; Iilustrador 
Fuentes: Calibri 

Cantidad a Imprimir: 30 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 

Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 

Cantidad en el empaque: De acuerdo al listado por 
distrito. 

Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Cartel de Identificación de personas que requieren 
atención preferencial para accesar a la casilla 

Tamaño: 40x30 cm en formato horizontal 
Papel: Papel Bond 
Color: selección de color 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 1,600 cantidad estimada 
Datos variables: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación: 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: paquetes con doble hoja de papel kraft 
debidamente sellados 
Cantidad en el empaque: 200 carteles por paquete. 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

Instructivo Bralle 

Tamaño: Carta (28x21.5cm) 
Papel: Cartulina Bristol blanca de 200 grs. 
Color: por el frente selección de color y vuelva a una 
tinta (negro) 
Formato: !ilustrador c 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a Imprimir: 1,600 cantidad estimada 	-...------(1  
Datos variables: no aplica 
Medidas de seguridad: no aplica 
Acabados: sobre impresión de escritura braie 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: En bolsa de plástico junto con las plantilla( 
Braille 
Cantidad en el empaque:200 por caja 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Recibo de documentación y materiales electorales 
entregados al presidente de mesa directiva de 

Tamaño: Oficio en formato vertical 
Papel: bond 
Color: selección de color 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 1,630 
Datos variables: no aplica 
Medidas de seguridad: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de identificación::no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionadopor el IEEN 

casilla (para casillas básicas, contiguas, 
extraordinarias y para casillas especiales) 

Recibo de entrega de los paquetes electorales al 
Consejo Municipal 

Tamaño: Carta (21.5x28 cm) en formato vertical 
Papel: bond 
Será producida por un sistema informático 
Color: selección de color 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Datos variables: no aplica 
Medidas de seguridad: no aplica 
Acabados: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

Tarjetón vehicular 

/3 

Tamaño: Carta (28x21.5 cm) 
Papel: Pollproplleno 
Color: pantone 683 CVC del lado del adhesivo 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 350 
Datos variables: no aplica 
Medidas de seguridad: no aplica 
Acabados: Barniz UV 
Textos de identificación: Folio en color Rojo 
Entidad. 
Distrito. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
Empaque: Paquetes de papel kraft y sellados 
Cantidad en el ernpaque:200 tarjetones por paquete 
Clasificación: De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por ‘al IEEN 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES 
, 

CANTIDAD A 
IMPRIMIR 

ROTAFOLIO DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

DOMICILIO 

14 hojas, tamaño oficio 21.5x34 cm. Impresos a 4x0 tintas 
selección de color, papel bond 90 grs. Carpeta 25.5x112 
cm con alma de cartón comprimido forradas en vinll color 
negro calibre 10 con impresión de serigrafía en una tinta. 
Bisagras para doblez con botones de velcro. 8 exhIbidores 
de 22x35 cm en plástico transparente semirrígido calibre 
5/6 sellado con calor unidos el centro e interior de la 
carpeta. 	Las 	hojas 	y 	las 	carpetas 	se 	empacan 	por 
separado. 	Empaque 	en 	caja 	de 	cartón 	corrugado 
identificadas para su distribución conforme a pauta. 

450 

ROTAFOLIO DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

AULA 

14 hojas, tamaño 40x60 cm. 	Impresos a 4x0 tintas 
selección a color. Couché satinado 210 grs. Laminado 
plástico 	mate. 	Armados 	tipo 	rotafollo 	con 	wire-o 
metálico. 	Empaque 	en 	caja 	de 	cartón 	corrugado 
identificadas para sy distribución confortng a payta. 

100 

MANUAL PARA 
INTEGRANTES DE MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA 

(VERSIÓN CAE) 

Interiores: 106 páginas tamaño carta, impresas a 4x4 
tintas 	sobre 	el 	papel 	bond 	de 	90 	grs. 	Portada 	y 
contraportada Impresas en selección de color (4x0 tintas) 
sobre el papel couché mate de 210 grs. La portada y 
contraportada llevan laminado de plástico mate. 
Acabados: pegado hot-melt, el proveedor deberá calcular 
en ancho del lomo. 
Empaque en caja de cartón corrugado Identificadas para 
su distribución conforme a pauta. 

500 

MANUAL PARA EL 
OBSERVADOR 

ELECTORAL 

Interiores: 62 páginas tamaño: 21x27.5 cms. Impresas a 
1x1 tintas sobre papel bond de 90 grs. La portada y 
contraportada impresas a 4x0 tintas (selección de color) 
sobre papel couché mate de 210 grs. 
Acabados: pegado hot-melt. La portada y contraportada 
llevan 	laminado 	plástico 	mate, 	el 	proveedor 	deberá 
calcular en ancho del lomo. 
Empaque: en caja de cartón corrugado identificadas para 
su distribución conforme a pauta. 	.. 

