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Comisión de Procesos Electorales

DICTAMEN NÚMERO CINCO

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo
Genera! del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en
los artículos 33, 36 fracción 111, inciso a}, 37, 45, fracción 111, 46, fracción XV, 57,
fracción IV, inciso c}, de la Ley Electoral del Estad9 de Baja California; y 23,
31, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral

de Baja California; 153, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral, asf como su anexo 4.1 relativo a los documentos y materiales
electorales; sometemos a la consideración de este órgano superior de
dirección el siguiente dictamen por el que se aprueba "EL MATERIAL
ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 2 DE JUNIO DE 2019
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019", bajo los siguientes

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.
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GLOSARIO

La Comisión de Procesos Electorales del Consejo General del

Comisión

Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Consejo General

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de
Bajo Californio.

Constitución General

Lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Local

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
Californio.

INE

B Instituto Nacional Electoral.

Instituto Electoral

El Instituto Estatal Electoral de Ba1a California.

Ley Electoral

La Ley Electoral del Estado de BOJO Californio.

Ley General

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Reglamento de Elecciones

B Reglamento de Secciones del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

1. El 6 de agosto de 2018 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo
INE/CGl 176/2018 relativo al plan integral y los calendarios de coordinación
de los procesos electorales locales 2018-2019, dicho calendario incluye
dentro de las actividades relacionadas con el material electoral a ejecutar
por el Consejo General la siguiente:

ID

ACTIVIDAD

Adscripción

Unidad
Responsable

Inicio

Término

Aprobación por parte del

9.7

Consejo General del OPL
de la documentación y
material electoral.

OPL

CG

20/09/2018 31/12/2018

t
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2. El 6 de septiembre de 2018 ·el INE y el instituto Electoral suscribieron el
convenio general de coordinación y colaboración con el fin de establecer
las bases para hacer efectiva la realización del proceso electoral local
ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California, para la renovación de
los cargos de gubernatura, diputaciones Locales y ayuntamientos.

3. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General celebró su sesión pública
con carócter solemne de declaración formal del inicio del proceso electoral
local ordinario 2018-2019.

4. El 10 de septiembre de 2018 el INE y el Instituto Electoral suscribieron el
anexo técnico número uno al convenio general de coordinación y
colaboración, que contiene entre otros apartados lo relativo a la
documentación y materiales electorales.

5.

El

14

de

septiembre

de

2018

se

recibió

el

oficio

número

INE/BC/JLE/VS/2631/2018 suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del INE en Baja California, mediante el cual adjunta la circular
número INE/UTVOPL/1013/2018 que contiene el oficio INE/DEOE/2089/2017
suscrito por el Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, por medio
del cual comunica que la Junta Local Ejecutiva entregará los formatos
únicos de la documentación electoral y las especificaciones técnicas de los
materiales electorales, que deberán personalizarse con los emblemas y
fundamentación legal que corresponda, para su validación en los términos
previstos en el Reglamento de Elecciones del Instituto; y que los modelos y
especificaciones de la documentación y material electoral elaborados por

~
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el Instituto Electoral, deberán remitirse a más tardar el 24 de septiembre del
año en curso, para su validación y en su caso, formular observaciones.

6. El 19 de septiembre de 2018 el Consejero Presidente del Consejo General

despachó el oficio número IEEBC/CGE/1806/2018 dirigido a la Vocal
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, por medio
del cual se dio contestación al oficio número INE/BC/JLE/VS/2631/2018,
solicitando conceda una prórroga hasta el 31 de octubre de 2018 como
establece el numeral 9.1 del anexo 2 del plan integral y los calendarios de
coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.
7.

El

03

de

octubre

de

2018

se

recibió

el

oficio

número

INE/BC/JLE/VS/2719/2018 suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del INE en Baja California, mediante el cual adjunta la circular
número INE/UTVOPL/9376/2018 que contiene el oficio INE/DEOE/2118/2017
suscrito por el Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral del INE, dando respuesta a la consulta formul·ada
mediante oficio No. IEEBC/CGE/1806/2018, referente a la prórroga para la
entrega de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y
materiales electorales, mediante el cual comunica que la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral no tiene inconveniente en ampliar el
plazo al 12 de octubre del año en curso.

8.

El

12

de

octubre

de

2018

se

despachó

el

oficio

número

IEEBC/CGE/2017/2018 suscrito por el Consejero Presidente del Consejo
General, mediante el cual se remiten a la Vocal Ejecutiva del INE en Baja

t
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California los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y
materiales electorales.

9. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del INE emitió el acuerdo
INE/CG 1369/2018, por el cual aprobó, entre otros, la designación de la y los
Consejeros Electorales del organismo público loca.! de Baja California, en los
siguientes términos:
-

Nombre

Periodo

Cargo

Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Consejero Bectoral

7años

Jorge Alberto Arando Miranda

Consejero Electoral

7 años

Oiga Viridiana Maciel Sánchez

Consejera Electoral

7 años

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 2018,
en sesión solemne del Consejo General.

1O. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de
acuerdo, relativo a la renovación e integración de las comisiones
permanentes y especiales, quedando conformada la Comisión de la forma
siguiente:
Presidenta

C. Graciela Amezola Canseco

Vocal

C. Jorge Alberto Arando Miranda

Vocal

C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Secretarlo Técnico

11.

El

26

de

Titular del Departamento de Procesos Electorales

noviembre

de

2018

se

recibió

el

oficio

número

INE/BC/JLE/VS/3217/2018 suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del INE en Baja California, mediante el cual adjunta 1 circular
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número INE/UTVOPL/10713/2018 que contiene el oficio INE/DEOE/2402/2017
signado por la Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada del
Despacho de la Dirección de Organización Electoral por medio del se
validan los materiales electorales, a efecto de que se continúe con el
procedimiento administrativo de adjudicación para su producción.

12. El 28 de noviembre de 2018 se recibió la circular número
INE/UTVOPL/1173/2018 mediante la cual el Director de Vinculación,
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos locales del INE, remite el oficio INE/DEOE/2417/2018 a
través del cual solicita se entregue a más tardar el día 5 de diciembre del
año en curso el primer Informe de los Organismos Públicos Locales sobre las
acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales
electorales y elaboración de las especificaciones técnicas.

13. El 5 de diciembre de 2018 el Consejero Presidente del Consejo General
despachó el oficio número IEEBC/CGE/2686/2018, mediante el cual remite
impreso y en disco compacto a la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja
California, el "Primer Informe de los Organismos Públicos Loco/es sobre los

acciones realizados poro el diseño de lo documentación y materiales
electorales y elaboración de /os especificaciones técnicos".

14. El 14 de diciembre de 2018 el Titular Ejecutivo del Departamento de

Procesos Electorales, el Titular de la Coordinación de Informática y
Estadística Electoral y el Coordinador de Organizaeión Electoral, por medio
del oficio número IEEBC/DPE/308/2018, remitieron al Secretario Ejecutivo los
diseños y las especificaciones técnicas del material electoral a utilizarse en

.
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la jornada del 2 de junio de 2019 en el proceso electoral local ordinario 20182019, aprobados por el INE.

15. El 17 de diciembre de 2018 el Secretario Ejecutivo mediante oficio

número IEEBC/SE/1686/2018, remitió a la Presidencia del Consejo General,
los diseños y las especificaciones del material electoral a utilizarse en la
jornada electoral del 2 de junio de 2019 del proceso electoral local ordinario
2018-2019, aprobados por el INE, con la finalidad de que se turne a la
Comisión correspondiente.

16. El 17 de diciembre de 2018 el Consejero Presidente del Consejo General

mediante oficio número IEEBC/CGE/2738/2018, turnó a la Comisión el
referido asunto en el antecedente anterior, con el objeto de que se realice
su análisis, estudio y dictaminación.

17. El 19 de diciembre de 2018 la Comisión con fundamento en los artículos

23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 31. numeral l. inciso f), del
Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de analizar los
diseños y las especificaciones técnicas aprobadas por el INE del material
electoral a utilizarse en la jornada electoral del 2 de junio de 2019 del
proceso electoral local ordinario 2018-2019. Asistieron a esta reunión por
parte de la Comisión, la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en
su calidad de Presidenta; los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz
Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter de Vocales; y el C.
Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; así mismo asistió por
parte del Consejo General el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza,
Consejero Presidente; por !a representación de los partidos políticos
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asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática; María Elena
Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; y
Salvador Guzmán Murillo, Representante Propietario del Partido de Baja
California.

La Presidenta de la Comisión cedió el uso de la voz al Secretario Técnico,
quien expuso de manera general el contenido del presente dictamen, así
como los diseños y especificaciones técnicas del material electoral
aprobados por el INE a utilizarse en la jornada electoral. Se recibieron los
siguientes comentarios por parte de los representantes de los partidos
políticos y los '{ocales de la Comisión:

•

Dar a conocer en el momento oportuno, las características del marcador
de boletas, para que los ciudadanos estén informados al respecto.

•

Conseguir la estadística de cuántas personas con discapacidad fueron
a emitir su sufragio la elección pasada, y elaborar la estadística
correspondiente en este proceso electoral.

•

Otorgar a los partidos políticos la información final del número de casillas
por municipio, cuando el INE la proporcione.

La Presidenta de la Comisión mencionó que todas las observaciones y
recomendaciones serían valoradas, y en su caso atendidas.

t
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18. El 20 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos

23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 31, numeral 1, inciso f), del
Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de
discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen número cinco por
el que se aprueba "EL MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA
ELECTORAL DEL 2 DE JUNIO DE 2019 DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2018-2019". A esta sesión asistieron por parte de la Comisión, la

consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en su calidad de
Presidenta; los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge
Alberto Arando Miranda, en su carócter de Vocales; y

et C. Luis Raúl

Escalante Aguilar como Secretario Técnico; así mismo aststió por parte del
Consejo General el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero
Presidente; por la representación de los partidos políticos asistieron los CC.
Joel

Abraham

Bias

Ramos, Representante

Propietario

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán,

del

Partido

Representante

Propietario del Partido de la Revolución Democrática; y Morfa Elena
Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo.

Una vez que fue sometido a votación el dictamen se aprobó por
unanimidad de los integra ntes de la Comisión presentes.

Con base en lo anterior, y
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CONSIDERANDO

l. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 31, numeral 1, inciso

f), del Reglamento Interior, es atribución de la Comisión conocer y
dictaminar lo relativo al material electoral.

En este tenor, resulta competente para conocer y resolver sobre el material
electoral a utilizarse en la jornada electoral de 2 de junio de 2018 en el
proceso electoral local ordinario 2018-2019.

11. Que de acuerdo a lo previsto por los artículos 41, base V, apartado B,
inciso a), numeral 5, de la Constitución General; así como 32, numeral 1,
inciso a), fracción V, de la Ley General, corresponde al INE establecer las
reglas, lineamientos, cñterios y formatos para la elaboración de mateñales
electorales.

En ese sentido, los artículos 41, en su base V, apartado C, numeral 4, de la
Constitución General; 5, apartado B, párrafo tercero, fracción UI, de la
Constitución Local; y l 04, numeral 1, inciso g), de la ley General, determinan
que corresponde a los Organismos Públicos Locales en las elecciones locales
la producción de los materiales electorales, en términos de los lineamientos
que al efecto emita el INE.

111. Que el artículo 216, numeral 1, inciso a}, de la Ley General hace
referencia a que las leyes electorales locales habrán de establecer que en
la producción de mateñales electorales deberán utilizar materias primas que
permitan ser reciclados, una vez que se procedo a su destrucción.
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En concordancia, el artículo 188 de la Ley Electoral establece que, en la
producción

de

materiales

electorales,

se

deberán

observar

las

características indicadas en el artículo 216, de La Ley General.

El artículo 189 de la referida ley local señala que, para la emisión del voto,
las características del material electoral se determinarán en términos de lo
señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el
INE.

A su vez el artículo 193 de la Ley Electoral, determina que los Consejeros
Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, con el apoyo del
Departamento de Procesos Electorales, entregarán a cada presidente de
mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la
elección y contra el recibo detallado correspondiente, el material electoral
necesario para el funcionamiento de la casilla.

El artículo 196, del mismo precepto legal, establece lo siguiente:
" ••• Alfículo 196.- Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez

emitido el sufragio, deberón construirse de un material transparente, plegable o
armoble.
Los urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherido en el mismo
color de la boleta que corresponda, la denominación de fa elección de que se

trote ..."

IV. Que los numerales 1, y 2, inciso g), del artículo 29 del Reglamento de
Elecciones señala que el INE y los Organismos Públicos Locales fo

1l
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un convenio general de coordinación que establezca las bases generales
de coordinación para la organización de los procesos electorales locales;
instrumento legal y anexo técnico que fueron suscritos en las fechas
establecidas en los antecedentes 2 y 4 respectivamente.

Entre los rubros considerados en este convenio, se encuentra lo relativo a la
documentación y materiales electorales.

El artículo 149, del Reglamento de Elecciones establece textualmente lo
siguiente:

"... Artículo 149.

1. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las directrices generales para
llevar a cabo el d iseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión,
distribución y destrucción de los documentos y materiales electorales utilizados en
los procesos electorales federales y locales, tonto ordinarios como extroordinanos,

así como para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero.
2. Su observancia es general para el Instituto y los OPL en el ámbito de sus

respecti·vas competencias.
3. La documentación y materiales electorales correspondientes a los elecciones
locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que mandaten las
legislaciones estatales, siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto en el
presente Capítulo y al Anexo 4.1 de este Reglamento.

4. La DEOE será la responsable de establecer las características, condiciones,
mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción,
almacenamiento y distribución de lo documentación y materiales electorales para

'
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las elecciones federales y locales, tomando en cuento lo establecido en el Anexo
4. 1 de este Reglamento.

5. De igual forma, la DEOE seró la responsable de la revisión y supervisión de los
diseños de la documentación y producción de los materiales electorales para las
elecciones federales y locales, de lo que informará periódicamente a lo Comisión
correspondiente.

6. Las especificaciones de los materiales electorales serviró.n de gura paro que tos
fabricantes elaboren tas muestras de los mismos, de forma previa a su aprobación y
producción a gran escala.

7. Paro efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a las especificaciones
técnicas a los documentos y materiales electorales, lo DEOE presentará la propuesta

a la Com1s16n correspondiente, quien deberó resolver to conducente. En caso de ser
aprobada la propuesta, el cambio deberá impactarse en el Anexo 4. 1 de este
ordenamiento ... "

Así mismo el artículo 153, del Reglamento de Elecciones determina que los
materiales electorales para los procesos electorales locales, deberán
contener la información señalada en el apartado de especificaciones
técnicas del anexo 4.1 de este Reglamento, las cuales serán, entre otros los
siguientes:

a) Cancel electoral portátil;
b) Urnas;
e) Caja paquete electoral;

d) Marcadora de credenciales;
e) Mampara especial;
f) Líquido indeleble;

t
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g) Marcadores de boletas;
h) Base porta urnas.

El artículo 156, de este ordenamiento normativo, señala el procedimiento
para la elaboración del diseño de los documentos y materiales electorales,
el cual en sus incisos precisa entre otros aspectos, que se deberá evitar el
uso de cartón corrugado y su diseño deberá prever el tamaño adecuado
para su traslado por los funcionarios de casi lla el día de la jornada electoral,
1

asegurando que, en su conjunto, quepan en vehículos de tamaño medio.

De igual manera, se establece que se deberán presentar ante la Comisión
competente los modelos definitivos, para su aprobación.

Por su cuenta, el artículo 160 del Reglamento de Elecciones establece reglas
adicionales que deberán de observar los Organismos Públicos Localés, tales
como el primer informe que contiene las acciones realizadas para el diseño
de los materiales electorales y la elaboración de las especificaciones
técnicas, que fue remitido a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
del INE como se establece en el antecedente 13 del presente dictamen.

En ese sentido, el artículo 161, del mismo reglamento, precisa lo siguiente:

" ... Artículo 161.

1.

Para el cálculo de lo cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir
y producir, respectivamente, tanto paro los elecciones federales como !ocales, así

como para el voto de los mexicanos en el extranjero, se deben considerar los
elementos que se contienen en el Anexo 4. 1 de este Reglamento ..."

~14
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Este ordenamiento reglamentario expedido parla autoridad nacional, en su
artículo 162, establece que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
del INE llevaró a cabo dos supervisiones en los procedimientos de impresión

y producción de los materiales electorales, las cuales serón informadas
previamente a los Organismos Públicos Locales.

En concordancia, el artículo 164, del Reglamento de Elecciones señala que:

..... Artfculo 164.

1. En la adjudicación de la producción de los documentos y matenales electorales, así
como en la supervisión de dicha producción, el Instituto y los OPL deberón seguir los
procedimientos que se precisan en el Anexo 4. 1 de este Reglamento ..."A su vez, el

artículo 165, del Reglamento de Elecciones, determina que para esta
elección ef Instituto Electoral establecerá ac ciones d e recuperación de los
materiales electorales de las casillas para su posterior recuperación.

V. Que el material electoral deberá tener el contenido y las especificaciones
técnicas señaladas en el anexo 4. l del Reglamento de Elecciones
denominado DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES.

En ese sentido, la Lic. Maña del Carmen Colín Martínez, Encargada de
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, en su
oficio número INE/DEOE/2402/2018, recibido en el Instituto Electoral con
fecha 26 de noviembre del año en curso, plasmó textualmente lo siguiente:

15
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hago de su conocimiento que después de llevar a cabo la revisión

correspondiente a

los materiales electorales, se encontró que todas las

observaciones señaladas en las fic has técnicas han sido atendidas d e manera
satisfactoria.

Por lo anterior. la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral CDEOEJ se encuentra
en condiciones de validar el cumplimiento al Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral y su Anexo 4. 1: con lo cual el IEEBC puede aprobar estos modelos.
mismos que le son remitidos nuevamente en su versión final. y continuar con el
procedimiento administrativo para adjudicar su producción ... "

Oficio que se adjunta al presente dictamen, como parte integral del mismo.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración
de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se aprueba el material electoral a utilizarse en la jornada electoral

del 2 de junio de 2019 del proceso electoral local ordinario 2018-2019,
conforme a los diseños y las especificaciones técnicas aprobadas por el
Instituto Nacional Electoral, estat5rJ2rdcis en el documento que se adjunta al
.

I'

•

..... ,.

.

•

presente dictamen como anexo. 9."i.cp,;v ~ue forma parte integral del mis~
SEGUNDO.