1,200 

, 

INFORMACIÓN BÁSICA 
, 

PARA LA CIUDADANA 
SORTEADA 

CuadríptIco. Tamaño extendido 21.5x34 cms. 4x4 tintas 
sobre papel bond de 120 grs. 
Empaque en caja de cartón corrugado Identificadas para 
su distribución conforme a pauta. 	 , 

104,000 
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"ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES ELECTORALES" 

1. Especificaciones Técnicas "Cancel Electoral" 
1.1. Base de plástico de polipropileno corrugado. 

1.1.1. Lámina de popropilenocopolímero corrugado extruldo 
1.1.2. Color negro libre de subtonalidades. 
1.1.3. Tratamiento corona 38-42 dynas. 
1.1.4. Base: 700 rnm x 750 mm (±2.0 n'un). 
1.1.5. Calibre: 4mm. (+6%)(4.24/3.76 mm). 
1.1.6. Aditivo U.V. 0.1% en peso. 
1.1.7. Enflautado en posición vertical 3-5tntit. 
1.1.8. Gramaje: 800g/m2(+10%) (880/720g/m2). 
1.1.9. Color negro libre de subtonalldades. 

1.2. Especificaciones Técnicas Separador central de plástico. 
1.2.1. Lámina de polipropileno copolímero corrugado extruldo. 
1.2.2. Color blanco libre de subtonalidades. 
1.2.3. Tratamiento corona 38-42 dynas. 
1.2.4. Largo:752 mm (+2 mm). Incluye lengüetas 
1.2.5. Alto: 793 mm (+2 mm) Incluye seguros. 
1.2.6. Calibre: 3mm (+5%) (3.15/2.85 mm). 
1.2.7. Concentración del color al 3%. 
1.2.8. Enflautado en posición vertical. 
1.2.9. Gramaje: 600g/m2 (+10%)(660/540g/m2). 
1.2.10. Aditivo U.V. 0.1% en peso. 
1.2.11. Ancho de flauta: 3 mm. 
1.212. Escala: CIE l*asb*; L= 93.53; a=1.01; b=0.06 

1.3. Especificaciones Técnicas Separadores laterales de polipropileno corrugado. 
1.3.1. Lámina de poliproplieno copolímero corrugado extruldo. 
1.3.2. Color blanco opaco libre de subtonalidades. 
1.3.3. Tratamiento corona 3842 dynas. 
1.3.4. Tolerancia: (+2.0 mm). 
1.3.5. Largo: 1120 mm. 
1.3.6. Alto: 798 mm. 
1.3.7. Tratamiento corona 38-42 dynas. 
1.3.8. Calibre: 3Mm (+5%) (3.15/2.85 mm). 
1.3.9. Concentración del color al 3%. 
1.3.10. Enflautado en posición vertical. 
1.3.11. Graitaje: 600g/m2 (+10%)(660/540g/m2). 
1.3.12. Aditivo U.V. 0.1% en peso. 
1.3.13. Ancho de flauta: 3 mm. 
1.3.14. Escala: CIE ratb*; L= 93.53; a=1.01; b=0.06 

1.4. Especificaciones Técnicas Juego de Patas en forma de tijera de tubo conduit. 
1.4.1. Patas de tubo condult galvanizado de 3/4" en forma "U". 
1.4.2. Correa de polipropileno color negro de 1" de ancho 
1.4.3. Patas:740mm x 1200 mm (±2.0 mm). 
1.4.4. Regatones de hule para patas. 
1.4.5. Pin botón de latón. 
1.4.6. Resorte de acero tipo cuerda de plano. 

1.5. Especificaciones Técnicas Cortineros de tubo de 3/4" de poliflien de alta densidad. 
 

1.5.1. Tubo de polletileno alta densidad color gris 
1.5.2. Cortinas de polletileno de baja densidad. 
1.5.3. Tubocortinero de 730mm x 19mm dlam. 
1.5.4. Cortinas: 350 mm ancho x 900 mm largo (+5 mm). 
1.5.5. Tapón de interior para cortinero 
1.5.6. Color blanco opaco. 
1.5.7. Hule Muerto color negro 
1.5.8. Calibre 600 (+10%) (660/540). 
1.5.9. Dureza 60-65 Shore "A" 
1.5.10. Impresión en flexografía. 