Túrnese el presente dictamen al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a
efecto de que en términos de los considerandos IV y V del ' presente
dictamen proceda a determinar las bases y el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato correspondiente.
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Instituto Estatal Electoral de Baja California

lnllllu!o Esla!al l!eclofol

Baja California

TERCERO. Notifíquese el presente dictamen a la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del INE en
Baja California, para los efectos legales a que haya lugar.

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su
aprobación por el Consejo General.

Dado en la Sala d e Sesiones del Consejo General, a los veinte días del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE
.. POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS

RGANISMOS ELECTORALES"

,
C. JORGE ALBER O ARANDA MIRANDA
OCAL
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22 de noviembre de 2018.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATl~O ARROYO
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
PRESENTE

Hago referencia al oficio número INE/UTVOPU10572/2018, por medio del cual el
Mtro. Miguel Saúf López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Publicos
Locales, remitió copia del similar IEEBC/CGE/230812018, suscrito por el Lic.
Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), por el cual presentó los diseños y
especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales con las
modificaciones previamente solicitadas; al respecto. hago de su conocimiento que
después de llevar a cabo la revisión correspondiente a los materiales electorales,
se encontró que todas las observaciones senaladas en las fichas técnicas han sido
atendidas de manera satisfactoria.
Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) se
encuentra en condiciones de validar el cumplimiento al Reglamento de Elecciones
del Instituto Nacional Electoral y su Anexo 4.1; con Jo cual el IEEBC puede aprobar
estos modelos, mismos que le son remitidos nuevamente en su versi6n final, y
continuar con el procedimiento administrativo para adjudicar su producción.
Es importante mencionar que una vez definidos los proveedores, las cantidades a
producir y los calendarios para su elaboracf6n, el Organismo Público Local (OPL)
deberé notificarlo de manera oportuna al Instituto Nacional Electoral para establecer
las fechas en que se llevarán a cabo las supervisiones en la producción de los
materiales electorales conforme se señala en el articulo 162 del Reglamento de
Elecciones.
Cabe senalar que el artlculo 165 del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral y el Anexo 4.1, establece las acciones para la recuperación de
los materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización, toda vez que
éstos se elaboran con materiales que garantizan su uso en más de una elección.
Asimismo, es necesario que al material recuperado de las casillas se le aplique el
mantenimiento para su conservación, con el propósito de tenerlo en buen estado y
asegurar su almacenamiento en las mejores condiciones posibles. dentro de los
espacios destin~dos para tal efecto.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En ese sentido, el OPL deberá informar qué materiales electorales reutilizará para
el Proceso Electoral Local 2018-2019. Por consiguiente, se le solicita confirmar
mediante oficio a la DEOE la aplicación del mantenimiento correspondiente a dichos
materiales electorales; lo anterior, con el propósito de que se encuentren en
condiciones favorables para su uso y validar oportunamente el cumplimiento al
Reglamento de Elecciones, asl como al apartado B. MATERIALES ELECTORALES
numeral 8 del Anexo 4.1 del mismo Reglamento.
Es necesario que el OPL cuente con el material electoral que compartió con el INE
en la elección ordinaria del 1 de julio de 2018; por lo que deberá solicitar en calidad
de préstamo las marcadoras de credenciales en la cantidad suficiente para
suministrar a todas las casillas que se aprueben para su elección, conforme se
establece en la sección decimosexta del comodato de bienes Instrumentales y de
consumo duradero del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral.
Además, en formato PDF se adjunta un dl$CO compacto con el archivo denominado:
Disef'los_validados_Baja Ca/ifomia.pdf, el cual contiene el escaneo de la versión
final de cada uno de los materiales electorales aprobadost con la rúbrica
correspondiente de validación.
De igual manera, en el disco compacto se le remiten los siguientes archivos en
versión PDF:

1 Especificación Cancel Electoral validado.pdf
2 Especificación Urnas_ validado.pdf
3 Especificaciones Caja Paquete ElectoraLvalidado.pdf
4 Especificaciones Mampara Especial validado.pdf
5 Especificación Base Porta Uma_ va/idado.pdf
B Especificación Marcador de Boletas_validado.pdf
7 Especificación Lfquido indeleble_ validado.pdf
8 Especificación Caja Contenedora_ validado.pdf
9 Especificación Sacapuntas doble_validado.pdf
Estos archivos corresponden a las especificaciones validadas de cada uno de los
materiales electorales, cuyo contenido es idéntico al archivo inicialmente referido en
PDF, y que deben ser utilizados para llevar a cabo la adjudicación y producción de ~
los materiales para el Proceso Electoral local 2018-2019.
V
~
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Finalmente, solicito su valioso apoyo a efecto de que se requiera al Instituto Estatal
Electoral de Baja California que, mediante el formato de oficio que se adjunta con el
nombre OF_RECEPCION_ARCHIVOS_ VALIDADOS, informe que ha recibido de
manera exitosa los archivos referidos, dentro de un plazo no mayor a tres dlas
contados a partir de su recepción.
Sin otro particular, le envio un cordia "saludo.
DESPACHO DE LA
ANIZACJÓN ELECTORAL

C.c.p.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
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TOT.\L DE C.\í•!CE!..ES EL~CTORALES;. PRODUC!~

700
j

500J

Canceles electorales para ia elección:
Canceles electo~ales para S1:~AULACRO:
Instructivos para el armado del cancel electoral:
(Incluye cantidad para ~IMULACRO}

-

500
5000

COMPONENTES DEL CAi~CEL 1=L:::::TOR.t.L

1 Base de plástico de polipropileno corrugado.
1 Separador central de plástico de polipropileno corrugado.
2 Separadores laterales de polipropileno corrugado.
1 Juego de Patas tipo tijera de tubo :::onduit en forma de "U"
2 Cortineros de tubo de polietileno de alta densidad.
4 Cortinas de plástico de políetileno.
4 Tapones de hule para corunero

EL VOTO ESUSRE YSECRFf0
1

,-'--~J

--1'--

I

1

1

1

l Instructivo de armado

1782

.1
Nota:
Cada uno de los canceles y sus componentes se empacaran en las c:a)as contenedoras de
mateñal electoral.
·
Los separadores laterales y central se doblarán por mitad, para su guardado en la caja
contenedora.
En :os dobleces del separacor central se colocará ur. instn;-::üvo de armado.
Los canceles correspondientes a Jos SIMULACROS se entregarán por separado del resto de
los materiales.

>EsCmP'clbNDeíPRODüCTO:---- - -DIMENSIONES:

Ensamb'.f!do:

MATER~~mz;r;-----· ~------------...----~---------·

Base dir lémina de p~ crrugado de pol'i)(opileno copolimero color negro.

CANCEL ELECTORAL

Largo: 1120 mm. Sep.u'ador central d1> lámina de plastico cor~do de

Ancho: 700 mm. Separadc: lateral de lám''lrt de p:i1sttco comigado de polipr.iplleoo copolime~o blanco opaco.
Alto:

Slo escala

.
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NMX-W-081.SCFl-2004
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Tubos de J>Oljlileno d3 alta cler.i>idad

cc~or gris.

Cortinilles de plástico de polieüleno b'.~meo opac:>.
Tapones de hule

acriloc~'.rilo para corJnerc.
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lnslNc!lvo de armado en papel bond tamallo ce;ta 111a tinta ccior negro. __Jl.PAOSO:

1782 mm. Juego de patas tipo ~era de tubo ~ndult g;ilve-üzaúo pared extradelgada.
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REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
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SU.VE CIRCULAR

/~~ 60

DE191T.'.110
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:¿·;:> -~~: . ~'35.
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Detalle de
inferiores (
r
tipo flecha:
'~..,;; ~~;~-- :J';~,
50 a 60 mm (±1 mm) de largo. '--. ' so ·· ·
/
40 mm (+2.0; -O.O mm) de ancho.
(incluye acoplamiento a la base)
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Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes
para evitar dimensiones fuera de tolerancias.
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ese~:~::::~~:.:~~---=====-~~-::_,,._,.~~-:-- ·:~::::-.::~------¡~~
DIMENSIONES:

Largo: 1120 mm.

Alto: 796 mm.

miHmelros

' E!calafil.a•b';

¡c oncer.·ración del color al 3°'"

~o de ftauta3_:~--..-·-----~~ __ !Aditivo~;'.;. C!27!.~º~--

Tolerancia: (+2.0 mm; -0.00 mm}
AC:OTACIOllES:

L~ 93.53; a~~o;;;o:i);'

Calibre; 3 a 4 mm (i5%) (3.1512.85 mm) (4.20/3.80 mm)
Gramaje: 700 glm2 (;t10%)(770/630g/rn2 ).
~NORMAS:

ESCALA:

Sin escala

!Enllautado en posición vertical.

j

·-- ___l_

!REVIS :

NMX-E--082-CNCP-2010

~PROC ESO:

ASTM ::l256-10e~

/'.STM D1938-1.;

Í Extrusi6~ y Suajado 1

1EOUIPO:

::Xtrusor«s, Suajac>ras
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REVISJ6N
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S~-gcros

ítec~1a:

I
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;:s<;ulnas Reciondec;oas:
11 mm de Radio (±1 mm)

'

.,

,·

lnfolio;·3s ü ~c

45 a 60 mm (±1 mm) de largo.
35 mm (+2 mm) de ancho.
(induye acoplamiento a la base)

J
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Cl;nenslo:ies d~ les se~uros laterales: ·
90 mm (±1 mm) de largo.
25 mm {±1 mm) de ancho.
(induye acopla=-:iiento al separac!or late~al)

Espécimen de ensayo:
Elaborado con la ltlmina plástica que se solicita
para la producción de los separadores.
~imensiones

del espécirr.en ;>ara

pruebas mecánicas de calidad.

Dei&ll!? dei seG~ros !nfe::-'.o:es

: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse caca 1000
golpes para evitar dimensiones fuert>. de tolerancias.

Nobr. Los especlmenes serán para que el
proveedor realice pruebas de calidad al
producto terminado y entregue
certificados al CPL.
~¡ el OPL cuenta CO!l un laboratorio
deberá solicitar mue¡¡tras para
certificar el producto adquirido.
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DIMENSIONES:

'
100 cm 2

10cmx10 cm

DeséRíP';CJOH
; """"'DE~L":lP!Rl>.O,O, U.=o
Ci "":------~M~ATE=BrAL~l:IE~:-.,~!1 !~1CA=-:"!CilJft:~-----~----...---.~------·-----------------Separador central
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1---------------~---,..--------------,.-------------~~I
Lamina de pl<isUco corrugado de ¡:olipropi~eno copolirr.ero.
Color blanco~~.!!.'.!!!~nalidades
Tnitamiento corona 3S-42 dynas.
_, ..,..__,,,. •
Calibre: 3 - 4 mm (±5%) (3.1512.85 mm) (4.20/3.80 mm)

Escale: CIE L's•:,.; L• 93.53; a-=1.01; b=0.06

:::n11au1ar;:i en posiciú11 ver'"::sl.

jREVISu:

•. ,_

~~™~~u~~~oo•~~=~G-~-~~_
: 1_00_~-~-·~~~~-~~~~c-'-~-~~~~-·-------~~- -"-'-'~
---'~-~--~-•
-·------i~--------------'··
· · -·
to: 793 mm (+2.0 mm; --0.00 mm) Incluye seguros. Ancho ds fhut.a: 3-ó mm.
AdJtlvo U.V. 0.1% paso.
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NORMAS:

ACOTACIONES:

-~~----..N-MX
-E:082-CNCP~1o_,.._.__.

rPRoCES°=-
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t Extrusión y Su.:jado

Sin escala

ASTM 0256-10e1

ASTM 01938-14
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FECHA

ESPECIFICACIONES rtCNlCAS DEL PRODUCTO

CANCEL ELECTORAL
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IMPRESIÓN Ei~ SEPARADORcS LATERALES
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Logotipo reciclado:
De 20 mm de ancho x 27 mm de alto .
Textos en separadores laterales:
EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
Comprimido al 30%
Fuente: S WIS 721 Cn BT d e 339 puntos (negrillas).

Separadores laterales y central

Texto adicional en separadores laterales para capacitación:
SIMULACRO
Fuente: SWlS 721 Cn BT de 339 ~untos (negrillas).
Este texto se imprimirá en los dos separadores laterales de los
canceles a utilizar en las tareas de capacitación utilizando el tipo y
tamaño de fuente indicado.

T exto en separador central:
EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
Por las dos caras en tres líneas (negrillas).
Fuente: SWIS 721 Cn BT de 2 63 puntos (negrillas).
Comprimido al 20%

>0escmP'CióÑ~LPRoDUCT'O:'--·-~i-·1~lATERu["oTI'AB'Rié'ACió~--~·--· --. . ...--...

-

! Tinta UV o base agua.

Emblema del OPL: solo en separadores laterales pm la cara ext1;1ma.

!Impresión en sertgrdfta.

Logoüpo reciclado: en separadores laterales p r la cara externa.

Laterales: 1120 mm x 796 mm (+2.0 mm; -0.00mm).

¡Pna Unta.

Logotipo re¡:iclado: en separado' central por ambas caras.

Central: 750 mm x 793 mm (~2.0 mm;-0.00 mm).
COlACIOl'IES:
J:SCALA:

fcolor negro.

niilfmetros

Sin escela
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Logotipo del ÍEEBC
De 270 mm de largo x 162 mm afto.

-- NOM-2-5-2--ss-...1--2-01-1-~------=·~,·¡PROCESO:
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lmpres'ón S<:>rigrafia

Impresoras
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ESPECIFICAC:ONES lÉCNICAS DEL PRODUCTO
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CANCEL l:U:CTORAi.
BASE iJEL Cf...~ CEL

2

EL~CTORAL
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Barreno para sujetador
del marcador de boletas
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Díámtero: 5mm
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Chtalie de susj3
p~!'a fcnna1· r~r.uras en
k>s i:;o;-d3s lete:-ales
{cuat:o p o:- lado)

Deta!le c;a suaje
para ~ormar ranunis
al centro (cuatro er: ~:>tal)

l1

l

56 mm (+1mm; -O.O r.im).
Ancho: 5 mm (+1mrr.; -O.O mm).
~argo:

Largo: 51 mr::-i (+1mm; -O.O rn:n).
Ancho: 5 mm {+1mm;-0.0 :r.m).

:'t
11

oe_F_A.BRJCA
__
1
Lémina de plilstico corrugado de polípropilc:>0 copolime:o.

Base
D..ENSIONES:

Calibre: 4mm. (!6%)(4.2413.76 mm;.

Base: 700 ITl"1 x 750 mm (±2.0 mm).

IE--sCALA:--.-----,•...

NotU:AS
.__. :

Sin escaa

Color: Process Black
' Aditivo U. V.

~

~REVISO:
I

ITratamJe:ito corona 38-42 dynas.

D.i'%;; ~: -• -~ -- - ·jE-;,fiautado en posicl¿;;;;j~-
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:~G=ramllje:::
· ::8009'===m~·=~
=10%:=)=1~:::2:0gl:m:·:>.:::::::::::::::=========================::11 :::::::~::::::::::::::::::::·.~-...-----lrJ
\nc'!o de
3 5

"AC.,..,,.,,or""1>.""c'"'1o"'N.,,.ES'"":- - -...
míl lmetros

Ci6H:_··:~~~::::::~~-··-----~
--...---·--_· __:::::::::::::::::===:::·:::_
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DEsC~OEL PRODUCTO:°
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w

a

mm.

N~..232-CNC~-~014 -----""------~--.------·,·-1P'R0~·-·1EaulPÓ·,~1

Extrusibn y SuajaOl

APRoa6:

- . . -~--;.i';:=====¿¡~

Extrusora y Suajad-'Va
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

~.1111.... ~
Boj., CoG1on1la

REVISlóN

CANCEL ELECTORAL
Pin boten:
Componente que fija la
extenión a la parte infeñor
de la pata, para dar la altura
de la base.

.-n .. _
/

.·

FECHA

t !: Mr !:-

(t0.1 .•Q Or.>r•l

VISTA SUPERIOR

~- -

L.

79

..

~

·----- ·--- _...¡
··· --···.. !

··--

.• . --¡

~

1

'

Remache unión de a!t::ninio de 3/16" (4.76mm)
x 1 5/a" (41.27 mm) de largo.
4 Regatones de hule acrilonitñlo para exterior

~.'

...
~~q3,~)

. : ..

Tipo tijera en forma de "U"
Tubo conduit galvanizado de 1/2" pared extradelgada.

~

-~

2

PATAS DEL CANCEL

7. - ':
rrnf"I ' ~ ~~~)
(t-~.a. -~.· •n)

7

RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO

:;·- - - .

rwn 10.Dirm

-~1 Y;

.. .!.lrr.'

..~

.. , .. ;

Copie unión:

·rno

!

Fijo a la extensión mediante
cuatro puntos o punzonados.

1
i

--· ·:
'.

_-;. .._ .,...;:....:.~' .:...---'fubo negro de 518" (15.87mm)
~r~Í
X 100mm de largo, calibre 20.

. 9.SZc· o

VISTA FRONTAL

-

1 · ;_

c.:a .-.· 1.
D

1

i

~·-t:;.c::·.,,~:-. '1 lA.'7. · 7"E'.~_"'!ER.~':"".
C..:~'" _.-,-. ~r·.: r""::..:._·_·_;r ;~

'..'.) 1

~ ...... t - • t.·
· ~~-· CR·'t:.

VISTA INFERIOP

1

1

1

i!J?')

i

¡

~.

1

-..

·.

--~,.

....,

~:-~-]1--~:-. ----·-;."':9"'-·-·'
r-

~-----

··i

T3nsor ti:;io corre;;-:
De polipropileno color n61'rc d3

630 mm de largo x 1" de ancho.

¡_

Al centro del travesaño de la pata
co:i remache tipo "POP"
de 3/16" (4.76 mm)

f .

11

,1

exterior

inferior
de las patas
Incluye copie unión,
pín bottón y regatón

Hule acri!onitrilo

~

.... /

:!.

•• C:

·' .~-;::-

¡

!l

,.,_."R1~~

~- ,,t.J. ~ - ...~.~- '

f, .-

~~

1

c ·l - _, .~ ~·-~:,~·Ji-.~:.:
11_·~ • .-. -¡~ ·· 1::-

!i

~ ...,. :io.51· '1\1

REGf,TóN
:"- ----~

---·:

Resorte para el pin boto"1
é.:I interior de! copie unión :
Calibre: 18 (1.24 mm).
Angulos: 30º y 90" botón

R.::so¡nE De PIN BO'. t i:

11

¡j

Regatón para

E,~ensión

1

l

SL;eción r:a; ·ienso~

L
1

. \.:..· · -···

Componente para acoplarse al exterior del
tubo de las patas elaborado de hule
acrilonitñlo de forma cónica con estrías
en el extremo infeñor.

'·:s.: :. 1~--~. ' ~R' ~
:,: ·-

¡I
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oescR1Pcló"":~ucro7"-~·-~

·-

- .. --· --i;;,'A-TeR1AL aE i'AiíRiCA:CiON~·-~

Patas !!po tijera ycomponentes

-

------·e-·-~----·-- • -' "- ·•-·~--~ !ELABORO"'. ~'~ -• .J
t

;¡;;;; d~~.;¡¡g..;;;;;;d~~iF;'fu~::lJ--.-~-,-~.;e-;-~cero ,;;;:~;~~~ piano

calibre 18. . , ·-

-

-

-

-

·~ -

-• w~·· ·--.· -~~~-----<•

Dl•1ENSIONES:

1-Ext_e_
ns_1o_n_es_de_tubo
_ _oc""td
_ _u_
i1_ga_1va
_ ni%a
_ d_o_de_112
_·_ _ __ _ ~Tensor tipo correa de polipropiJano cc'or negro de 1- de ancho. suje1o al pala con remache

Plegada s: ancho 850mmx allura 118Dnvn (±2.Crnm).

¡ Copie unión de tubo negro de 518" cal 20.

~_i.-_t1a_•_:a_1tu_ra_1_020_mm_x_•t.,.,'·,.,rtu.,."'.,.,s..,1o_m_m_(±2_.o_m:n_)._ _~!1!!'~de latón d9 9.58 ~::!,~8') -- - - 1 ~A1
ACOTACIONES:
ESCAL\:
: NORMAS:
ASTMB557-15
1

rnllimetros

Sin escala

Jl0~ de 3116" de aluminio.
Regatanes de!>'~:-, ="Plitrilo para exterior, color n:gro.

ASTM

ss2&.09~·---~-" --·-u···"-}"'PR""'oc"""'es""o'"':-··"·-·-·r:;-- ·~·,·

•:REVISO:

!

- -~-APR=-o--e..,....:- - - . . ¡ i

,__. . . ====6=~·
,l'rj

J
\

+-

..
CAMBIOS

l~!STJTUTO

ES"l"ATAL ELECTORAL DE Bft.J,. CJ\UFORN!P.

REVISl6N

.RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES rtCNICAS DEL PRODUCTO

CAi'!CEl E'-CCTORAi..

2

TUBO CORT1i'1E~O

CORTiNAS

Espesor de pa:-ed:
1.3mm

r.5 ,..,.,. '

'f i• •..A,..:.i :o<
J .._.! ;.·~ J,

Dimensiones:
700 mm de largo (!1.0 mm).
19.0 mm(%") de diámetro exterior (±1.0 mm).
16.4 mm diámetro lntertor{+O.O; -0.1 mm).

__

,. ._:_~ .---;----
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.·.

700

-. 19.o·.---

,'C'\. e ie ~
\J../ ""' ~

(?' !"J.' -

T APÓí~ P AA.A CORTli~ERO
Componente pa!a aco;:>larse al lntericr
del tubo cortinero elaborado en hule de
forma cónica liso y cabeza de gota.

··-

23 mm de diámetro (±1.0 mm).

... ··-- . .... __,..

7 .5 mm de espesor.
~!mansiones da

1
.._

\,

/.

.

l

::... .....

l·t.5 9.0

---. / -,.,, .
(
2Z
\
~

D1mensiones de la cabeza:

__. . ...:.: __-··
1c.O !

-~-J~~!::.·;·~ ; -··;
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"'¡-.
·-·· . .. - •- -

·11
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1
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1

!mpres!ón scb:-e cortlnil!as:
Texto: EL VC":"O 2S U3RE • Si:CR>:TC

seccién de acoplamiento:

18.0 mm diámetro rr.ayor.

en tres lineas (negri:las).
Fuente: Sí".'IS 721 Cn BT de 220 Pl'~ ;os
Comprimido al 25%

16.0 mm diámetro menor.
27 mm de largo.

Dimensiones de la cavidac1 inte~a:
1O mm de diámetro x 18 ml"l de profundidad.

Loto~!)lo

20 mrr.

1·

!

¡,

.

1(

1

raciclaC:o:

ce largc x 27 mm de alto.

-FºRo~---··---¡
Cortinas, cc:tlnero y ~Jpones
ubo cortinaro de 700mm x 19mm dlam.

rtinas: 350 mm ancho x 900 mm largo (+S mm).

TU!>o do pc::3tileno a'.'<! den&dad color gris

Cortinas Je poí11:lileno de ba!a dem;idad.

TapOn de inter :~r pai d cortmero:

Color bLanco opaco.

H
__u_1e_ft&>:_ibl_e_d_s_acr1_1on1tJt1o
_ _P_ara_el<\_e_no_r_,ce._~_neg_ro_
. -----tCalib<e 600 {!1f/Yo) poi~C)),

1

lmpreall::i en R~rafla.

Ourea 60-CS Sl:ot11 °A•

1rA~C~O~TA~C~10=:.~:~s:---,~ES~C~A~LA~.-----~H
~OR
~
r.:AS
'!':"':~~--~
-~-IX-E
~-004~-CNCP·ZOO•~- ~~

míllme1ros

s;n escala

.~EVi'S{,~M

Nr.AX-'::-232-CNCP-2014

!'ST:'.. 0256-1081

-----~---·NMX·E·114-CNCP·2013
ASTM O·il.04·13

·--ASTP..:01938-:4

PROCESO: •
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REVISl6N

FECHA

ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL PRODUCTO

.)n,~

CAl'!CEL ELECTORAL
INSTRUCTl~'O

11

RESPONSABLE

2

DE ARIViADO DEL CANCEL ELECTORAL

INSTRUCTIVO o;: ARMAi:;o Dct CAi>'. CEL ELECTOR}},,.,
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~ ~instructivo se integrara entre los dobleces del separador central del cancel etectorai

-- - ---- ·~

.. . . __

''DEScRJPCIÓNDELPROOOéTO:-'~---

"AAlf.RIAl.DEFAl!Ri&Ci&'I:

2
i1----__,.,.,.._1n_s_Lru_cn
__
·vo_de_ann_a_do_ _ _ _ _..P_a.;..
p_el_t>o_nd_de_7_5..:g/;...m__.

Largo:

,cLAaORO:

------+F...;o_rm...;e;....;..de...;i_m.;.p_re_sl_6_n:_A.:..p_al...;
sa;_d;..;.a..:.(ho...;...ti_zo_n_ta_,I)_
. ----------!Márgenes:
Inferior. 10 mm.

279 mm.funa Unta.

~Color neg.,..ro_._ _ _ _~-

l!-"'.'-:-:-=-o:-==---,..,--AJto:
- · _ _2_1_s_mo:_
..
ACOTACIONES:
IESCALA:

l"óiüiAs:

mllimet!Os

~-~-_. . . _~----· ___
Jr

,_1m.....:..pr_es_io_n_e_n_o_irs_e_1_ _ _ _ _ _ _- + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l $ u p e r i o r : 10 mm.

DIMENSIONES:
Tamallo carta:

·~ -

Sin oscala

VNOM-03tt-SCH-20C6

NMX-EE·O;-;.;-;;;--- ••
NOM-050-SCFl-2004

l

j

fzq¡¡'erdo:

~') n .n.

\l,_
R_EVl_S_,Ó,....:- = - - - u

Derecho:

10 mm.

t

1

.;~~~~----.eEn1re~~~~~ocolu-.·-~.::;.:~!';;:1.•----111-~APR--066-,----1·1

NMX·E~;--------~PROCESO:
ISO 216 (SERIE ANSI-A)~

Impresión
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Prensa plan"
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!NSTITUTO ESTAn\L ELECTOR/'.J.. DE SAJA CP..UFORNIA

Pt:··, er.-....,f.,

URNAS P,.RALAS

REVISl6N

RESPONSABLE

FECHA

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
ELECCIOi~ES DE GOBERN.ADCR, D!PUT/1-CIONES YAYl.!NTAMia!TO

j

2

"

TOTAL DE URNAS A PRCDUCIR
Urna para la elección a la GUBERNATURA

5000
5000

Urna para la elección de DIPUTACIONES LOCALES
Urna para la elección de AYUNTAMIENTO

/!

TOTAL DE l!R!'!t:IS PAR/. s ;HUI.ACRO A PRO!:>UCIR
Ur~as

1

500

SIMULACRO

~

11

¡\

TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR
Instructivo para armado de las urnas
Incluye la cantidad de cintas para SIMU:.ACROS.

1

1

~/

soco

~
~L

5000

SOC-J

TClAL DE C!MTJ'.S SEG"1RlilAO A PROOUC:íl
Cinta para sellar las urnas y ca]a paquete e~actoral
Incluye la cantidad de cintas para SIMULACROS.

~

~I

1
1

·~ ·/J1

11

' 1

. ~

Neta:

:a

Las umas se empacaran en caja contenedora de material electoral.
Entre los dobleces de la urna de GUBERNATURA se colocará ur instructivo de armado.

1

~~¡

Las urnas CJrrespondíentes a los SIMULACROS se entregarán por separado del resto de
los materiales.

l

.

~~
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______
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~-------,----.....,-r----~---__,.....,

__,_u_RNAS
_ _E_L_Ec_T_O_RALE
__s_ _ _ _~lA~ml~n~a~lfg~~~ª~~~ª~"~ª~trans¡¡aren;;.;.;;:.:~~t~e~cristal~·-"-'----+Ca__,fi_bre_:_1_m_m_(~40-pvnlos'--__;.)

DIMENSIONES:

Largo:

380 mm Resina poliproplleno c:opolimero random

Indice <le fluidez (MFR) dg/min 2.3

~.....,-~---~~~------iarmada:

Resistencia a la !OnSión: 27 N!lnm2
las propios<lades tísicas y de ~"·
superficie pl:>na.
1i--- - - - - - - - - - - - - - 1 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - i P o r t r aoción at ablir.
_T:.::o.;.;:l
e
'
'
r
a""nc""i
a
::;.
:
,._+..;;.3:.:..0,_;
-0.::.;·"'-º~m""m"l---_:..;Al;;;;lo;.;..:_...;.;38;.;;0...;.;mo;.;m"LTrans:::.::;parencia: 95% mínimo
Gramaje:
880
~'m2 (:1:. 5%) (92.4g-836g)
U.V.
al
1%
en
p~ (+2%)
11
El<t"'1ores

ACOTACIONES;

mlllmetros

Ancho:

I

- - -·- •- • r• • - - r->0< _
j
-+-T-ra_m_m_ier._.,_~_coro_n_e_en_a_m_bas_c:aro
__
s_38-4_2_D~yna-s--1 4 kg ron ca~aint&ma. f---~---~•
Aditivos: Nuelesntes y elarificantes para mejorar
Por caída esquinada
REVIS :

~------------··---=---"-----·~-- Resistencia de la "m1.)El-'SORÓ:

ESCÑPc;6N DELPRQDUCfo:

SllO mm. Gnil><ods con llnoas dill!JOOales a 45•

·11~·--~----

E&CAJ..A;

S!n escala

NMX-E-232-CNCP-2014

ASTM C638-15

- --- -- - - - -ASTM 0;003-14

ASTl\.1 01238-14

APROBÓ:

- - ·- -rP""R"'o""ceo
.....-: - - - - 1EQuiPO: --·
1Extrust6n y~1•ajado

..

UR·GOB-DL·AYTO·IEEBC-2019

li•~STITUTO

EST~.TAL ELEC"'f ORAL DE BAJA CAUFC~. UA

REVISJ6N

CAMBIOS
RESPONSABL:::

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

URNAS PARA LAS ELECCIOBES DE GOBERNADOR, DIPlríACIONES Y AYUNTArtilENTO

2

DESARROLl.O PARA PRODUCCl6M DE LAS URNAS
430

Grapas para cerrer la ur:ia en una p ieza
1O grapas (5 en cada sección especificada)

Material:
380

Alambre electro-galvantzado
Ancho: 95 milésímas de pulgada (2.4 mm)
Espesor: 23 milésimas de pulgad~ (0.6 r.im)

800

380

380

55 60

150

60

'

li

Dimensiones ele la gra~a:

..
: ......

Ancho de lomo: 12 mm
largo de pala: 9 rr.m

~ ~·

~

. e.

119C

: l!

""'

:: .g

: ~·

l~..

"

I!

Nota: las cuchillas de los suajes debe~an
revísarse cada 1000 golpes para evitar
dimensklnes fuera de tolerancias.

11

l

CARA FRONTAL

55

60

150

60

55

~

3CO

l

1

TAPA INFERIOR

.

'"'°'"~'~oc"~ ~=DESARROLLO PARA PRODUCCl6N

Ulrgo:

~
54

62

143

62

54

º_E_F AB_IHC_ACIOl _-~·,:-_ -:-_:_~1_56-:_-0:_ -:_-:_ -:_-:_~380

3 80

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

__:_ª_º__

!l..MA_T_ERW.
__

Limina rígida plana transparente cristal

380 mm Resina pollpropileno c:opolimero random

11

-_- : _- _-_~_: : :_- ~ c~o:"'·-· j

-_-_-_-_-_-_-_-_-_
- ___-_-_

C&Kbnl: 1 mm (40 pwilos)

Tral8miento corone en ambas caras 38-42 Oynas

Indica de fluidez (MFR) dglmín 2.3

Aditivos: Nucleentee y clerifi<:entes para mejorar fe$ propiedades

1

1

_ _-_-_-_-_....
-: .......

1

Ancho: 3aO mm Grabada cori lfneas diagonal:>s a 45•
Resistencia a la tensión: 27 N/mm2
ns1ca1 y de transparancla.
•;,,.....,.,.,,,.---Tolerancia: (+3.0; -O.O mm)
Ano:
380 mm;:r;;;;arencia: 9~%' ;lr.i.TIO
.,..:.;G..;;ra;;:m:.:.:aj:.:.;ac:::8.:.8.:.0.:.:glm~2::.(!::.+:.;:.
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JRMAS PARA :..AS E:..l:CC!OliES DE GOBERN,C.D OR, Dl~UTACl::>NES Y A'!UNTl\l~\!E~'.TO

1

2

1

SU.AJES ?P.R.!\. LA FO~MACIÓM DE Ri1.N\.JR.t:.S Y SE\;U~OS

v--¡r2
60

Ranuras para

TAPA SUPERIOR

I

l\

1

Suajee para formar ranu,as:
En t& tapa superior para introducir las boletas
la~: 120 mm ~2 mm}
ar.cho: 3 rim (+·I; -O.O mm).

1

\!

en sola;:>as para inserta• los seguros
largo: 60 mm (+1;-0.0 mm)
ancho: 2.0 mm (+1 mm: -O.O mm).

I!
I!
"

1

~- Solapa~!
I~
~
300

-.

.

380

Se~uros

Su11jes para fonnaclón de seguros
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e Inferior
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres)
Ce forma cooX:a 60 mm e n la parte superior a 62 mm en la parte inferior (.:!.1 mm)
25 mm (±1 .0 mm} de altura

Cintura
60 mm de J¡;.<go
2.0 mm de alto {para sujetarse a la ranura)

"--¡EL:ASCiRO;-·· •

1

~LA;m~lna~~rl;g;íd~a~~;an;a~1;ran;s;p;ara;n;1~e~cn;·s~ra~l===~~c;a1;ro;~=:1::mm~~~~O~pun;;1;~)os =============~T:m~l~atrnen
=~·=~~~corona
~=~~e:n:am:b:as~=ca~ra~s:38:=4~2~0yn
::as:=:===============~'::=::::i:--~~~11

SUAJE:SPARAFORMARRANURASVSEGUROS
DIMENSIONES:
Largo:
380 mm Resina polipropilGno copollmero random

Indice de r.uidez

Exteriores

Resistencia a la tensión: 27 NJmm2

fislcas y da tr.inspa-end a.

Gramaj11: 860 glm2

U.V. al 1.% en peso (-t2%>,p ,¡o¡:¡;o:

Ancho:

:::c;~:~-0; --O.Omm) l9C>UcAJro:
mRlmetroa

1

l'M.TERIAL DE FABRJCAclOÑ~-.,·--- •·

D!ScRiPc10N DEL'Pii'Oou
- Cl"
- o,

S!n esct.:a

NMX-E~2-CNCP-2014

ASTM D63MS

FR) dg/min 2.3

(:!: 5%) (92411-836g)

ASTM 01fm.14

ASTM 01238-14

Aditivos: Nudeantes y darfflcar:tes para mejorar las ["'"Ollledades

1Eidrusión y suajado
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URi'iAS PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTO
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li~iPRESIÓN DE LA URNA DE GUf3ERí•lATURA
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4~ .30,
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.

:10

t;¡
N

103.5

30

30

Caras frontal, posterior y laterales

Tapa superior

Las impresiones serán en efecto espejo sobre Ja superficie lisa e interna
de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

11

7ap¡;o; superior

l

;exto: GUBERNATURA
Fuente; tr.ipa<f. de 153 ~i:ntos (extendid2 en aje X= de 303.51 a
320.0 mm).
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha Indicadora: 140 mrn de largo por 25 mm de ancho.
-:-exto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA
Fuente: Micrograr.ia Dee Bold Extended de 33 puntos.

1
1

Caras frontal, posterior y laterales

,f

Emblema del lE!::BC
Dimer:siones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.
Texto: GUBERNATURA
Fuente: lmpact de 153 puntos (extend:da en eje X= de 333.51 a
320.0mm).

·¡

Cara frontal
Logotipo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.

1

i

9')

I>(

URNAS SIMULACRO
Impresión adicional en caras frontal, posterior y laterales

?O

45•

:.;J

'

Texto: SIMULACRO
Fuente: lmpact de 153 puntos (247 :r:m de largo).
Inclinación 45•,

54

11
11

¡:

'-li
l
~IC-o-lo_r_P_a_n_t-on_e_7_5_2_9_U------,:i----------------+----------------------~~~A-PR_O_B_ó·-.~~---<I
Impresión adicional en caras '.at srales
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Sin escala
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IMPRESIÓN URNA GUBERNATURA

llSQUIPO:

lana

lrnpr ..sora
ra seri rafia

~

.