N 2. Especificaciones Técnicas "Urnas" 
2.1. TOTAL DE URNAS PARA LA ELECCIÓN Y SIMULACRO A PRODUC 

Urna para la elección de GOBERNADOR/A 1,600 
Urna para la elección de DIPUTADOS/AS 1,600 
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Urna para la elección de REGIDORES/AS 1,600 

Urna para la elección de PRESIDENTE/AY SÍNDICO/A 1,600 
Urna SIMULACRO para la elección de DIPUTADOS/AS 350 

2.1.1. Lámina rígida plana transparente cristal 
2.1.2. Calibre: 1 mm (40 puntos) 
2.1.3. Tratamiento corona ambas caras 38-42 Dynas 
2.1.4. Largo: 380 mm 
2.1.5. Ancho: 380 mm 
2.1.6. Alto: 380 mm 
2.1.7. Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) 
2.1.8. Resina polipropileno copolímerorandom 
2.1.9, índice de fluidez (MFR) dg/mln 2.3 
2.1.10. Grabada con líneas diagonales a 45' 
2.1.11. Resistencia a la tensión: 27 N/mm2 
2.1.12. Transparencia: 95% mínimo 
2.1.13. Gramaje: 880 g/m2 (+ 5%) (924g-836g) 
2.1.14. Grapas para cerrar la urna en una pleza 

10 grapas (5 en cada sección especificada) 
2.1.15. Material: Alambre electro-galvanizado 

Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm) 
Espesor: 23 Milésimas de pulgada (0.6 mm) 

2.1.16. DIMensiones de la grapa: 
Ancho de lomo: 12 mm; 
Largo de pata: 9 film. 

2.1.17. Suajes para formar ranuras: En la tapa superior para introducir las boletas. 
Largo: 120 mm (+2 mm) 
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm). 
En solapas para insertar los seguros 
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm) 
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm). 

2.1.18. Suajes para formación de seguros. 

Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior 
seguros en cada uno de los tres lados libres). 

De forma cónica 60 rrim en la parte superior a 62 mm en la parte Inferior (+1rnm)25 mm 
(+1.0 mm) de altura 

2.1.19. Cintura: 
60 mm de largo 
2.0 mm de alto (para sujetarse a la ranura). 

2.2. IMPRESIÓN DE LA URNA DE GOBERNADOR/A: Será en efecto espejo sobre la superficie lisa e 
interna de latapa superior, caras frontal, posterior y laterales. 

2.2.1. Tapa superior 
Texto: GOBERNADOR/A 
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Condensada al 66% 
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho. 
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho. 
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA 
Fuente: MicrogramaDee Bold Extended de 63 puntos. 

2.2.2. Caras frontal, posterior y laterales 
Logotipo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit: 
Imagen proporcionada por el instituto 
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 trim de alto. 
Texto: GOBERNADOR/A 

Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Condensada al 66% 

2.2.3. Cara frontal: Logotipo de reciclado: 
Imagen proporcionada por el Instituto. 
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto 

2.2.4. Material de fabricación 
Impresión en serigrafía 
Tinta Uy o base agua 
Una tinta 
Color Pantone 495U 
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2.3. IMPRESIÓN DE LA URNA DE DIPUTADOS/AS: Será en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna 
de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales. 

2.3.1. Tapa superior 
Texto: DIPUTADOS/AS 

Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Espaciado de caracteres al 100% 
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho. 
Flecha Indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho. 
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA 
Fuente: MicrograrnaDee Bold Extended de 63 puntos. 

2.3.2. Caras frontal, posterior y laterales 
Logotipo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit: 
Imagen proporcionada por el Instituto 
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto. 
Texto: DIPUTADOS/AS 

Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de altó x320 rrim de largo). 
Condensada al 66% 

2.3.3. Cara frontal 

Logotipo de reciclado: imagen proporcionada por el Instituto 
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto 

2.3.4. URNAS SIMULACRO 

Impresión adicional en caras frontal, posterior y laterales 
Texto: SIMULACRO 

Fuente: Impact de 155 puntos (45 mm de alto x 284 mm de largo). 
Inclinación 45° 

2.3.5. Material de fabricación 
Impresión en serigrafía 
Tinta UV o base agua 
Una tinta 
Color Pantone 444U 

2.4. IMPRESIÓN DE LA URNA DE PRESIDENTE/A Y SÍNDICO/A. Será en efecto espejo sobre la superficie 
lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales. 

2.4.1. Tapa superior 
Texto: PRESIDENTE/A Y SíNDICO/A 
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Espaciado de caracteres al 82% 
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho. 
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho. 
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA 
Fuente: MIcrogramaDee Bold Extended de 63 puntos. 