=

~
4

--. . .
UR-G03-Dl-AYTO·IEEBC.201
CAMBIOS

IE S

iNST!Tiff!l ESTATAL ELECTCRAl DE BAJ.'i. CP.U FCNcA

REVISl6N

FECHA

RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO
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:,11PRES!ÓN r;;:: ¡_<:\ ~iRNA !::>:: DIPUTAC~~f,!ES LOCAi.ES
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Las Impresiones serán en efecto espejo sobre la s1.<perficie lisa e ir.tema
de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

11

11

7apa saperior
Texto; DIPUTACIO!'i5S LOCALES
Fuente: lmpact de 153 puntos (comprimida en eje X= de 489.98 a
320.0mm).
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de a:1Cho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUI SU BO:..ETA
Fuente: Micro9rama Dee Bold Extended de 63 pu:itos.

11

Cc.~as fro::tzt, posterior~· laterales

Caras fnlnlal, posterior y laterales

Tapa superior

Emb!ema del IEEBC
Imagen proporcionada por el Instituto
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto.
Texto:- DIPUTACION~S LOCALES

Fuente: rmpact de 153 puntos (comprlmlda en eje X,. de 489.98 a
320.0mm).

Carc i:-ontal
Logotipo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.

i
1

IMPRESIÓN URNA DIPUTACIONES LOCALES

~~M~~
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Una tinla

ÑDRMs:

mlllmelros

Sin escala
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Impresión
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URNAS PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTACIONES Y AYUNTMílENTO
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lr:JPRES:Ói•~ DE LA URNA DE AYUi~7Al'.iiE.NTO
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Tapa superior

'
1

Texto: AYUNTAMIENTO
Fuente: lmpact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a
320.0mm}.
Marco perlmetral de la ranura: 10 mm d e ancho.
Flecha Indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho .
Texto: DEPOSITE AQl!Í SU B~:'-STA
Fuente: Micrograma Dee Bofe! Extended de 62 p.intos.

Caras frontal, posterior y laterales

_.,,,

E:nblema del IEEBC
Imagen proporcionada por el Instituto
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto.
Texto: AYUNTAMIENTO
Fuente: lmpact de 153 puntos ((extendida en eje X= de 317.22 a
320.0mm).

Tapa superior

Caras frontal, posterior y lateraln

Las impresiones serán en efecto espejo sol:>re la superficie lisa e interna
de la lapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

ij
11

Cara frontal
Logotipo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
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Las Indicadas en Jos gnlficos
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s=LLADo DE i...i\S URM.i:iS ·: C.!\..U:~ PAQUET~ E!..ECiORP.L

i

'

. -···

1

.,

1

1

1

lj

Emblema del IEEBC de (archivo proporcionado por el
Instituto). Medidas: 103 mm de largo X 30 mm de a:to.

Texto: PROCESO ELECTO~ LOCAL2018-2019
Fuente: lmpacl 124 puntos (comprimida en eje X= de 679.83 a

370.~0

mm)

i

l

!~

Caracteristlcas de la cinta
La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre si misma en un centro de cartón, sin presentar defectos tales como:

- T elescopeo: deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra.
- Ventaneo: enrollado de la cinta en el cual sus capas individua!es e~án parcialmente separadas entre si, permitiendo ver a
través del err.bobinado o bien, presentar protuberanc!as.
- Sangrado: cuando la cinta adhesiva presenta pega!osidad por los extremos.
Al desemboblner la cinte a una longitud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse.
Al desembobinar la cinta al menos tres metros no deba mostrar desprendimiento de adhesivo o texto.
La cinta adhesiva nueva debe contar coo una ceja o pestaña que permita el racil desembobinado.

..

r

oeiCRlPC'ióNDEL';'RO[:úCTO:'~-. - ---.:ÑAT~DEf'ABRC~--------·-_ _. . ,. ,
CINTA DE SEGURIDAD

PollpmpOeno adheñble lrsnspprente

1

. _.. _______

Clnls de llSO ligero

---------··--..'-'>~.Ji

Adhel!ivo holmo'.:
°'0"'1M:-:-e""w""s""10"'1"1°"
!!s::-:--------Ancho-: 4_8_m_m_,_l_m""'!)res'-'i0n-e_n_fl-ex-o-gra_fl_a-------TC-alib-,-,-e-25-n-,-:
·=_s_(±_2_m_l_cra_s_)_ _ _ _ _-t-7-ra-ta_m_ie_n_!o_ooro
__
na_3S-4_2_::l_)'Jl~as~- -

lergo:

Tolerancia

(+2.5%; -O.O'!!.)
TACIONES:
m~fmetros

ESCALA:

Sir: escala
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15m _u_na_11n_1a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+i::s__..pesor
_ _e_d_hesi_·v_
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·_'"")--~·C_a_rrat_e_o_oe_n_tn>_de_ca_r1ó_~_:_di_(;m_eJ<_t_so_m_m_,,y_esp
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1
Color nei¡ro
Elongación 40% mm
Oiémetro l!Jllerior total de cinta yt4rlete ee mm
__!APROe '
HORl'lAS:

'lMX-N-U99-SCFl-2009

PROCESO:

ASTM 03652103652M-01 (2012)

EQUIPO:
Embc~ nad~ras
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URNAS PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTO
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ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMEt>!TADA EN EL COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN

la

Color de Elección:
Pantone 7529U para Gubematura
Pantone 7613U para Diputaciones Locales
Pantone 7763U para Ayuntamiento

r-.
2sJ

1
1

• ...
•• •

•· :•· ....· • : ·•••• :'" ·

J_ -'·_ _.. -......
- _¡
_-..____
120

La etiqueta debe pigmentarse en el color de la elección.
Las etiquetas adhesivas deben presentarse .m planillas tamaño carta de 16 piezas, sin defectos de:
-Ventaneo: deficlente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire
-Sangrado; etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
la mica adher!ble no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
la mica adherlble debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel
de respaldo.

Gul:amatura

..
: •• !'

. . . . ..
""

:;,.

~

·.·.·-:

NOTA:
8 fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas braille en la urna como se indice: en la f~ura .

. ..., . ...."
. .·- ..
1
_,__¡_ ___________J
120
Diputaciones Locales

í1

t - - - ·- · · - -- - - - ·- ·- - · · - - - - - - - - -- · -,

. ........ .' ..
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?r.¡

--:.~ · --
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120

Ay-..mt.C;:níento
c:c~icional de etiquetas Braille:
En caso de reutilizar urnas. e: Instituto solicitará la cantidad adicional de etique~s braille
para actualizar las urnas existentes y serán entregadas en paquetes al Instituto empacadas
::on papel k:aft, clasificadas por distrito, además llevaran una etiqueta que identifique el producto
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espaldo papel bond silioonado

DIMfHSIONES:

Tolerancia

+----------------,~'IEVISO:
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1{
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i

1---'--.;.....c----------+--'--------=--..:...;.......;;.._________
L'"'9o:

120 mm

Calibre 5 milésimas irlduye respaldo

~Espescr a-jheSi\O: 17_micra~ (:!:2 micras)
ACOT--A-Cl_Of(
_'E
_S_
: ~--..,l!""s..,..c""AU:-·- - - - -"ti'O'RMAS:- --~·
milimetros
Sin esca!~
MX-N-099-SCFl-2009
(!1.0 m.11}

EEL (Adhesión al acero 180"): 127 g/pulgada

'

Ancho:

25 mm

LOOP TACK {Pegajosidad): 17 g/pulgada

~~-~~.J~~!..!~~. ,..._...,,, •• wASTM :J3652/D3652M-01(2012)
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Empa~l:-e de loa lnstruc~ivos:
Se producirá un Instructivo por ::asilla y
se deberán colocar er.~ los úobleccs
de la uma.

PA.$02

PASO 1

ENSolrABLE DE LA 7.APA lí:F~OR

DESPLEGADO DE,L.A VRHA
ne~F'..IE111.1E
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Archivo proporcionado por el Instituto

Archivo proporcionado J>Or el IEEBC
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CAMBIOS

li'!STrlUTO ESTATAL EU:C70RAL De BA..iA CALIFORNIA

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓfl! GUBERP.~ATURA

2
'

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A !l~ODUCIR

~

5000

Cajas paquete electoral.
Cajas paquete electoral con la leyenda simulacro.

5C:J

. /4*'~·

-. ...··
~:

....·..

l"

l. .

1
~

..

i.
1

~· 1

1 ..

f

,'

J.

DESCR'PCION DELPRODU~ --~~E'Rú\L DEfABR1é-'CiON:"'__..,••• - - ·
CAJA PAOU!TE ELECTORAi. DIPUTACIONES LOCA~f::S~l~a plegadiza de plastlco corrugado

DIMEMSIOHES:

Largo:

Ancho:

mlllmetros

-·-· · ---·~

Se¡¡uros y pasacintas de plásllco

250 r.1111•Correas de polipropiteno

Cinta doble contacto de pdlpropileno

ASTii! 01936-14

NMX-EE..074-19110

_._ __ _____ _
.....

,,

Fundas poJJYinn lransparente

470 mmj Ase y contra asa de plástico

Sin escala

----.~---------~

NOM-030-SC~2006

IREVISÓ:

1

CPE-íEESC-~

IEE

CAMBIOS

iNSTITlJTO ESTAT.P,L ELECTORP.l DE

BA~~fa. C.t..L!FORr·~IA

ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUCTE ~LECTORA!. eu:cc1ó¡.¿ GUBERNAIURA

---------·
REVISIÓN

1

RESPONSABLE

FECHA

1
2

DESARROUO DE LA CAJA PAQUETE PA.~ PRODUCCIÓN
1130
· ------- - - - - --

2!i:O

F(.aterial para unir ia caja en ur.a pieza:
Grapas:
7 grapas en la sección especifica,'.la

Material:
Alambre electro-galvanizado
Ancho: 95 miléslmas de pul{;ada {2.4 mm)
Espesor: 23 rr.ilésimas de pulgada !0.6 mm)
Olmenslor.es cie la grz.pa:
Ancho de lomo: 12 mm
Largo de pata: 9 mr.1

425

~~ota: las

cuch!llas de los sua;es deberé.o revisi:::se
cal!a 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

1>(
l

:

CPE-IEEBC-2011
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1

lEE

--lk

!NSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CAUFORNIA

i

REVISlóN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

1

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN GUBERNATURA

1

.) Cdilom~

CAMBIOS

RESPONSABLE

1

FECHA

1

2

1

DESARROLLO DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR PARA PRODUCCIÓN

Unión del compartimiento a la c21jz

. r.iediante grapas:
4 grapas
¡ 1·-:

Material:
Alambre electro-galvanizado
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm)
Espesor: 23 milésimas de pulgac!a (0.6 mm)

li
11

1

:

!

, ... ...•

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Compartimiento exterior

IDl\IENS101u:s:

Largo:

100 mmlCalíbre: 3 mm (±S'f•) (3.1512.85 mm)

1_n_
1en
_·ores
__________
Anc11
__
o:__
so_rr._:_n~Gramaje; 600 glm1(±1Cl4){66<'J540g/,n2)
11

Coocen'1ec:ón del color del 1.5% e 3%

Aditivo U.V.: 0.1 % en peso

lroreranctn (!,2.0 mm)
Alto: 210 mm{~~ nauta: ~mm
__ _ .~~'!,'.!':'~~ª ~~85
_
,,.. •
11 0:::TA":"C:::IO:::NE=s::""
: ----,lr=E~SC~A~~-:-.,.------!NORMAS:
NMX-E-004-CNCP-2004
NMX-E-082-C~.:cP-2010

-=

milímetros

Sin e•eala

Í

ASTM 0256-1081

ASTM 01938·14

5

J•
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.
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l L.JE

iNSTi7UTO ESTATAL ELECTO~L O:.!: BAJA CAUFORi\ltA
ESPECIFICACIONES Tr::.CNICAS DEL PRODUCTO

'
,1

CAMBIOS
RESPONSABLE

REVISIÓN

C'?'C.-IEEB~~
FECHA

CAJA PAQUETE ELECTOR.~ ::LECCIÓN GUBEF\.i\!ATURA
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Seguro para cerrar la tapa lateral C:erecha

:'. . . . ·--·-.·----·¡......-.--·""~·,

l-12C~--S0-·1Wl ·R~:lmm
r---:-:10
•
Ranuras en solapas de tapas laterales:
Largo; 60 mm
Ancho: 5 mm
En el ancho de las ranuras se está considerando
el grosor del material por el doblez para filcilitar

la entrada de los seguros

Ran":Jras en c¡-,ras: sa,e1br, ~nfedor
frontal y 90sbr.or
largo: 50mm

Ancho: 3mm

:>IMENSIONES:

largo:

470 mm Cafibnl: 3 mm (:!:5%) (3.1512.85 mm)

Concentrac16n del color del 1.5% a 3.,,,

fnteriof9s

Ancho:

250 mm Gramaje: 600 sfm2(:!:10%)(660/540!;.'m2)

Aditivo U.V.: 0.1 % en peso

2:: _300_mm_~.l~h~o
\nc ~de~n~au_ta_:_3-5_mm
..,.
1~1T:-: 'º: :ler=a:n:-: : ci:o:a: :(!: :.o_mm_)_-,=:-::-~-AJ-t_o_
¡ACOTACIONES:

m::;melros

IESCAl.A:

1

Sin escala

NORMAS:

~d
.!'IElllSO:

Tratamiento~.2.,..dyna
_s~--...,.·-------~
IPR~.·~ _

_ _ _, _ _.
NMX·E--004-CNCP·2004

N~X-E--082.CNCP-2010

A~ 0256-1081

ASTM

01~14

EQ-UI~.~ ~

-,.

.,.....,.,.

1 ~ih y SuajeQ)

r v.

!

.~

_j•'A."RO

1
1

Exlruaoras, Suejadoras 11
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·: ~
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..' ·
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CPE-IEEBC-2019
1

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CAUFORMIA
ESPECIFICACIONES T¡;CNICAS DEL PRODUCTO

CAMBIOS

!

REVISIÓN

1

1

FECHA

RESPONSABLE

CAJA PAQU:=:TE ELECTORAL ELECCIÓN GUBERNATCRA
SUAJES DE RAl'!URAS Y SEGUROS e;.¡ EL CONiPARTll't~IENTO EXTERIOR
~o

-·--l --L. .___ ~

¡ ,, ;
;

1 ·:3
·~·~->.. !' '

1

1

l''" .; ','f1
j

l

1
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!
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¡

1
1

l

1
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1

SUAJES PARA FORMAR RANURAS EN LAS
SOLAPAS O!: LAS TA?AS SUPERIOR E INFERIOR

Ranura:
32 mm de largo
5 mm de ancho

,' ·:. ... ,.

'·= 1

·r---'
.lJ
___i -

1,_.....i.......I

ll~ota:

.._

211'.:

ü

r-·.

1

:i

~

En el ancho cie ~as ranuras se :istá considerando
el grosor de! material por el doblez para facllltar

la entrada de los seguros

Sl~ ' · 1

snA.lf PAPA fC;lMAR RAHU:lA
F.N SOLAPA 01' (.ARll lAT[!!AL

-:.. ·~

OETA:..t.E DE SUAJES PARA FORMACIC>t!
DE. SEGUROS E:l C~RA FRC:<T.!.L

'.'I" A ' •>R!ll.V: ~!. CWl,CJ
•• f LA ::..A.- A : ~(" T.1~L

~:>'..i ·.~.

0

(

Ranura:
180 mm de largo
mm de ancho

5

)\/

Nofa:
En el ancho de las ranuras se está considerando
el grosor del material por el doblez para facilitar
la entrada de los seguros

oE'iiCRiPéió_N_D_l!L-P~R-OO-U-CT_O_:

_____

Detalles oo su}ado en el canparllmiento exterior

Largo:

DIMENlllONES:

nterlores

Ancllo:

~-

1

Alto:

Sin escala

--~---~-----·-¡~·:-- -~
j
~= :

- - - - - · . - · _ · : : : : : : : : : : : : : : : : : _ - - - - - . . - - - - - - -- - - - - -·------·---- ------------

Utmina de plástico de pcllpropllano

470 mm Calibre: 3 mm (±5%}(3.15.'2.85 mm)
250 mm Gr.amaje: 600 gim2 (!10%)(660/540a/m2)

Cc:or. PAN':'ONE 75211U

300 mm Ancho de flauta: 3-Smm
NOIUAAS:

Concenlnlción del co4or del 1.5% a 3%

Tratamiento corona 3842 dJ'l19$

NMX-E-004-CNCP-2004

ASTM D256-10e1

Enllauledo en poslciOn hofúontal

Aditivo U.V.: 0.1 % en peso

----------'r------·- --_.._,.m-.:.- ,_.__ _

Tolerancia (±2.0 mm)

lACOTACIONES:
t - - - - - - - -.........
¡esCALA:
milimetros

"f.: "1A=TE: . :.:.R:IA•L. :D. :E™,;_FABRIC:,=.u:=,ACIÓN=:-~

w

w~-- -~.

NMX-E-082-CNCP-2010

ASTM C1938-14

¡

1
!""ROBO:

~--1f:RO'CESO;v-r""(Eaü.Po?"--·..-.. -t.========'
1 Exlru5i6n y Suajado 1 Ertr~·soras, Suaja:Joras 11
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INSTITUTO ESTATAL ELECYCR.~!. DE s,~jA C1'.UFOn.NiP.
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CAMBIOS

1.~-R-EV
__r_1_ó_N__+-_RE__s_po__Ns_AB~L-E--t-----F-E_c_HA_____
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

c.t.JA PAQUETE ELECTORAL ELECCIOI\! GUBERNATURA
IMP~SIÓN SOBRE CAIU'. SU?ERíOR

Dis~rlbucíén

C:e la l:n~resión da íos te~tos en ;a ca!'a suparior

t
11

Textos en cara superior.
El'>!TIDAD, DISTRITO, s1:cc10;1! y CASILLA TIPO
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas)
Lineas: 3 mm de grosor x 220 m de largo

.-

¡

SECCl'=IN

!

CUILU\ TlP<t

1

-~· --~---'>
1 0_1_1 .):__~~-~·~-=ll=--*. "\,

l -·
I

:

'=" '·n ~'\t.A. D
'- l 'tl - 1- f'1"1.

Texto adicional sobre cara superior (para cajas
paquete simulacro):
SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 115 puntos

lnc:inación: 30º

ft ,f

'J ..

i
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IMr:RESIÓr! SOBRE L '1, CARA ~":"ERAL JZQ\,;IERDA
Emblema del IEEBC:
Dimensiones aproximadas: 140 mm de largo x 84 mm de alto

IMPRESlóM SOBRE LA CARJI. FRONTA!...
Texto en cara frontal:
INTRODUZCAAQUI LA BOLSA QUE CONTIENE

Logotipo de reciclado
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto

LAS ACTAS :>E ESC~\!"!"U·!IO 'f CC:,.'lPliTO
Fuente: Ariai bold de 60 pun!os (negnllas)

Arch;vos proporcionados por el Instituto

1.

en cual'"O lineas
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CAJA PAQUETE aECTORAL OIPUTACIO~"ES LOCAi.ES
. EHs1ores:

!Tinta w o base a

REVISÓ:

lmpreslOn en aeñgrafla
!---~-~--~-~----~+---~--~-~-~--~~·:----~-----~-~~--~-~~~-----;

Una tinta

Las indicadas en los gréfiais

Colcr Blanco

ll-C-OT_A_C_IO-NE_S_
: ------E-SCAl.A:· -.------IÑO'RMAS:~- --.-..---~-· ~----·-~:..---~·-~
mlllm.tros

Sin escala

NO:A-252· SSA1-20t1

Nll.X-E-232-CNCP-2014
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INSTITUTO ESTP.TAL t:LECTORAL DE BAJ.t'• C/.\U FORN!A
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CAMBIOS

1

REVISIÓN

'
1

21

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN GUBERNATURA
IMPRESIONES SOBRE EL COMPARTll'fllENTO EXTERIOR

1
Textos en cara frontal:
ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO
Fuente; Arial bold de 28 puntos (negrillas)
lineas: 3 mm de grosor x 90 m d e largo
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LIQUIDO lt.!DELEBLE Y LA íM.~CAi)()RA DE CREDf:i>!CIAL'.':S
Fuente: Arial Narrow dl=l 25 puntos (negrillas)
Texto en tapa superior:
UTILIZADOS DURANTE LA ELECClóN
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negrillas)
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,.., .. .. •

" ' ~·"''(,.""'"~ --. , ~
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Texto en tapa superior:
INTRODUZCA LOS APLICA&>ORES DEL
Fuente: Arial Narrow de 1? puntos (negrillas)
Texto en tapa su¡>erior.
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lmpresiooes en el compartlmiemo IVCterlor

:1--------~---..-~-------------,....-----------------------,¡
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!Tinta UV o base eoua

DtMENSIONes:

ílmpresl6n an serigralla

La~ iodlcedas en los gráficos

F.<..:..:..:.:..:.;.;.=...:;.=..::;.;.;;__ _ _ _ _ _
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'lc-_
Una-~--neg
tinta
'
__
rn__________________.,.._~------~~~----~----{·--~------~--~--------------~-----~APRoeó:

01
1"A"'c"'OT""AC--IO'"'N'""E.,...S:-----.l--15S__C_A_.LA_·_____iNoRMAS:
millme'.ros

-+-----------------1--------------------------,.REVISO:

Sln escala
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RESPONSAS~
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ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO

llcjoCO

CAJ;... PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN GUBERNATURA
!mp~esión

FUNDA1

2

er: I< fUr.da ~:

Será en efecto espejo por la cara íntema de la frnda
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CA.JA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA
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T exto: PREP
Fuente: Mal Black de 150 :;iun:os (negrillas)
con una linea de perfil de 2.83 puntos

1

..

'(' ·.: :·: :.:. '..

Prt:cess C

Texto: lfl!TRO::>CZCAAQUÍ EL SOBRE
Fuente: Arial Narro\: de 76 puntos (negrillas)

- :. ,'· ~.·. · . ,~- .. "" f~I

~

110 ¡

~olor: Panlore Magenta

V

.. , -- .' :" .,- ._,
.,, '. ...
.. ,,..'

1

REVISIÓN

~~

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de laso x 27 mm de alto

~-

~:>ta:

Funda 1: se colocará en la cara posierior de la caja ~quetc
Funda 2: se colocara en la cara frontal de la caja paquete
Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto trar sparente de polipropileno
Ancho: 50 mm (2")
Calibre: 25 micras (:t 2 micras)
Espesor adhesivo: 18 micras (±2 micras)
Elongación 40%
La cinta sera co'ccada en :a cara posterior de !as fundas como se muesb"a en
las figuras, para permílir el paso y deslizamiento de !as correas sin Interferencia

--'·----~----

~icul• de

mn lleldble

r&tamlenlo corone ~2 dyna•

470nm~Cailbnr...:..;.;;.._~5/6--:~--~1Z7;..;._mm~)---------~s-o1apa.....:..~pa-~_cai_nw_m_fund
__ª~Y~~__..;::--1os__
eo1>ras
_ _ _ _ _ _ __,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ifln'lll ·
1
Ancho: 290 mm Aditivo U.V.: O.~ % en peso
~SeUado perim&!ro.' *.émico en tres bordes para formarla funda
'
{Z2.0 mm)
Solapa: 470 x 80 mm 1~------------+------------'--------+-----~---------Transparente
,;·--~----~1
!'R03 ;
11A_C_O-TA_Cl_ON_E_S:---~E-$Ci-4-olJ-_..------I ~----~-__...._.,- -- w.....--r~•...:t.
• -~ ....... --..-..•"PROc
~
EQUl'C): $~ - -;
Largo:

, -tu'

milímetros

Sin eece!a

NOM-252-SSA1-2011

NJ1X·E·232-CNCf'.2014

ASTM 010\A-13

lmpreslOn y sellado

8

ll . •
~-,··~

CPE-iEEBC-2019
CNABIOS

INSTiTUTC ESTATAL EL!:CTORAL o:: BAJA CALIFCRr•!IA

REVISIÓN

FECHA

RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN GUBERNATURA

CORREAS ?AR.' LA CAJA PAQUETE ELECTORAL

2

Cinta Inferior

Cinta superior

··--· - -- ··

Co:-rea superior
De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas .
Correa inferior
De 2" de ancho x í .30 metros de largo, co:i las puntas cauterizadas.

---·- -- -

--,·,

., , ---

\

H ombrttr.,1

\
~

j.:

·1ff

·
t'"

g~~-~.

1

1
Broches
En plástico de polipropileno color negro de 2·, para cinta del mismo ancho.
Pasaclnta
En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
'.ior.-ibreras
En tela potlester 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada petimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 314" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superfiice opues!a a las ranuras, llevará velero de color negro de 5 x 10 cm de largo,
para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

tJ

---o

Broche

t· '

r---

___.-in

C ontr.s del

Broe.h•

a rocha
Broche

Contra del Broc,~g

Hombreras

Pasos para colocar e integrar la correa superior:
1. la correa se debe introducir en las r::inuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recorralos hasta 40 cm aproximadamente.

,

/

_..- ~-~...~~. ..

..~~ -"

-- - ...

·-.

1

:1

1;

1

' ¡·'

\.:.Ld~- . (
Pasos para colocar e integrar la correa Inferior:
1. La correa se debe introducir an las ranuras de la caja paquete electoral.
~-1--:::•.:-11nsertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3_ Por úlUmo hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros
'J no pennita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su despren~imiento.

MAtf:RiA:LDEFABRiCActON:'____ _- ·-

11

Pasa-cinte · · . · /

Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la
casilla y el seguro recto y para colocar la c!nta inferior la tapa con el emblema de OPL impreso y el seguro tipo flecha.

DESCRiPc"tóÑD'ELPRoOUC,.ó~'-.:--·-- - ..:

,..·-

~·~J.

... _........

__

1,

1

--

1
. - -··---"-·~
l ·o

11

.... _ .... ~·-a_....,.__._~_. ., ~---- '"""~-.---FT"""t--I_...__.,....

-

~~__,":..__ieuieOROI'°' , .-

J:I

i¡_.~C~AJ~A,_..,PA~Q~U-E_T~E~E~l~E~C~TO~RA~L-G_u_B_E~R-N_A_T_U_RA_~·:~C~ln~~~d~e~p~~l~ip~~~p~lle~n~o~de~2~·~co1;::.:;or~n~e~gr~o--------~H~o~m~b~~~~~s~e~n~~~le~poc;.;;.;;.lle~s~
le~r~12~0~0~co~ro~r~n~eg~ro~,~rt~b~m~ea~d~a~
s ---~---~---W;;;:::;:;;:;:::--------t
DIMENSIONES:

!Resistencia de la cinta: 5000 lb

las especificedas

~
· roches li3 plástico ee polípropileno de 2" oolOr negro

Ríbete de 3/-(," en color negro
Velero de 2' en color negro

...,_,==..,..,,,.=,.,,.-----=--------~~_!.~~éslicode,~'!...,~;l_a.2',
~b!!;!~~ ·-~'-----·-·-~·
·~ ·ACIONES:
ES<:Alk
NORMAS:
N~~-EE-04~CFl-2004
NMX-A.1'57

1

mUlmetros

Sin escala

"*AX-A--059

-

NMX·A-062

ll:

_

_

ª~·--·---="-"""
EQUIPO:

?ROCESO:

iF===-===11
' '

9

CPE-IE!:B~2

8AMBIOS

iNSTffiJTtJ ESTATAL E'..ECTOPJ.-.L DE BAJA C.t..LiFCRNiA

~ESPONSABLE

REVISIÓN

FECHA

ESPECIFICACIONES TtCNICAS CEL PRODUCTO

~AJA PAQUETE EL!:C"1'CAAL Ei..ECC10rl GUBE~NATURP.

2

ASA Y CONTRASA
l .<1=

R=1Bmm

- :l; ..:·:

..- - - ·-

•i

-.?.~"

. :... .a

! ..... .- .
\

.... . .

,~¡-,:.>' rjl'.'

r• :: :~.a~:"' d;·
1•• x 7 r,m

!:· ..., .,;or ~."" r.an-:t i::r. ·: q rl)11

~-:.:5

- - -,

. ..... . ..
. -

"'C'ir..s..ti !.'it • '" "

d .; 4 ~ IT'l''n •. :: J • 11'.fl:'.•

... ;· ·-·- L

- ~ - ·-· -- ·-

·- • - ' ....... . ,. ,,,!.

i

r--

~··;,

__l_'~-"_'d de 1.i::: ?"~-

-~

21.5

Oetallea-:1'.

COl'!TRAASP.

·---

8

- ---'--- --

.__- _

r~- S_')~·~--_:· _-L,.
¡10

~ _J_..a,_

_ _ J'

¡.

111

-

1 •

·- ~ ·· -!~ \

'15

17

?0$

ESCALA:

millmetros

Sitlescala

1

:
TMD:i!56-10e1

NMX-E-082-0ICP-2010·-··~~·-NMX-E-232..éÑCP-i014'"" ~---¡PRoe'EsO,-~
ASTM0638-14

ASTM01238-13

ASTMD7l'5·0'.::2016)

Inyección

:=oo'ü>o"";~;j¡"'~
100 i dt cio:re
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CPE-IEEBC-2019
CAMBIOS

11\!STITUTO ESTATA~- ELECTORAL DE SAJA CALIFOR~• tA

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN GUSERNATURA

_,/- - - - - -- --.. --------------,,

:oo
f:'i ·r--t----cl~CCIOFES LOCALES 2018-2019

5<:>

C,1\JAS ?:'.\QUETE ~LECTORAL

160

+-·-+-80

1
1

Emblema del IEEBC:
Dimensiones aproximadas: 290 mm de largo x 100 mm de alto
•. l

. cowsurr L•. C~PA.~' G\.l'-\to.\lit LAI

co

¡.

Impresiones:
En flexografla a una tinta en color negro sobre las caras
laterales de mayor superficie

i ·~ ;