2.4.2. Caras frontal, posterior y laterales 
Logotipo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit: 
Imagen proporcionada por el Instituto 
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 Men de alto. 
Texto: PRESIDENTE/AY SíNDICO/A 
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Condensada al 66% 

2.4.3. Cara frontal 
Logotipo de reciclado: Imagen proporcionada por el Instituto 
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto 

2.4.4. Material de fabricación 
Impresión en serigrafía 
Tinta UV o base agua 
Una tinta 
Color Pantone 7529U 

2.5. IMPRESIÓN DE LA URNA DE REGIDORES/As. Será en efecto espejo sobre la superfic jiisa ejinterna 
de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales. 

2.5.1. Tapa superior 
Texto: REGIDORES/AS 
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 
Espaciado de caracteres al 82% 
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de anch 
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm 
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA 
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Fuente: MicrogramaDee Bold Extended de 63 puntos. 
2.5.2. Caras frontal, posterior y laterales 

Logotipo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit: 
Imagen proporcionada por el instituto 
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto. 
Texto: REGIDORES/AS 

Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 320 mm de largo). 
Condensada al 66% 

2.5.3. Cara frontal 

Logotipo de reciclado: imagen proporcionada por el Instituto 
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto 

2.5.4. Material de fabricación: 
Impresión en serigrafía 
Tinta UV o base agua 
Una tinta 
Color Pantone 5195U 

2.6. Total de instructivos para el armado de la urna a producir 1,950 
(Incluye los instructivos para las urnas de simulacro) 

2.7. Total de cintas adhesivas para sellado de urnas y cajas paquete a producir 1,950 
(Incluye las cintas para urnas y cajas paquete de simulacro) 
Polipropileno adherible transparente 
Cinta de uso ligero 
Adhesivo hotmel 
Ancho: 48 mm 
Largo m 
Tolerancia (+2.5%; -0.0%) 
Impresión en flexografía 
Calibre 25 micras (+ 2 micras) 
Tratamiento corona 38-42 Dynas 
Una tinta 
Espesor adhesivo: 18 micras (+2 micras) 
Carrete o centro de cartón: diámext 80 mm y espesor de 1.5 mni. 
Color negro 
ElongacIón 40% mm 
Diámetro exterior total de cinta y carrete 86 mm 

2.8. ETIQUETAS ADHERIBLES PIGMENTADAS EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN Y CON GRABADO EN 
BRAILLE PARA URNAS 

Las etiquetas deben pigmentarse en el color de cada tipo de elección en el tono especificado en el 
cuadro de referencias. 

El fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas braille según corresponda al tipo de urna, el 
resto de las etiquetas se deberán entregar al Instituto empacadas en papel kraft, e Identificadas 
con una etiqueta y clasificadas conforme a las cantidades solicitadas por el Instituto. 
Mica autoadherible pigmentada 
Elongacion de la etiqueta 40% 
Respaldo papel bond sillconado 
PEEL (Adhesión al acero 1802): 127 g/pulgada 
Calibres milésimas incluye respaldo 
LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada 
Espesor adhesivo: 17 micras (+2 micras) 
SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada 
Logotipo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit: (archivo proporcionado por el IE 
103 mm de largo 
30 mm de alto 
Texto: PROCESO ELECTORAL LOCAL-2017 
Fuente: Impact 124 puntos (37 mm e alto) 
Dimensiones de la lámina para la obtención de una urna: 885 mm x 1300 mm 
Resistencia de la urna ensamblada: 4 kg con carga Interna, por ca da a una altura de 1.5 itri 
esquinada, punta o superficie plana sin fractura. Por tracción al abrir para desarmar sin fractura 
Aditivos: Nucieantes y clarificantes para mejorar las pr 	 transparencia U.V. 
1% en peso (+2%) 
Empaque de los instructivos de armado: Se producir 	 ctivo para cada casilla 
Papel bond de 75 g/m2 
Forma de Impresión: Apaisada 
Impresión en offset lx O (una cara) 
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Una tinta 
Color negro 

3. 	Especificación Técnica "Caja Paquete Electoral" 
3.1. TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR 

Cajas paquete electoral sin leyenda simulacro 1,600 
Cajas paquete electoral con la leyenda simulacro 350 

3.2. Compartimiento exterior 
Lámina de plástico de poliproplieno 
Color PANTONE 444U 
Aditivo U.V.: 0.1 % en peso 
Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm) 
Concentración del color blanco al 3% 
Tratamiento corona 38-42 dynas 
Gramaje: 600 g/m2(+10%)(660/540g/m2) 
1= 93.53; a= -1.01; b= 0.06 
Enflautado en posición vertical 
Ancho de flauta: 3 mm - 5mm 