.¡-+--·----CONTIENE 25 PIEZAS

65

CAJA PARA EMPAQUE

- --- ------ . - - - - - - - -" ----¡

~~~""

CIY/lt p f.QJ'il'='· €\..(C).· .lt/'J.. R[CU~ • .)AJ

Texto: ELECCIONES LOCALES 2018-2019
Texto: CONTIENE 25 PIEZAS
Fuente: Arlal Bold de 100 puntos (negrillas}

!,:'·"tJ

-~~----~--~--~~....,.~
1'.:'70

Texto: Cf>.JAS PAQUETE !:LEC70RAL.
GUBERNATURA
Texto: CAJAS PAQUETE ELECTORAL
GUBERNATURA SIMULACRO

- --- - -·

~---·- - .

.

-----·-- ---·----·----·-···-- -

----,.----

Texto: CONS::RVE LA CAJA PARA GUARDAR
LAS CAJAS PAQUETE ELECTORAL ~ECUPERADAS
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas}

1

1(-0
+--1---- -

65

'\

_

1.J.:t]

1·

_ _ _ _El..ECCIONES LOCALES 2018·2019

Flecha de sentido de esti;,,a:
Sobre las caras de menor superficie
Dimensiones: 60 mm de ancho x 200 mm de alto
Texto: HACIA ARRIBA (negrillas) calado sobre la flecha
Fuente: Aríal Bold de 34 p:.intos
CIERRE Y FL::JAD~ DE LAS CAJA~:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

~.IATERIAL DEF.AllRICAÍ::ióN:---·""'-----------~--------~-----~----~-.
,,E-l.AB_O_R"'ó-:CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNAT\JRA

Largo: 1070 mm ,~Flauta ~po 'C'

IMENSIONES:
nteriores

Ancho: 460 mm Jm¡:resa en !'eJ:39fafía a U/Ja tinta color ne

olerencia (+5; --0.0mm)

COTACIONES:
milímetros

...

1~--------~------------------::----r----------~--¡~
Cart6n coirugado sencillo Kraft
Resistencia mlnima a ta columna d<> esha ('.;CT) 32 lbs/pul'
Unión de la caja de empaque en una pieza:

Alto:

590 mm Resistencia m!nima ;..:ouan 12.5 a 1.; kglcm

ESCALA:
Sin escala

H'óiiMAS~-------;-MX-EE-074-1980

l NOM-050-SCF!-20().;

Peso m.Wmo do la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mín'.mo combinacl<l de los papeles 365

m:

Pegamento hotmelt y grapas de alarr.~:-e

electro-galvanizado de 12 mm anc.'10 de

,,REVI

"

J

11

lomo x g mm largo de pa1a
J APROaó:
1j
ÑWc:f:E-C75-19sÓ=--~--N·OM-030-S~~fPR5Ce'So:.-....-eQWi:O;s~*~~·r';=:======::!!

NMX-EE-108 -1981

~;,: .:X-EE-038-1991

' Suajada/tmpreslón

lmpl9Scras

11
~ .

t

-

1

.
- -

CAMBIOS

"
1
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..................
~E

~
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~

INSTITUTO EST/·•TAL ELECTÍJR/.\L DE 'e.P-..iP. c:~LIFORNL'!a

REVISIÓN

ESPECIFICACIONES T¡:CNICAS DEL PRODUCTO
~.1>'MPARA ESPECIAL

k:~ J Cr. .. irr:-,1

RESPONSABLE

FECHA

.1

2

1

'

T OTAL A PRODUCIR

·\

\

"'

5000

M8111l31'as especiales

5000

TOTAL DE INSTRUCTIVOS A?RODUCI~
lratructho para armado de la mampa:a especial

!

\

""'' '·.''

~ -·~

\....

,,

1
Nota:

11

ll

Cada una de las mamparas espaciales se empacarán en las cajas contenedoras de
mateñal electoral.

¡

I>(

Las mamparas especiales se plegarán como se indica, para su ~uarclado en la caja
yntenedo~a.

~V

""""'º' dobleces de la ~•moaca ,,,.,.,., '" roioco" "" lmruuciNo de annodo.

..

~ ---· ----------·-----------------~~ ...___.. _~-T--~------....._.._~-----------~~---· 11
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
MATl!:RIAL DI! FABR!CACIOH:
Í ELABO~Ó:
.

1

ll-------M"""A"""\.1-R"""l'\RA_.;;.
ES.:..PE_Ci_.IAL
_ _ _ _ __ l-L_fl_m_1n_a_
d_e .:..
pl_fls_lioo_corrug_...;...a_
:
do
_ de
__;pol__;l?fOPl......;_
·1eoo
__co
...;p_olíma_ro_._ _+
ÍC.;;.o;:.;,or~bl.;.::anoo'-=-'opaco=;.;...;;
l
~br~e-de_s"'"u_"
t_.ori..;.al.-k1_a_d_es1Tra1amlen~o corona 38-42dynas.
DIMENSIONES:

Largo: 540 mm

Tolerancia:
~3 mm)

Ancho: 350 mm
Alto: 49\) mm

Cal!bre: 3 mm (!5%) (3.15/2.85 mm)

¡; G_ra_m_a_¡e
_:_a_oo_gJ_m_'(!1_0º_Yo_
)(8_6_0_rT_20gl_rr1_)_ _ _ _ _ _ _ _ ;_C
_ o_n_ce
_ntra_dófl_
•.;....c_c_l el_oo_l
o_
r <:_1_3%
_.

Ancho de flf'.1:ta: 3 r;im - 5mm

ir-Ac_o_t_A_
c 1_o_NE..,..S,....:----.-¡E-S-CALA:--.- - - - -• NoRMAS:

míll!Mlros

Sin encala

lescala: CIE L'e'b'; L~ 93.53; a=1-01; b=0.06 i Enllautado en posición ve·1ical.

~-O

NMX-E-0:>4-CNCP-2004

1
l /,dlbv o U.V. O.1% r>n peso.

mS.o2-~-----;~--;----~NMX-E-082-SCFl-2002

- - -'

1

1REVISO:

'

l- - - - - -:i

l

~-----~-- ~ - tPROéESO:_ ___ lEQUIPO:

l

1

j

!·~PROBO:

·1

Ex1rusi6n y Su( :ido E;1.uSOl'8s, Suejador•s

BP'"""'""""""{\=
. -==-s!I

ME-:EEBC-2019
CAMBIOS

IEJ3

,- - ~ ·

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MAMPARA ESPECIAL

2

DESARROU.O DE LA MAMPARA ESPECIAL PARA PRODUCCIÓN

DETALLES DE SEGUROS

i_

"".iio

w

1

____

!. 11• -

Ranul'll patll S"!;'Jt<:ft

oortns c;e 3 mm de

FECHA

RESPONSABLE

-

=t' 1··~·

- ·

\ 11".'
l ¡15

X30 rr.m de ~;·1p
(•1.0; -0.00 mm)

- --~l~

Ranull! psra se-;160s

!:-~~de 3 mm de anctlo
x 60 mm de Le. ~o

(+1.0; -0.CJ 1:vn>_

I' .

1
..···- ---···· 1 ~·-

. ... .

·-

1 - - - - -- · - ¡ - - -..- _

!

1

1

!

1

•

;

-;c·J :
i 117:; ¡

1

601 176 1
• "í'
TSi ¡ f- ·- _:.::--, --=i, . ·- ·I 3cf:::r..
.
1
•
¡

/ -f.S,

/

1
1
I ?C. i_ ..

r
...J..,,~.__7,

.,;.,;·_:

"'i{-yr·-··· -

·-

-· -1

oE~~c:H~

·.·. ··

_ __ _ _ _ _ ,

.. -

!

·'

ll-----~~~--------------::=, . , DEPABRICAC';:--N:
~·""""-

t.:AMPARA ESPEClf.L

OlllalSIONES:

Tolerancia:

Largo:S40mm
Andlo: 350 mm

r.

iv

L_ ____ _

- - - -- - - - - 1,
plástico

n

¡¡:.:,

•

-

· · - - - - - - - - -·-··-

.

;11,.

~----~--~------~-----·-·¡-~;;-O~J-- 1
1

¡Color jlanoo opaco libre de subtonalidadesh ratamiento corona 38-42 dynas.

L¿¡,¡jna de plástico corrugado de polipropileno copollmero.

l-~Ca~li~bre~~;3~mm~~~(t5~~~~)~(3~.1~5~a~.8~5~mm~~~)=================~IEsca!a:::::~C~
IE~L~'~a·~b'~;:l:==93=:·=~53;a~=~1:.0~1;~b~==0·~06:il:E:n
=
~!7REVIS
==:~0~::------1ll.•.
f
1 n:a:~:a:d~o~en~:po:s:~:·o:n=ve:rt·i=ca=l.========~
Gramaje: 800 glm'{±10%)(88C/720g/m)

NMX-E-004-CNCP-2004

>(

10cr:: x10cm

eoncentraciOn del color al 3%.

_,,l_A_1;_uv_o_u_._v._o.1%~.f!~-·--~---·b·- ··----

Sin escala

com~• ;.:;s·lo

:ik.1ensiones c.lel espécimcrc:

_z_3_m...m_>__=-----..AJ
...t__o_:i:.,..oo_m_m_ __ _-t-Ancho.,..,..._-de,_fla_u_ta_:_3_m_m_-s_mm
___________
11
ACOTACIONES:
!ESCALA:
NORMAS:
O 1g3 8.() 2
O 256-05

millmetros

:;

t:;--

que se solicita en la producción de la lámina

-· ·- .._ _ . - · ···---·..!..'.____,¡,_

R=..

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

I

Espécimen de ens..r¡o con el
\

f~- J";"v-~F"'6!J iii.s
~.:~
¡:
.;7;
-------~-:~-~_ ____ ____. _ _ __1..1_:: _ _ _ :

. ---

'

SEGl:ROS LARGOS

. .,---..

.:;j ·-:::·-,.r

'11 'I1
·11- 1·3
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'3

I___ _- - -----" ------------•-----.,...-----
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\

Verdt. ':• -<
~~ s ,,_;a~~s
- ~"5 :

\

!. >,PAl .1,f."~~

·:"¡'-.,'~~S.7._,,S
¡
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·'( / (

~
1

1

.!1.CJ' r..f.Rl'J~

11

__ I

:'°~.Jlll'OS lat• ral8$

: 1-

.¡

•-' ~Al .\Tf:P!U

-------~

'Ar JO'.-·~~

-~. -··-- !... 1 - - - -

1

:

330

Íi

- -------- - ilS
-i...l

; co

390

-·

)

l.

155 .

!.

CARA FRUHT.0.:.

165

3EGUROS coerros

- ,·-~--

.. 1

NMX-E-082-SCFl-2002

l PROCESO:

! Extrusión y Su2'.ado

· - -- -----}APROBÓ:

!EQUIPO:

i-;=======:=!I¡!

Extrusoras, SuajaCoras 11
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INSTITUTO ESTATf.t..L E;..ECTCRA.L CE Sfo.JA CALIFO~f~iA

,

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES Ti::CNICAS DEL PRODUCTO

MAt.l<PARA ESPECIAL

2

VlSTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

...

~ .)

530

1---,97

T 1

385

JL:_
1

f:

J-

>--_11_s_-+-_ _ _ _ _3_2_4 _ _ _ _, _ ~-1!_ __

197

166

··· - ••• _,_ - ·· _ -···-
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-
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226.
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EL VOTO S
LIBRE Y SECRET
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, OE .
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"" :.

Fuenbs:

'\JO

Arial Na-roiv Bcld de 100 pun~os ( neg~as)

79'
rr:-. .....• - -- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - ·-

j t,:ATERIAL DE FABRICACIÓN:

MAMPARA ESPECIAL

.-

-

\!

...

Tl!)lf.os en pared frcrtal antias caras:
C:L V<r.O ES LIBRE y SECRETC:: en doS lineas)

DESCRIPCIÓH DEL PRODUCTO:

~

1

Logotipo reciclado:
OillEl'lSÍones: 20 rnm de in::ho :: 2:1 nrn de ato

·...-:i.---~r--•

!·~) ....-

,-

\.o-- · .

Emblema d:tl IEEBC:
DlmenslaES: 166 nrn de largo x 60 nm de atto

.-~

- - - --

--------

. -~ .,.
,_ _ _ _,...,_,,.. __~---.~,.,,.,...

ii

i

Tinta lN o base aroua.

F. . .

lmp<esl6n en serlgrafia

Col

-~.,...,----e=.,..,.----..-=------NORoMr~';'º
ESCALA:
""''
mil'.melros

Sin escala

i

-

NMX-01511-SCA/SSA-1994

--·~-- - -..

1ELA~C:lO:
REVlSC:

i .<~ROB

-~---- -- --- ·-~'"'------rP_ROC_ES_O:_.-·--.---·----~ -~!l,
EQUIPO: lm~sora
NMX·E·232.CNCP-2014

l:npresl6n

da seri¡¡;afla

,.

f1'==="""===3~

M E-IEEBC-2019
CAMBIOS

;~ISTiTUTO

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MAMPARA ESPECIAL

1

RESPONSABLE

FECHA

2

INSTRUCCIONES AL FABRICANTE PARA EL PLEGADO DE LA MAfJIPARA ESPECIAL
PASO 1
DOBLAR LAS PAREDES LATERALES HACIA LA PARTE DE AT':'l.ÁS
MUESTRA EN LAS FIGUR/'.S.

o POSTERIOR DE LAS BASE cor.;o SE

li

· ·- --

- "- - ·- · .....

'

1

ELV::i~OES
U~~E YSECf'1:T.:;

,

-- . . ---

JI

¡¡
11

í

Pt.S03

PAS02
DOBLAR LA PARED FRONTAL DE TAL MA."iERft.C.UE '..A VISE~
SUPERIOR S'.JJETE LAS PAREDES LATEN>.LES.

1

Pos:c~0N E.11'. QUE DEBE Pl~.3ARS!: ;A -~f:,iPAR/.
p;\RA SIJ GU/'.RDADO ~N LA Ci\JA CONTE~;E:>ORA.

I
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MAtv'.!">ARA ESPECIAL
DIMENSIONES:

Tolerancia:

Largo: 540 mm

Ancho: 350 mm

~3mm)

Nto: <l90mm

ACOTACIONES:

ESCALA:

m::ímetros

I

Sin escala

··--·- -·~~----~ ~ ---~~·····- -·-¡eLABORÓ:

1------------------.....-------------r------------~¡
¡lámina de plás)ico cc;rugado de pollproplleno copolime<0.
i Color :·arico o;:iaoo ~bre de subto nalidadeslTratamier.to oorooa 38-42 dynas.
<

!REVISÓ:

1Escr>:a: CIE L•a•b•; L" 93.53; a=<1.01; bs.l.(?Enftautado en posición ve.1lcal.

j Calibre: 3 mm (:!5%) (3.1512.85 mm)

~lGram-~a~~-:-aoo---w~m-2~(.!1~0-%_K_88_0_20g/_:_~-l-~---~-~l=c==.::...:tra=..:
f7
· ·::....::..d~1 ~co~1or..:..::a1~3~%...;;....~.:...;;...~l.~'-=;.;....-'-'-'---------1l
oncen

aon e.

fAd1tlvoU.V.0.1%enpeso.

Anchodeflauta: 3mm - Smm
NORMAS:
D 1938-02

D 25&-05

NMX-E-Q04.CNCP-2004

NMX-E-082-SCFl-2002

-

•.

1

-PROCESO:
1

... --16:· ~·-·

IAPROS :

----!,

1

:¡
il
11

--..E-Q_Ul_PO_:

Exlrosión y Suajado Extrusoras, Suajadoras 11

__

!
1

1
•.

CAMBIOS

Ei...E~TO:U'.L DE BAJ.A CALl!=ORN~
ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL PRODUCTO
MAMPARA ESPECIAL

INSTITUTO EST.!4.TA L

REVISIÓN

FECHA

RESPONSABLE

2

1

INSTr.UCTIVO DEAA:•:NJOOE LA

l

~~K1PARA cSPl!CIAL
~~:•

.. e·. ove r·:?c~-:· .. 'i:-.·.~,.·..A.E!'~·E'".r··:..

r .so1
o~

t : :-....1:: ....... , ......

1-;,

1

--

~

~~-~~
'~·~1ti.¡·~it';.1til'

...

11.¡STRUCTIVO DE ARi'Y:ADO DE ~- MA>'\1PARA ES?ECIAl.

:·

Empaque de los Instructivos:
~nt

l·-! .: :": -~ir~ J lJ'''*!._"= .._.
$'";·- ·:r-.... f i. LA.···: :·~'~:·.

...

- ..

......,
b':!..E.L:. '
:~-~:"' -- ~

,-¡..·.-~,.,_;.¡,_ Y t ~s·; .

..·-'.·.·: •

. ·,· .·.......
.l .. .
. .......

'

l • . :· .....

:·.

• ••

•~., ..

.

l.06

Los tnstructlvos se deberán colocar entre Jos dobleces

de la mampara. ·

...,

'' º"'l"X. '!'.' -:. ....

1

i~

-------·-·--

i Pa¡;al bond de 75 glm2

Instructivo d e 3JTT1ado

DIMEHSIONEll:

Foona de lm

Ión: vertical

1lr.ipresíOn en offset

20mm

Inferior:

20mm

Largo:

215 mm

Una tinta

Izquierdo:

20 mm

Alto:

280 mm

Color negro

Derecho:

20mm

ll"'.-'.C~O~T.~A~~~O~N~ES~:~~~-..-E-S-CA-LA:~.~~~~---iÑQRMA~~~~- ~-·~~.~.....--~~~~-·

milimetros

Superior.

Sin escala

l

1so 216 (SERIE ANSl·A}

----~-,--- ·
PROCESO:

fn!'.Jréslón ·

lREVIS?:

•

IAPROB6: -

eci'iñPo:-- ~~

!"rensa plana

·i
¡ •.•

i: •

5

- IE-"'
.u
' ·--

1

---

,

CAMBIOS

IMSTITUTO ::STATAL ELECTORAL DE BAJA CAUFORNIA

REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

8cljoC0Ucn".lc>

RESPONSABLE

FECHA

1
2

BASE PORTA URNA

TOTAL DE i3f.SES PORT.!\ UR~t.. t-1. 7ROIJL'Ci~~
15000

Bases porta urné'.

500

Bases porta urna SIMULACRO

--...
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/
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!i
Nota:
Las bases porta urna se empacarán en las cajas cor.!enedoras de
mE>leria! electoral.

~

~

-

Las bases porta urna correspondientes a los SIMULACROS se entregarán por separaC::o del resto
de los materi&:les.

'
-·-

BASE PORTA URNA
interiores

Largo:

ro1erancia: (+3.0; -O.O mm).

Ancho:

DIMEHSIONES:

Altura frontal: 430 mm.
ACOTACIONES:

milimetros

--

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alto posterior:

L ámina de pláslioo corrugado da po;fpropileno copollmero.
390mm Calibre: 3 mm (!5•,¡.¡ (3.1512.85 mm).
390mm. Gramaje: 800 gJm'(±10%) (880!720g/rrl).

Sin escala

NORMAS:

!

Tratamiento corona 38-42 dynas.

1

REVISO:

ConcentraclOn del oolor al 3%.
APROBO:

Aditivo U.V. 0.1 % en peso.

NOM-252-SSA1-2011

NMX-E-082-CNCP-2010

ColOf blanco opac;;¡ libre de subtonalldades.

~¡

IELABÓRó:

Escala: CIE L'a'b' ; L= 93.53; a=1.01; bx0.061 Ennautado en posicióo vertical.

530mm. Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm.

'ESCALA:

-

Nr-.iX·E-004-Ct iC:->-2::>04
ASTM D256-10e1

ASTM 01938-14

:·PROCESO:

J

j Suajado/lmpresión

EQUIPO:

Suajadoras

Impresoras

1

--

·2

I

-E
- ·~ -:'_,

¡¡..¡sTn-lrro EST.,~fft L ELECTOR.."1.L DE eP.JA c ALn:oRM.fti_

CAiv;B!OS

REv1s10N

REsPoNsAsLE

FECHA

1
·

1~~~~~~---~~~~~--1--------'·

2 ======:!:::============:!=============1¡¡
3ASE PORTA URi•!A
''-==-===~=·=C"=~=·';,=~=
;, ,.·, ==============-===E=S=P=E=C=IF=l=C=A=C=IO=N=E=S=T~t=C=N=l=CA=S==D=E=L=P=R=O•D=U=C=T=0==========--========="======1

,.
1

íi.¡
DESA.~RC'L!.O f'ARI-. PnOOU:::CIÓN

11

W.a~~riai

~

µara unir :a c«.ia e;-: una pie.:a:

Grapas:

¡!

7 t:rapas en la secciór. espec;ficada

11
11

Ma~erial :

Alambre electro-galvanizaC:i

lí

!

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

l•

c·:mens!ones da la gr2pa:
Ancho de :orno: 12 mm
Largo de pata: 9 mm

1¡

53-0

l.

,
-----, ~

-.

¡~

i•!ota: las cuchillas de los suajes debe~ánr3visarse cadc;
500 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.

- ---·-

l
...

-'"fMA
TER.AL'Oe"FABméAci~-----~--~~-·--w - --~- ··-- -~-------

1

,....._____B_as_e_p_o_rta
__
u_m_a_ _ _ _ _; Uimlna de listico corrugado de po!lpn>pftano co Umero.
Interiores

largo:

Tolerancia: (+3.0;-0.0 mm).

Anci10:

DIMENSIONES:

ra frontal; 430 mm.
COTAClOfo.lES:

mlllmetros

'Color blanco opaco Hbre de subtonalldades.

- · ·- - -- ¡eL.AeOR'6:

j Tratamiento corona 38-42 el

1

as.
REVIS

Escala: ClE L"a"b"; L= 93.53; a=1 .~1; b=0.06 Enflautado en posición vertical.

390 mm'CaRbre: 3 mm (15%) (3.1512.85 mm).

1

Alto posterior.

390 mm.} Gramaje; 800 Qlm'(±10%) (880f720g/nl).

Concentración del CO:or al 3%.

530 mm. Ancho de flauta: 3 mrr. - 5 mm.

Ad:tivo U.V. 0.1 % en peso.

ESCALA:

Sin •cala

:<- --,-----;J

1

1

I'1!

j APROBO:

ÑORM'Ág;-~---;;-~;;;~ - - - - - N;,;.;--ec~z;;~~--- ---- i>:roCESO:- - -rEQUiPo; -s;:;;d.;:'a'"~

·
w r:

NMX..;:-Q82-CNCP-2010

ASTM

0256-~0&1

Suajedo/lmpreslJ

In-¡:- :1soras

Íi'l"'""='=====.i.:

.·

2

CArv:s;os

U1!Si1TUTO ESTATAL E.LECTO~'.L DE BAJA CA~IFOf~i•1iA

REVISlÓN

ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL PRODUCTO
BASE PORTA URNA

RESPONSABLE

FECHA

2

11

51

¡¡

.,. - - - - - - - -

Ranuras en las dos caras laterales y pcsterlor

45

Largo: 45 mm (±2 mm).

"

Ancho: 4 mm (+1mrn; -O.O mm).

,17 20

'•
j

3.

Ubicación:
En !os tres lados Hbres de la base superior.
2 seguros por cada ledo.

o

-..--

Dimensiones;
45 mm (+1 mm) de largo en la parte superior.

-

51 mm (+1 mm) de largo en la parte Inferior

o
o
_ _______

,__

Suajes circulares en las caras laterales y frontal:
2 de 200 mm de diámetro, ubicados en caras laterales

largo.
3 de 150 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales
Suaje de media luna en tapa superior:

y 1 en la cara frontal.

__,__,,

_..;

20 mm (+1 mm) de ancho
Cortes radiales de 5 mm en ~·é:"tices superiores
Cortes radiales de 4 mm en vértices irferiores
Cuello inferior de 3 r, 1m de anchopor 45 mm de

ÍI ~

Corte circular de 45 mm de diámetro y

3 de 100 mm de diámetro, ubicados 2 en cáras laterales
y 1 er, la cara frontal.

prof!ndídac de 22.5 mm.
Ubicación:
Entre los dos segur os s u;Jericres

DESCRIPCIÓN DEL. PROO~ ------..MATERIAL DE FABRICACIÓN:

----·-~---~-~r·-·---·-·-·~-·-~-E-~0~·

Base porta urna
¡ Lámina de plástico corrugado de polipropileno copollmero.
; Color blanco opaco libre de subtonalldades. r ratamiento corona 38-42 dynas.
1 1 - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - -¡- ----'---'-:......- ""'---'--"'---'----'---- - - :I
6
interiores

Largo:

Tolerancia: (+3.0; -O.O mm).

Ancho:

DIMENSIONES:

1

390 mmi Calibre: 3 mm (:!5%) (3.15/2..85 mm).

390 mm.j Grar.iaje: 800 g/rrr(:l:10%) (aaomOglm).

tura frontal: 430 mm. Atto posterior:
530 mm. j Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm.
1-c
-ot
_'A_C_IO-ll!-'E_S_:---~E
-s-c'""A'-LA : - -----¡NORMAS:

mil!metros

Sin escala

'

:!. _

IEscala: CIE L"a"b'; L= 93.53; a=1.01; b=0.06

Enflautado en posici n vertical.

~~
1

'

:

I~ :
~

. REVISO:

~..:C..:o..:n.:..ce:.:.n..:lra..;;;.;;ci..:ó..:n_d_el..:cc..:--·'u_·_a_J3:.:o/...:º·:..__ _ _ _,__ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _-:,

!Adltlvo U.V. 0.1 % en peso.

J

1APROBÓ:

l PROCESO:
!EQUIPO: Suajadara:<l
1
1Suajado/lmpresión 1'
t:·presoras
·.

'

1·

3

CAMBIOS

JNSTiTUTO E.STATJ:..L ÉU:CTOFf...ta,l DE BAJ!;;. Ci·~LI FOfi.Ni;l.

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL PRODUCTO

9AS: PORTA URr!A

2

11=======-================================================================:!=============================~1

!dFRES!ÓN ~i\! Cft.RA POSTERiOR

1.,

Instructivo de armado.
Serigrafla a una tir.ta en color negro.
Archivo proporcionado por el INSTITUTO.

11

llViPRES:-Ó!'! Ei•! CA;i.ft, F~ONT,'J..
Emblema del IEEBC

Serigrafía a una tinta en color negro.
Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie de

11

1

260 mm de largo por 112 mm de alto
Logotipo: RECICLADO (archivo proporcionado
por el IEEBC)
Dimensiones: 20 mm de largo por 27 mm de alto.
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~¡•Ri.ABl'-V~lsoORÓ:,' ~·- 1
1
1
Base porta urna

~~~~& ~~~

L~:

Tolerancia: (+3.0; -o.o mm).

l.ncho:

.!:Amina de plástlco conugado de pollpropileno oopolimero..

Color blanco opaco libre de subtonalidades.

Tratamiento corona 3342 dynas.

mm~C~~3~~~~1~~m_m~i--------~~~E~s~ca~~~:_c_~~L~·-~-b~~-l_=_9_~-~~;_a_=_1._0~1;_~_-_Q_~~IE_n_ft_~_d_o_e_n_~_~_6_n_v_e_rt_~_~_-__

390

m:n.IGramaje: eo~ g/m2(:t10~) (880/720glrrl).

1Concentración del color al 3%.

, _

¡,

1

u-tu_ra_f_ron_t_a_
l: _-430_m_m_
. _AJt_o_posten;...__·or:_
. _s_30_mm_.
. • ""1cho de flauta: 3 mm - 5 mm.
·~··--· _ ; A ditivo \J.V. 0.1!,~;._ •
! APROBO:
COTACJONES:
ESCALA;
NOR~~AS:
NOM-252-8SA1-2011
NMX-E-232-CNCP-2014 ~~---1--PROCEsO:-~-IEi:·:liPo~ ~s~~;~

1

~

'.

millmetros

Sin escala

·sua]acf lllmp;eslfln

,
11

Impresoras

!i
·:

.·

íiiiB·IEEaC-2019
CAMBIOS

iNST!TUTO ESTP.Tl.\L ELECTOR."L DE Bt'.JA c.~u r-CRN!A

·REVISIÓN

ESPECIFICACIONES ·r~CNICAS DEL PRODUCTO
l\.l!ARCADOR DE BOLETAS

FECHA=¡¡

RESPONSABLE

2

Color de la puntilla:
Negro. (No debe decolorarse ni cambiar de color al escribir).
11.iiARCA:>ORES DE BOLETAS Y S'JJETADORES
Marcadores de boletas:
Sujetadores de marcadores:

Cuerpo ciel marcador:
De forma triangular o cilíndrica, en madera o resina.
En caso de ser madera, deberá estar tratada con cera, sin rajaduras,
contravetas o nudos.

35000
10000

Dimensiones del marcador:
Diámetro: 9 .10-10.3 mm ( .:!:. 0.5 mm).
Largo: 180 mm ( :t 0.5 mm).

9.J..mensiones de la puntilla:
Di~etro: 4.5 - 5.5 mm (~0.02 n::n).
i..ongi1tid: 1BO mm (±0.5 mm) la profundidad de la mina en el
extremo opuesto a le punta no debe ser mayor a 1.0 mm.

Curvatura del marcador:
Lor.gitudinal: no F.?ayor e: 0.4 r:í:n.
Resistencia del marcador al afilado:
Tajado manual maycr al 80%.

Propiedades de la puntilla:
La proporción de las materias primas deberán asegurar que las
condiciones ambientales e;ictremas no causen alteraciones en sus
características de escritura, debe cumplir con las siguientes propiedades:

1~

Acabado del marcador:
Esmalte o laca: color Negro.
Brillo unifo rme.
Punta
Punta roma o chata: 1.2 mm ( .:!:. O.1 mm).

1

Resistencia a 45º: no debe ser menor a 14.7 N.
Resistencia a la ruptura por escritura: mlnirno 7.5 N.
Resistencia al calor: 80ºC.

Grabado:
Color blanco.

Pegado de las tablillas de madera para formar el cuerpo:
Unión firme sin permitir deslizamiento de la mina.
· encia: 14.7N.

Emblli-?!12'. del 1~:::12c:
Dime nsiones:13 mm de la rgo x 3.2 mm de a ncho.
Texto: ELECCIONES LOCi>\LES 2019.
Fuente: Arial Black 8 puntos.

L-··-·-·-·---;

' ·.

Excentricidad de la puntilla en el cuerpo:
No m ayo r a 0.3 mm.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUé~--··---¡;,t\iE'RiALDEFA'iRlcACION:

- - -- --·

__!~"::_~_;i_-S_Ps_ri~-c-1º__;_º_~ª_1_~-o-r .i_.-ª------~.-;

l.
1¡

l.:

e_op¡;::-----1

E_LA
__

--~----·

!~~~----~~-----~~-~~~-~~--.---~-~-~~---------~~

1PunUlla:

Marcador de bo letas
DIMENSIONES:

olerancia: ±.05 mm.

Caolín, cera, pigmento orgánicos.

Oiámeuo: 9.·i0-10.::

Largo:

mm~

~80 mm~'·.·- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

1~A
_C_O_T._'A_C_IO_N_~_S_:_ _ _ _E_S_C_A_lA_:_ _..::.__ ____.,NORJ(;AS:

milfmetros

REVISÓ:

Cuerpo: madera seca y blanda o resina.

Sin escala

1NOM-252-SSA1-2011

NOM-051}-SCFl-2004

NMX-t·i-086-SCFl-20G9

,

1;

j

.

- - - -----------------1APROBO:

--·--·-~~--.~~-fRoc~ ··-

EQUIPO:

X

1

IJI.

-¡

~~====~'é=======ll

Extrusión

),

l

J
i1t.B-!EEBc-2K

I

CAMBIOS

INSTITUTO EST.~TAL ELECTORJ>J_

m:: Bt.J.~ CAIJFORN:A

F.SPECIFICACIONES TéCNICAS DEL PRODUCTO

~

- - ··--- - ~
--·:--~ ,
1

.
1

·····--·---- , ·1
j

1

¡
l

1 1'

i

1
1

"-···- - -- ·

1

Texto: j..t~~CACOtU:S DE 30LETAS

1

(en tres lineas y negrillas).
Fuente: Arial Narrow de 26 puntos.

1

Texto: COf'lTISNE 7 P:EZ.~5 (negriUas).
Fuente: Arlal Narrow de 16 puntos.

1

Sobre las caras de menor superficie.
Texto: ELECCIOi...ES LOCALES (negrillas).
Fuente: Aria! Narrow de 16 !)Un~c-s.

1
1

j

Logotipo del IEEBC:
Imagen proporcionada por el Instituto.
Dimensiones: 60 mm de largo x 20 mm de alto.

l
l

1
1

1

1

i

:

lrr.:>reslón sobre ca!'as C:e m2yor st;r-e!f:cie:
Ser!grafla a una tinta en color negro.

Texto: !:LECC!CNES LOCA!..ES 2C19 (r.egrillas ).
Fuente: Arial Narrow de 16 puntos.

{

2:-0 1{''.) f

FEC~-IA

RESPONSABLE

1
1---------t----------+------~-;,
2

CAJ/>. er1í?AQUt; PARA 7 i:ii!•.RC.ADO~ DE 30LETAS

e:

REVISIÓN

1

, ..
' -.'

!

<tP'

1

''\

il

1

----------,-----·------------,-----·----¡a.~

DESCRi?CÍ6Ñ°DELPRóOtiCTO:

- - - - .l-MA_J_E_R-IA_L_D_E_FA_B_RJC_A_c""10_N_:

Caja plegadiza para 7 man:adores

Largo: ea r.im.Juna cara blanca mate.

DIMENSIONES:
Interiores.

Ancho: 10 mm.¡ cal:bre 18 punlos.

Alto: rno mm.I

Tolerancia (±0.5 mm).

A.co:r11c10Nes:
mllfmetroa

l1mpresl6n une tinta c~:or negro.

1Cartulina capte.

¡escAtA:
Sin escala
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CAMBIOS

li'11SlffUTO ESTt\TAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORi'JIA

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES Ti=CNICAS DEL PRODUCTO

SUJETADOR PARA l'wlARCADOR DE BOLETAS

2

Sujetador:
En hu:e natural, color negro.

19-20mm0
~

Dimensiones:
26.5 mm de largo ( :_1.0 mm).
19-20 mm de diámetro mayor superior (:t0. 1mm).
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Cordón trenzado rigido

e,_.-""

Cintura para alojar cordón:
15 mm de dfamtero por 2.5 mm de grosor.
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Cavidad interna para acoplar marcacior:
Se sección triangular de 9 mm por lado.
26.5 mm de longi:ud.

19-20mm!.~
15mm0
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Cordón:

Diam=10mm

Cordón trenzado rlgido.
Material: Poliéster o Nylon o Polipropileno.
(1/8").
Diámetro: 3
~esistencia: 400 lb (200 kg).
Longitud: 500 mm.

Cintura para atar
el cordón

¡ Diam=10mrn

·~-' ~-~Cavidad

1: .

17.5
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mm
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de acoplam;ento
f ¡ para el marcador

1

¡¡

15mm0
1

17mm0

Nota:
La puntas del cordón deberan ser cauterizadas, para evitar que se desbarate el trenzado.
Para su entrega, el cordón ya debera presentarse atado en el sujetador (no deben entregarse por separado) y en atados de 10 piezas, para facilitar su contabilidad.
oescRiPCi"óN D::OLPRODUcTO:- -

-

Grip sujetador del marcador

olerencia ( :!{l.1 mm).
ACOTACIONES:

!-!ule nitrilo.
~

DIMENSIONES:

Interiores.
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REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CA.JA tJiAS"iE~ PARA EM?ACP.R iVlARCADOR~S D'.: BOLETAS

RESPONSABLE

1

1
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FECHA

!mpresiones:
En flexografíé' c. una tinta en color negro.
Sobre las caras laterales de mayor superficie.
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Texto; ELECCIOi'llcS LOCALi:S 2019.
Fuente: Aríal Bold de 35 puntos (negrillas).

_ __,..ELECCIONES LOCALES 2019

1

155 46 1

Emblema C::!l IEEBC:
Archivo proporcionado por el Instituto.
Dimensiones:100 1:1m de largo x 34 mm de alto.
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MP.RCJ~.DOR DE BOLEYAS

Texto: MARCADOR DE BOLETAS.
Fuente: Arial Bold de 50 puntos (negnllas).
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Texto: COl-lí1Et-!E 840 ?i!;ZAS_
Fuente: Añal Bold de 35 puntos (negrillas).
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CIERRE Y FL~JfJ)O DE LAS CAJAS:
Cinta canela.
Dos bandas de fleje pléstlco
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:=lecha <ie sentido <ie esti~a:
Sobre las caras de menor superficie.
Dimens:ones: 60 mm ce ancho x 120 mm de alto.
Texto calado sobre la flecha: !~AC!J.\ARRIBA(negñllas)
Fuente; Arial Bold de 34 puntos.
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Caja master para empaque de marcadores Carton comigado sencillo Kraft
DIMENSIONES:

Largo: 645 mrr. • Flauta lípo 'C'

Tolerancla (+5; -0.Cmm).

mlllmelros

Unión de la cajs de empaque en ur.a pieza:f

Peso mfnitno ce la caja con conlenído 22.72 kg.

Pegamento holmell y ¡::-apas de ala~

Ancho: 195 mm Impresa er. f.exografla a una tr.111? caer negro Peso mlnimo oomi.>lnado de los papeles 366 gfr:l '

Interiores.
ACOTACIONES:

ReslStencla mtnlma a la oo!Ul!ll'I& de estiba (Ecn 32 lbs/puf2

Alto:
ESCAl.A:

Sin escala

155 m".'l Reslst'lncia mlnima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2

ÑoRr.,AS:"'

_

fREVISO:
electro-ga~_-anizado de 12 r:m ancho de lome!

t!OM-03C-SCFl-2006

t

1!
jí

lx 9 mm largo de pata
¡AP::tOBÓ:
··- -··1EQ:j1PO:su;.jidara-;-.;:•=="'*'='""'"==!:J
! Suajado/1mpresi6n ~ lm¡>resoras ~ ,
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. INSTITUTO ESTATAL ELECTOR!.eJ. DE BAjA CAUFOaí"IA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ac-·o Cc-'.lf'omk>

CAJA PARA EMPACAR SUJETADORES PARA MARCADORES DE BOLETAS

/
50

.,, ,,_~

~

1

~

- • -'-"· ..J

........
F .ij<:11 '.::1 ··, 10
;~ ·· ·

~

201 I

RESPONSABLE

FECHA

1
2
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En flexografla a una tinta en c olor n egro .
Sobre las caras laterales de mayor superficie.

.
\•'

Emblema del IEEBC:
Archivo proporcionado por el lnstit:.ito.

1

Dimensiones: 103 mm de largo x 32 mm de alto.
Texto: ELECCIONES LOCALES 2019(negrillas).
Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.

SUJETADORES
PARl~. MARCADORES DE
B0 1 C"j¡"'~
,'-"'

1 20 ¡~
. 1

REVISIÓN

Impresiones:

ELECCIONES LOCALES 2019

65
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15"

170

1
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CAMBIOS

...

I~

CONT!Ei'!E 400 PIEZAS

Texto: SUJETADORES PARA :t·,ARCADORES
DE BOLETA•>.
Fuente: Helvética 80.G C.e 50 ::mr.~:>s.

1

v ' l.,_

1

Texto: CONTIENE 400 PIEZAS (negrillas).

J/200

l.
f'

Fuente:. Helvética Bold de 35 pun:os.

250

.1
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Cinta canela.

60

·¡

CIERRE DE i...AS CAJ-'1.S

l
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Flecha de sem!do de esfü:2:
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140 1

1

Sobre las ce.ras

30±ji~ ~~Ft-1

ca;a master para en-.!iaque del sujetadores

Interiores.

d- D~etros
~\

Cartón corrugado sencit:o Kra:t
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Resistencia mínima a la coll.Jmna de esUba (ECT) 32 lb~pu12

Unión de la ceja de eq>ac¡ue E!fl una pieza

Peso mátcimo de la caja con cont9nido 22. 72 kg.

Pegamento hotmell y gra~ de alambre

.

REVISÓ:

,1

Ancho: 200 mm .¡Impresa en flexografla a una tinta color negrc Peso mínimo combinado d;: los papales 366 g/::i-;--·'·~~·. ~- electJ:Oijelvanizado de 12 mm ancho de lo~

Tolerancia (..5; -0.0mm).
cto~:es:

MATERIAL OE FABRlCAClo¡r:--

Largo: 250 mm Flauta tipo 'C'

DIMENSIONES:

!

Fuente: Helvética Bold de 34 puntos.

40

,_ _ _

Alto:
IESCAl.A:

Sin escela

1

1

_..__..

OESCRJPCION.Dei:"P'Roouc:T'Q;' _

•;

Texto calado sobre la flecha: HACIAARRIBA(negrillas).

:-.1

55

c.ie menor superficie.

60 mm de ancho x 140 mm de alto.

170 mm Resistencia minima \1üllen 12.5 a 14 kgtcm•
!NORMAS;

1
'

APROBÓ:

x 9 mm largo de pata

NMX-EE-74-1980

NMX-EE-75-1980

NOM-050-SCFl-2004

NOM-030-SCFl-2Q06

PROCESO:

i Suajado/lmpresi6!1

1EQUIPO:

I!

Suajaclor.

lmprest"'.7'. Flexo
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CAMBIOS

U•i ST1TUTO ESTATf.~L ELECTORAJ_ DE iJ.io)_.jfo. CAUFOR.N!.i\

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL PRODUCTO

LIQUIDO lfl!DELEBLE

2

TOTAL DE .!\PLICADORES !i~ LÍQU!DO iN::>:=LEBt.:= b. ?RO:::UCl~
(Incluye un instructivo por cada bc:sa con dos api:cadores)

.., .. - -.
,,

..

10000

Efl!'!hSE TIPO P!..UMó;~ '!'AANSLÚCIOO
Caracterlstlcas: Resistente a las propiedades qulmicas de líquido indeleble
por lo menos durante 8 meses de almacenamiento y durante su utilización.

:1

W.aterfal ~e f2bricacióri: Polipropilero de a:~o impacto
Dimensión generales del emrasa:
120 mm de longitud.
23 mm diámetro mayor exi:erior.
21 mm de diámetro menor exterior.
Eepesor da la pared del envase:
2 mm.

·--··

CARAC'!'ERIST:CAS DEL ÚQUIDO lf'lDELEa:..E
1. Permanencia en la piel mlnlmo 12 hrs.
2. Visible en la piel al momento de su aplicación.
3. El tiempo de secado en la piel no será mayor a quince segundos.
4. La marca indeleble será de color café obscuro.
5. La marca Indeleble será resistente a los siguientes dísolventes:
Agua, Jabón, Detergente, Alcohol de 96". Quita esmalte, Thinner, Aguentls
Gasolina blanca, Vinagre de alcohol, Aceite vegetal, Aceite mineral,
Crema facial, Jugo de limón y Blanqueador de ropa.
6. Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con seguridad
y no ocasione irritación an la piel.
7. Vida de almacén no menor a 8 meses.
8. El liquido indeleble se aplicará en la piel del dedo pulgar derecho de :os ehctores.