3.3. Caja plegadiza de plástico 
3.3.1. Fundas polis/Mil transparente 
3.3.2. Compartimiento exterior para marcadora y líquido Indeleble 
3.3.3. Asa y contra asa de plástico 
3.3.4. Seguros y pasacintas de plástico 
3.3.5. Grapas de acero para cerrar y unir la caja y compartimiento 
3.3.6. Correas de poliproplieno 
3.3.7. Cinta doble contacto de poliproplieno 
3.3.8. Hombreras de tela 

3.4. Impresionessobre la caja paquete electoral 
Tinta UV o base agua 
Impresión en serigrafía 
Una tinta 
Color blanco 

3.5. Impresiones en el compartimiento exterior 
Tinta Uy o base agua 
impresión en serigrafía 
Una tinta 
Color blanco 

3.6. Fundas de pollvinil exteriores 
Película de polivinil flexible 
Tratamiento corona 38-42 dynas 
Largo: 470 mm 
Antho: 290 mm 
Solapa: 470 x 80 mm 
Tolerancia (+2.0 mm) 
Calibre: 5/6 (0.127 mm) 
Sellado perimetral térmico para formar la funda 
Aditivo U.V.: 0.1 % en peso 
Transparente 

3.7. Asa y contra asa 
ELABORÓ: Polietlleno baja densidad 
Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5 
Color negro pantoneprocess Mack C 
Largo: 421 mm 
Ancho: 38 mm 
Espesor: 4.5 y 3.5 mm 
indice de fluidez 2.0 g/10 mm n (+25%) 
Resistencia Impacto lzod .1M-1 20-210 
Antiestático 0.05% en peso (+2%) 
Resistencia a tracción a 20*C 150kg/cm2 
Dureza Rockwel D 60-73; Shore 60.4-87.4 
Módulo de Young 1.6 kg/crn2 

3.8. 	rreas para la caja paquete electoral 
Cinta de poliproplieno de 2" color negro 
Hombreras en tela poliester 1200 color negro, ribetea 
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Resistencia de la cinta: 5000 lb 
Ribete de 3/4" en color negro 
Broches de plástico de poliproplieno de 2" color negro 
Velcro del" en color negro 

Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso. 

Especificación Técnica "Mampara Especial" 
4.1, Mampara especial 

Lámina de plástico de polipropileno 
Color blanco libre de subtonalidades 
Aditivo U.V. 0.1% en peso (+2%) 
Largo: 540 trim 
Ancho: 350 mm 
Alto: 490 mm 
-Tolerancia (+3 mm) 
Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm) 
Concentración del color blanco al 3% 
Tratamiento corona 38-42 dynas 
Gramaje: 800 g/m2(+10%)(880/720g/m2) 
Escala CIE L*a*b*: 
Enflautado en posición horizontal 
Ancho de flauta: 3 mm - 5mm 
L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06 

4.2. Impresiones sobre la mampara especial 
Tinta Uy o base agua. 
Impresión en serigrafía 
Una tinta 
Color negro 

4.3. Instructivo de armado 
Papel bond de 75 g/m2 
Forma de impresión: vertical 
Impresión en offset 
Una tinta 
Color negro 

Especificación Técnica "Base Porta Urna" 
5.1, Base porta urna 

Lámina de plástico de polipropileno. 
Color blanco libre de subtonalidades, 
Aditivo U.V.: 0.1% en peso. 
Largo: 390 mm. 
Ancho: 390 mm. 
Altura frontal: 430 mm. 
Alto posterior: 530 mm. 
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm). 
Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). 
Concentración del color blanco al 3%. 
Tratamiento corona 38-42 dynas. 
Grarnaje: 600 g/m2(+10%)(660/540g/m2). 
Escala CIE Ltasio*: 1=93.53; a= -1.01; b= 0.06. 
Enflautado en posición vertical. 
Ancho de flauta: 3 mm -5 mm. 

Especificación Técnica "Marcadora de Credenciales" 
6.1. COMPONENTES DE LA PINZA MARCADORA (Características) 

Mangos: diseñados ergonómicamente con estrías antlderrapantes, para una sujeción finte, 
debe estar libre de rebabas o grietas. 
Remaches: semitubular de acero al carbono tropicalizado 
Resorte: de torsión helicoidal, de alambre cuerda d 
Acabado: recubrimiento epóxIco 100% te 
electrostáticamente color negro semi mate 
Peso de la pieza: 240 g (+20 g) 

6.2. Pinza marcadora de credenciales 
Lámina negra troquelada 

durecido aplicado 
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Tornillo ellen opresor 
Largo: 190 mm 
Alto: 88 mm 

Ancho: 24 mm 

Tolerancias + 0.2 mm 

Remache semItubular de acero al carbono tropicalizado 
Remaches semitubulares de acero al carbono tropicalizados 
Resorte de torsión de acero cuerda de plano 
Dado marcador de acero 
Porta dado de aluminio 

Pintura electrostática color negro con tratamiento superficial 
6.3. Dado marcador 

Perfil circular de acero con dureza Brinell de 170 
Diámetro 7.93 mm 
Largo: 15.9 film 

Acero templado AISI 12L14 

Tratamiento para obtener una dureza 50-55 Rockwell t' 

Longitud total del dado: 15.9 mm (+0.2 mm) Incluye 0.6 mm del alto relieve de los caracteres 
"17" 

6.3.1. Sección superior: 

Diámetro 6.15 trim (+0.1mm) 
Largo de la sección 7.8 mm (+0.1mm). 

6,3.2. Sección intermedia: 

Diámetro 7.93 mm (5/16") (+0.1Mm) 
Largo de la sección 4.0 mm (+0.1mm) 

6.3.3. Sección Inferior (cónica): 

Diámetro mayor 7.93 mm n (5/161 (+0.1mm) 
Diámetro menor 5.4 mm (+0.1mm) 
Largo de la sección 3.5 mm (+0.1mm) 

6.3.4. Caracteres del año "17": 

Formados durante el troquelado del dado en alto relieve 

Dimensiones en la parte superior: 2.5 mm de largo x 2.7 mm de ancho x 0.6 mm de relieve. 
Fuente: Mal 8 puntos; 

Ubicación: 0,5 mm del borde de la circunferencia. La terminación superior de los caracteres 
deberá ser con vértice radial. 

7. 	Especificación Técnicas "Marcador Boletas" 

7.1. TOTAL DE MARCADORES DE BOLETAS Y SUJETADORES A PRODUCIR 
Marcadores de boletas: 16,000 

Sujetadores de marcadores: 3,200 
7.2. Marcador de boletas 

Puntilla: cera, pigmento y aglutinantes. 
Diámetro: 9.10-10.3 mm. 
Largo: 180 mm. 

dik1(7  

Tolerancia: +.05 Mm. 

Cuerpo: madera seca y blanda o resina. 
7.2.1. Color de la puntilla:  

Negro. (No debe decolorarse ni cambiar de color al escribir). 
7.2.2. Cuerpo del Marcador: 

De forma triangular o cilíndrica, en madera o resina. Eh caso de ser madera, deberá estar 
tratada con cera, sin rajaduras, contravetas o nudos. 

7.2.3. Dimensiones de la puntilla: 

Diámetro: 3.3 - 5,0 mm (+0.02 mm). 

Longitud: 135 - 180 mm (+0.15 mm) la profundidad de la mina eh el extre 	esto a la 
punta no debe ser mayor a 1.0 mm. 

7.2.4. Propiedades de la puntilla: 

La proporción de las materias primas deberán asegurar que las condiciones arhblentales 
extremas no causen alteraciones en sus características de escritura, debe cumplir con las 
siguientes propiedades: Resistencia a 450: no debe ser menor a 1 	. esIstencia a la 
ruptura por escritura: mínimo 7.5 N. Resistencia al calor: 

7.2.5. Pegado de las tablillas de madera para formar el cuerp 

Unión firme sin permitir deslizamiento de la mina, Re 	 7N. 
7.2.6. Excentricidad de la puntilla en el cuerpo: 

No mayor a 0.3 mm. 
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8. 

7.2.7. Dimensiones del lápiz: 

Diámetro: 9.10-10.3 mm 1+0.5 mm). 
Largo: 180 nuti 1+0.5 mm). 

7.2.8. Curvatura del lápiz: 

Longitudinal: no mayor a 0.4 qm. 

Resistencia del lápiz al afilado: Tajado Manual mayor al 80%. 
7.2.9. Acabado del lápiz: 

Esmalte o laca: color Negro. 
Brillo uniforme. 

Punta roma o chata: 1.2 mm (+ 0.1 mm). 
7.2.10. Grabado: 

Una tinta en color blanco. 

7.2.11. Logotipo del instituto Estatal Electoral de Nayarit: 
Proporcionado por el instituto. 

Dimensiones:13 mm de largo x 3.2 PIM de ancho. 
Texto: PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017. 
Fuente: Anal Black 8 puntos. 

7.2.12. Debe cumplir con la norma NOM-252-55A1-2011. Publicada en el DOF el 15 de mayo de 
2012. 

7.2.13. Caja plegadiza para 10 lápices 
7.2.14. Cartulina caple. 

7.2.15. Impresión una tinta color negro. 
7.2.16. Largo: 95 mm. 
7.2.17. Ancho: 10 flirt. 
7.2.18. Alto: 180 mm. 

7.2.19. Tolerancia (+0.5 mm). 
7.2.20. Una cara blanca mate. 
7.2.21. Calibre 18 puntos. 
7.2.22. Grip sujetador del lápiz marcador 
7.2.23. Hule nitrito. 
7.2.24. Largo: 26.5 mm. 
7.2.25. Diátnext mayor: 19-20 mm. 
7.2.26. Dlám cintura.: 15 mm. 
7.2.27. Tolerancia (+0.1 mm). 
7.2.28. Color negro. 
7.2.29. Acelerantes. 
7.2.30. Dureza: 60-65 Shore "A". 

Especificación Técnica "Líquido Indeleble" 

8.1. TOTAL DE APLIC,ADORES DE LÍQUIDO INDELEBLE A PRODUCIR 3,200 TOTAL DE INSTRUCTIVOS DE 
USO A PRODUCIR 1,600 

8.2. Aplicadores de líquido indeleble 
Poliproplleno de alto Impacto 
120 mm de longitud 
23 mm diaM mayor exterior 
21 mm dlam menor exterior 

8.3. Bolsa e Instructivo 
Polletileno PESO. 
Papel bond 90 g 
Color natural. 

Impreso a una tinta escala de grises. 
Calibre 200. 

8.4. Caja master para etnpaque de lápices 
Cartón corrugado 

Engrapada y adhesivo hotmelt 
Resistencia mínima al estallarniento Mallen 
Largo: 280 mm 
Ancho: 280 mm 
Alto: 170 mm 
Tolerancia (+5; -0.0mm) 
Flauta tipo 'C' 

Resistencia mínima a la columna de estiba (ETC) 3215 
Pegada con adhesivo hotmeit o pegamento blanco y e 
Resistencia 12.5 a 14 kg/ctn2 

12.5-14kg/cm2 

z fi 
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Placa de unicei para protección Interna 

Peso máximo de la caja con contenido 22.72kg 
Resistencia a la compresión (estiba) 200 kg/crn2 

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2 

9. "Caja Contenedora de Material Electoral" 

9.1. CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 
Cartón corrugado sencillo Kraft 

Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2 
Largo: 900 mm 
Ancho: 200 mm 
Alto: 700 rhtn 

Tolerancia: (+2.0 mm) 
Flauta tipo 

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg, 
Impresa en flexografía a una tinta color negro 

Peso Mínimo combinado de los papeles 366 g/m2 
Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm2 
Unión de la caja con hotmelt 

9.2. IMPRESIONES EN CARAS 

Impresión en flexografía 
Una tinta color negro 

Impresión en flexografía 
Una tinta color negro 

9.3. Cara posterior 

9.3.1. Logotipo: El Instituto lo proporcionará en archivo magnético para su impresión. 
9.3.2. Dimensiones: 200 mm de largo x 135 mm de alto. 

9.3.3. Texto: ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL 
9.3.4. Fuente: Anal de 100 puntos (negrillas) 
9.3.5. Texto: 

CANCEL ELECTORAL PORTÁTIL. 
URNA ELECCIÓN DE GOBERNADOR/A, 
URNA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS. • 

URNA ELECCIÓN DE PRESIDENTE/A YSÍNDICO/A, 
URNA ELECCIÓN DE REGIDORES/AS. 

BASE PORTA URNA PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES. 
MAMPARA ESPECIAL 
CINTA DE SEGURIDAD. 

9.3.6. Fuente: Anal 72 puntos 
9.4. Cara frontal 

9.4.1. Logotipo: El Instituto lo proporcionará en archivo Magnético para su impresión. 
9.4.2. Dimensiones: 200 mm de largo x 135 mm de alto. 
9.4.3. Texto: CONTIENE: 

MATERIAL ELECTORAL 

9.4.4. Fuente: Añal de 150 puntos (negrillas) 
9.5. Caras laterales 

Logotipo: El Instituto lo proporcionará en archivo magnético para su Impresión, 
Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto. 

9.6. Asa y contra asa 

Polletileno baja densidad 

Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5 
Color negro pantoneprocess Black C 
Largo: 227 mm 
Ancho: 38 mm 

Espesor: 4.5 n'un 

índice de fluidez 2.0 g/10 rnin (+25%) 

Resistencia Impacto Izad Jm-1 20-210 
Antiestático 0.05% en peso (+2%) 

Resistencia a tracción a 20'C 150kg/cm2 
Dureza Rockwel D 60-73-shore 

Módulo de Young 1.6 kg/cm2 
9.7. Correas para la caja contenedora 

Cinta de polipropileno de 2" color negro 
Resistencia de la cinta: 5000 lb 
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Hombreras en tela poliester 1200 color negro, ribeteadas 
Ribete de 3/4" en color negro 
Velcro de 2" en color negro 

Especificación Técnica Sello "VOTO 2017" 
Sello "Voto 2017" 
Plástico PVC 
Largo 25mm. 

Alto 55rnm, (Incluye la medida de los caracteres) 
Grosor 6mm. 
Altura de relieve: 1rnm 

Especificación Técnica "Sacapuntas" 
11.1. Sacapuntas de doble orificio 

Peso: 7.25. 
Largo: 52.1 min. 
Ancho: 21.2 mm. 
Grosor: 15.29 mm. 

11.2. Especificación cuerpo del sacapuntas: 

Resina de poliestireno de alto impacto. 
Dos orificios 

Color negro pantoneprocess Bleck U 
11.3. Especificaciones de las navajas 

11.3.1. Material de acero SAE 1085>0.13%C 
11.3.2, Impacto 20 J. 
11.3,3. Acabado pulido total. 

11,3.4. Módulo de Young 207x10 Mpa. 
11.3.5. Esfuerzo de tensión 700-1100 Mpa. 
11.3.6. Dureza 62'. 

11.4. Especificación Tornillo 
11.4.1. Acero. 
11.4.2. Niquelado 

t 
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Consejo Local Electoral 

Instituto Estatal Ele tura tic Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Canfidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Consejo Local Electoral 
watnutoEstatante tara d'Haya* 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Ca libri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: :Ilustrador 
Fuentes: Callbrl 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  



Consejo Local Electoral 
n tinto ts-tataI Ele tara deNayerit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

	  proporcionado por el IEEN 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 

/ 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Iilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 
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Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 
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Consejo Local Electoral 
bis 1111,50 Estatal Becteraide Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 

Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: CallbrI 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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Comal° Local Electoral 
Intitulo Estatal Ele lora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 

Actfi e cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clastficación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  



DOCUMENTO 

¿de   cómputo de entidad federativa de Diputados/as / 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Consejo Local Electoral 
bismuto Estatal Declara Oe Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pa ntone 444u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pa ntone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 

Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

ClasIficación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

DOCUMENTO 

7 Act de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Página 1 de 1 

Consejo local Electoral 

Inalledo Estatal Rectora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 
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Consejo local Electoral 

 

InstRuto Estatal Ile t ra de Nayarit 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 

cta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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instituto Estatal Hect ra de Nayarit 

Consejo local Electoral 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A5ta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
	Formato: 'Ilustrador 

Fuentes: Calibrl 
por el principio 	 Cantidad a imprimir: 40 

de representación proporcional 	 Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  



Consejo local Electoral 

Instituto (suiza De tara tie Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 

A 	de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

AL 

Página 1 de 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: illustrador 
Fuentes: Calibrl 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: iIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

fiZ 



7  cta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría• relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 
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Consejo local Electoral 

n Nulo Estatal Ele tora (le Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema Informático 
Papel: Bond 
Color: pa ntone 444u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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Consejo Local Electoral 
lostrone Estatal !lectora' de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DOCUMENTO 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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Consejo local Electoral 

nsteuto Estatal Ele lora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ac 	de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

	  proporcionado por el IEEN 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: iIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 
ClasIficación:De acuerdo al listado de clasificación 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Tamaflo: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: IIlustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a Imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

a de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

DOCUMENTO 
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Casale local Electoral 

Ins limo Estatal Electora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 
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Consejo local Electoral 

n Huta Estatal Electora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: iIlustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: ¡Ilustrador 
Fuentes: Callbri 
Cantidad a Imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

cr- 



Consejo local Electoral 

los fruto Estatal Electora ile Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración 
de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
1 	 de mayoría relativa 

	  proporcionado por el IEEN 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: 'Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN \ 
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Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 

Consejo Local Electoral 
los Indo Estatal Electora de Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: !Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Iilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 

Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado po  I IEEN  



Acta ,de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
de mayoría relativa 

Acta de cómputo de entidad federativa de Diputados/as 
por el principio 

de representación proporcional 
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Consejo Local Electoral 
[Istituto Estatal Electora tic Nayarit 

 

De conformidad al anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones y el manual de Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo para la estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones 

2017; los documentos, el material didáctico para capacitación y los materiales electorales, deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 

DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: [Ilustrador 
Fuentes: Calibri 
Cantidad a imprimir: 40 
Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 

Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  

Tamaño: Oficio en formato horizontal 
Será producida por un sistema informático 
Papel: Bond 
Color: pantone 444u 
Formato: Illustrador 
Fuentes: Ca libri 
Cantidad a imprimir: 40 

Medidas de seguridad: no aplica 
Textos de Identificación: no aplica 
Empaque: no aplica 
Cantidad en el empaque: no aplica 
Clasificación:De acuerdo al listado de clasificación 
proporcionado por el IEEN  
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