?~NT.l\. A~:..ICA!)ORP.

Ma~erlt:l de kb~:eacló:i: Fibras comprimidas

Forma: Radial o tipo roma
n:mer.sicnes: 15 mm de diámetro ;: 33 mm de largo

TAPA COi'! i:;1;mu.o CE SEGUR!QAD
rt41ateria! cie ~abrlcaciór.: 80% polietileno baja densidad.
20% polietileno alta densidad.
D.lmensiones de la tapa:31 mm de longitud x 21 mm de diámetro exterior.
DEPÓS1TO
bia¡erial de frabricación: Po:ipropileno.
Dimensiones del cue•po:84 mm de longitud x 21 mm de diáme~ extericr.

CUER?O
Y.atarial ele fabr:cación:

80% polletileno baja densidad.
20% polie:ileno alta densidaC:.
Cimensiones del cuenn: 84 mm de longitud x 21 mm de diámetro ex:erior.

1

,

~íE',~SRA;.J,t,

f
1

f1iate:ial C:a fabr1cacl6n: 80% de polietiieno baja dens'.dad.
20% po:ietileno alta ciensidad.
O!mensiones: 20.3 mm de di¿:r.. X 15 mm de alto.

·--~---------------...-___,____________ --·--·----~~~~~r d~-~!. ---,"·----6----~·.1r
,~:ATERIAL
Et..A~OR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DE FABRICACIÓN:

:

1

Aplicador de Jtquido indeleble
OJMENsio:-ies:

120 mm de longitud I Polietileno color n<>tural
- -·- -·- --- - - - - ----··-- ·-~-- ·-··--·--- ____.I R:::vis :
23 mm diam mayor exterior l:..;.F..:..ib'-ra....;...s..:..co...:..;,,;m~·..:..m..:..id.;;.a:;.s:c_______________________________________+----.--....:...--j
21 mm c!iam menor exterior

COTACJONES:

mlllmalroa

J:- - . . - - - - - - il

Poli ro ·1er.o de atto rmpacto

l:SCAL.A:

Sin escala

1
NORT(.'5:

APRoao:
PROCESO:

:;QUIPO:

11

'
f ~.~ .--·

>(

-

LI IEEBC-20 1p
# ~ · -

..

~

I E.E

A

---<1

~

INSTiTUTO ESTATAL ELECTORAL DE 3AJA CALIFORNIA
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ESPECIFICACIONES Tt::CNICAS DEL PRODUCTO

LÍQUIDO INDELEBLE

i

CAMBIOS

!
l

REVISIÓN

!

2

RESPONSABLE

FECHA

1

Textos:

..

Impresión sobre el barril o cuerpo de Instrucciones
de uso del apllcador
Una tinta en color blanco

• ESTE PRODUCTO SÓLO SE ABRIRÁ CUANDO SE INSTALE LA CASILLA Y EN PRESENCIA
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS O COALICIONES O
CANDIDATOS INDEPENDIENTES.

Emblema del IEEBC:
Dimensiones: 21 mm de largo x 7.2 mm de ancho

• ESTE PRODUCTO DEBERÁ MANTENERSE CERRADO Y EN POSICIÓN HORIZO:-JTAL
SOBRE LA MESA MIENTRAS NO SE UTILICE.

Texto: ELECCIONES LOCALES 2019
Fuente: Arial Bold 6 puntos

• EL LIQUIDO SE APLICARÁ CUBRIENDO LA YEMA DEL DEDO PULGAR DERECHO DE
LOS ELECTORES UNA VEZ QUE HAYAN VOTADO.

\

1

• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVESE CON AG:.JA EN ABUNDANCIA Y ACUDA
ASU MÉDICO.

Texto: LÍQUIDO INDELEBLE
Fuente: Arial Bold 13 puntos

º EN CASO DE CONTACTO EXCESIVO CON LA PIEL LÁVESE CON AGUA EN ABUN:JANCIA Y

Texto: ¡ATENCIÓN!
Fuente: Arial Bold 8 puntos

ACUDA A SU MÉDICO.

Texto: ANTES DE SU USO LEA ESTAS INSTRUCCIONES
Fuente: Arial Bold 7 puntos

• EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE ESTE PRODUCTO A LOS RAYOS DEL SOL_
ºESTE PRODUCTO NO ES UN MARCADOR DE USO COMÚN, CONTIENE LIQUIDO INDELEBLE.

1

Fuente:Arial Narrow Bold 6 puntos
Texto: ESTE PRODUCTO FUE DESARROLLADO POR LA ESCUELA NAClür-!AL DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
Fuente: Arial Narrow Bold 5 puntos

1
Logotipo de HECHO E;\! i>~Éi3CO
Dimensiones:5.7 mm de largo x 4.6 mm de alto

~
·11

__ ABciRÓ:_j
~

~.

~

c..-

.,_licador de liquido indeleble
ES:

120 mm de longitud
23 .mm diam mayor exterior
21 mm diam menor exterior

~
fA" TACIOHES:

mlllmetros

IESCALA:
Sin escala

l

I ELABOR :

. , MATERIAL DE FABRICACION:

OESCRIPCKlN DEL PROOUCTO:

!

fPolipropileno de alto impacto

lPoíletileno color natural

1
,,

_,_ _¡REVISO:

!Punta aplicadora de fibras comprimidas
APR.:IE't:

' NORMAS:

!PROCESO:

:

1

lEQUIPO:

/,...•. :
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CAMBIOS

lEE

lNSTffUTO ESTATAL ELECTORAL DE l3AJA Cf~UFORN~t~

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

LIQUIDO 11\!i)ELEli!.E
BOLSA PROTECTORA PARA
2 APLICADORES DE ÚQUIDO INDELEBLE.

2

lí>!STRUCTIVO PARA ACTIVACIÓN Y APLICACIÓN DE LÍQUIDO INDELEBLE
Archivo proporcionado por el instituto
Se debe doblar en tres partes iguales (tríptico) , en forma de acordeón.
•Impresión: una tinta color negro por el frente y vuelta (escala de grises).
• Material: papel bond de 75 g.
• Dimensiones: 260 mm largo x 70 mm ancho.

Material:

Poüetileno baja densidad 1ransparente, calibre 200.
Color:
Natural.
Seguridad:
Zlp lock (cierre hermético) en la parte superior.
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A•tl'holal.
()

ETIQUETA DE IDEMTIFIC~.CIÓN
(Adherida a la bolsa).
Material:
Papel oouche adhelible una cara blanca mate.
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Una tinta en color negro.
cmblem<: del iEEBC:
Dimensiones del logotipo:
29 mm de largo x 1O mm de alto.
Textos: ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO ELECTORAL
LOCAL: SECCIÓN: TIPO DE CASILLA:
ruente Arial Bold 9 puntos

~

1

( :>-•pcr::T... •ci:•1-..-: ...1 ....._

·~·:

-:-4f,•1 ... -:"'''"'"'
V"'t, •• "1. . . . .11:• ' ..lf;• \

4¡_~·

f

.~

1
1'
1

z . ...

•'

...-. . .~_...., ............... '-ID

11

,t"'¡r;......,

r"'-""""'

"rV '"'" .1\'· ¡'• .,..., •. '

......

>

......troot.~,.
C'..,. ......... ,~ ...
,_,., . . ~,_,, ,
'X:"'\ ri•,_ I,

- .., __ •A-.::0.

~ -·-~··":' ~.·:. :

r·

d'; ~, ...r., ,·l,.NCI"--=}\ . . 1 ~..;:~¡::~~·.~ ·:;;_·:~:.~:~~-:~-::-t

--

':...:..- '"'"~
•"3· ...... , .. ~. : ·~ ..
lc•_,"ft_.·
~""Lcrr.-.ai ~

...

.

--- ·- - __....

Ci:.
D FEDERAT:VA; _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vuelta

En cada bolsa con dos aplicadores se incorporará un instn.:ctivo
TIPODECASILLA:. ___ _ _
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

•

- - - -1MATERIALOE FABRt-CA-Cl..
ON-:----~ -------~--·

Bolsa, Etiqueta e Instructivo

_
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---¡LABORO ~

r~---~-~--~~--~~~-----------~----------------------il
.Bois11 d11 polletlleno PEBD.

EUquela adherible.

Color natural.
Calibre 200.

Papel couche blanco una cera mate.
Impresa una ~ta color negro.

i
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Zip Lock en la parte superior
lt-c"'o_l'._'A...,.C-IO_N_E_S_:----.-E-S_C_'ALA
___------• ¡¡o~MAS:
·- millmetros

Sin 11scala
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CAMBIOS
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li\!STHl!TO ESTA"!"t\L ELECTORA!.. D~ BAJA CAU:=CRMiA

REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
LIQUIDO INDELEBLE

•o;a CoPfomio

RESPONSABLE

FECHA

2

CAJA MASTER PARA EHPAQUE DE LÍQUIDO INDELEBLE

Impresiones:
En flexograf[a a una tinta en color negro
Emblema del IEEBC:
Dímensiones:100 mm de largo x 35 mm de alto.
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v :;::i Cc<tom'o

ELECCIONES LOCALES 2019

Texto: ELECCIONES LOCALES 2019
Fuente: Arial bold de 28 puntos (negrillas).

APLICADORES DE
LÍQUIDO INDELEBLE

Texto: APLICADORES DE LIQUIDO INDELEBLE
Fuente: Arlal Bold de 40 puntos (negrillas)

CONTIENE 50 BOL&AS CON 2 PIEZAS CAOA UNA

Texto: COll!TIE~E 50 !30LSAS COI'! 2 PIEZAS CADA UNA
Fuente: Arlal bold de 24 puntos (negrillas)
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Protección interna de producto:
2 placas de unicel, una para tapa y otra para el fondo de:
270 mm de !argo x 270 mm de ancho x 1O mm de epesor
2 placas de unicel late:-ales de:
270 mm de largo x 15C mm ancho x 10 mm de espesor.
2 placas de unice: laterales de:
250 mm de largo x 150 mm ancho x 10 mm de grosor.

Texto: ESIE PRODUCTO FUE DESARROLLADO POR
LA ::SCUELA f>!ACIONAL DE C! ENCIAS BIOLÓGICAS DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Fuente: Arial bold de 24 puntos (negrillas)
Logot:po: HECHO Efl! M~ICO
Dimensiones: 28.5 mm de largo x 23 mm de alto
Logotípo: RECICLADO:
DimensiQnes: 23 mm de largo x 23 mm de alto

1

Flecha de sentido de estiba:
Dimensiones: 35 mm de c:ncho x 120 mm de alto
Texto calado sobre la flecha:
HACIA ARRIBA (~agrillas)
Fuente: Arial Bold de 34 puntos
Texto; FECHA DE PRODUCCIÓN:
;~o. D': !..OTE:
Fuente: Helvética de 20 puntos (negriílas)

CC~SERVB.A CAJA PARA GUARDAR
LOS APLICADORES DE LIQUIDO INDELEBLE
RECUPERADOS DE LAS CASILLAS
Fuente: Arial Bold de 16 puntos (negrillas).

Texto:

CIERRE DE LAS CAJAS:
Clnta canela.
4J.5

1

"º

1
1

11

DESCRIPCIÓN DELPROO-UC_T_O_:-------..-M-AT_E_RIA_L_O_E_F_A_BR_l_CA_C-.IÓ~-------ª----------------~-~~--- ~..- - ---·~ E_LA_B_O_R""o"'":-r.- ·-

Caja empaque para 11quido indeleble

Cartón corrugado sencillo Kraft

Resistencia mínima a la columna de estiba (ECl) 32 lbs/pul '

Unión de la caja de empaque en una !)ieza:

IJD.-ll_M_E,;..;11::....:~S~l=.O.:N,;..;E.;!S:..::.:::.::..:..::;;.:::..::..;;..::.=.l..:.a..:.r...::g:.;;o:.;
: ;;.;.2:.;8;:.;0.;_m_m+F:.:la::..:u.:.:ta.:...U::..:po;;...:.:'C:;':.:.:..:.:.:.:.:.:::.:...;..;..:.;.;._ _ _-+P::..:e:...:s-o.:...m.:...álc.:...lm:...;_;o.:.:.de.:.:.:.la:....:ca:....:j.:...a..:.con;.:...._c::..:o:.:nt::..:en::..:i:.:do.:.:2.:.:2_.7:..:.2_k_g:.:.
• ....:=.::..:..-.:...___-I Peg11mento hotmelt
Ancho: 280 mm¡ Impresa en HellC~rafia a una tinta color negrc Peso mfnímo combinado de los papeles 366 g/m

Exteriores

Alto:

!Tolerancia (+5; -0.0mm)

~ ~-S:

~

m.hmetros

·

Sin escala

1. NORMAS:

i

-----1¡

l-R-Sll-S.....-6::

1

APROBÓ:

180 mm Resistencia mlnima MUiien 12.5 a 14 kgtcm•

IESCALA:

>(

NMX-EE-74-1980 - -

NMX-EE-75-1930

NOM-OSO-SCFl-2004

NOM-030-SCFl-2006

PROCESO:

Suajadollr:ipresión

1EQUIPO:Suajadora
Impresora

.y,

.·.:..

4

•

CAMBIOS

IEE

REVISIÓN

INS'IITUTO ESTATA~ ELECTORAL CE BAJA CP.LIFORNll:.\

~~litciwlll

RESPONSABLE

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

&Ge Co;. c::i.·o

CAJA CONTENEDOR.!:~ !:)E P:iATERJf.L ELECTORA!..
TCTA:.. DE CA.;AS COi-lTENECO~S ~

PR~DUC!R

5000

Cajas contenedoras de material electoral

--ffilm"AiDEFAeRlCACÍÓÑ:-~ ·

DESCRIPCtói'iiEL'PRooucTO:

- w----·

-----~~-~ -·-~----··~~ --~ -

·----,ruiO'Ró:-' ~ ~-

1-----------------------~~------------------------------r-----------------------;
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL.
Cartón conugado seoci!lo Kraft
Resistencia mlnima a la columna de estiva (ECT) 32 Jbs/PIA '
Unido de la caja de empaque en una pieza:
1-o-,M-E-NS-,O-N-ES-:-----La_rgp.:_·-900-m-+-F-la-uta_llpo........;'C;....'-----------+P-eso_m_áxl_m_o_d_e_la_ca_ja-c-on-C011-te_n_ido_22._n_1<g
________--iPegamento hotme~t y grapas de ala~bre
RevlS •
Exteriores

Tolerancia: {±2.0 mm)

Ancho:
Alto:

2C~ mm Impresa en flexografia a una tinta :xilor negro
700 m Resis:encla rrliíma iiAOllen 12.5 a 14 kg/cm

?eso minino oom~ de los papeles 36.1 wm '

eledro-galvanizado de 12 !m1 ar- ."o de le' 10
jxs rmi lar¡;o de pata

1~------.c·
>PROBÓ:

.,...,,.c"'"ot..,.AC.,,.IO""N"""i:s'"":---.-ES-CALA:-· ----t--N~---N~.fE-0,_74198_0_ _,._N~E!:-07s..19ao--~-N-~-:x·.z··-009·1m--;;:'.X·E~'2~C?-2'>1ofiioci'SO:--~u;o;-"s~;.
ITllllmetros

S~1 escala

NOM-030-SCFl-2006

NQM-050.SCFJ-2004

NMX-EE-108-1981

NMX-EE-03S-1!:J1

NMX·E-232-0ICP-20141 Suaia:lo(impres!ón

Impresoras

¡~=====,¡.====11
••
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CCME-IEEBC-2019

INSTITUTC ESTP.Tt·.L 2LECTOR.~ DE aAJP. CAllFC~Nltl.

CAMBIOS
RESPONSABLE

REVISIÓN

FECHA

ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA COi'HENEDORA DE f!.ATERIAL ELECTORAL

DESARROLLO PARA PRODUCCION
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ELABORÓ:

Resistencle mlnima a 111 columna de estiva (ECT) 32 lbs/poi '

Unión de la caja de empaque en una piw.a:

Peso m(ucimo de la ce)e con <Xm!enldo 22.72 kg.

Pe¡¡emento hotmelt y grapas da alambre

Exteriores

Anc'lo:

Peso mJnimo combinado de los papeles 366 g/m

Tolerancia,;,_( t2.D mm)

Mo:

•

millmetros

'ESCALA:
Si.1 escala

NORAV.S:

"IMX-EE-074-1980

~.:w<-E'.::-<17S-198G

NMX-Z-IJ09..197B

NOM-030-SCFl-20Q6

NOM-050-SCFl·2004

NMX-EE-108 -1901

Nl.IX-EE-038-1981

--

!

REVISÓ:

electro-gal'lanizado de 12 rnm ancho de lomo
x 9 mm laigo de pata

~

~ES;

1

~,
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CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL
Carton oom.igado sencillo Kraft
DIMENSIONES:
Largo:
900mn Flellla Upo 'C'
200mm Impresa en lklxografra a una ti'lta color negro
700 mil Resistencia mloima MOien 12.5 e 14 kg/cm

1
11
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!MATERw:De'f"Mru'""CACiOÑ; . - - -· -

DESCRIPCIÓN DELAAoi:iUcTO:"'
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PROCESO:

r

SuajadcYtmpresión

' APROBO:

jEQUIPO!

S·Jajadorl'.s

L .¡Jresoras

'

'

.•
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'

CCP;iE-!EE
CM:BIOS

IEJJ,
.....
~

:.. ':" .J

REVISIÓN

!f"Sl"TUTO ES"fJt."l:l\L ELECTORAL DE SAJA C:.Uf ORNi.A

FECHA

RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO .

~

Co'.::mc

CAJA ~ONTEi~EOORA 02. rAATER:.l\L ELECTORAL

en ccrt. s:..i~erior ¡Jara colocar

Ranl!r&s en solapas e.le IH ca1as :2~3;a 1 es:

c~r::es rac~al3s

Dimensiones:

asa V ccn~Ta asa

Largo: 160 mm (+1; -O.O mm).
Ancho: 4 mm (+1;-0.0 mm).

Dimensiones:
Diám~tro:

rn mm

Distancia entre centros: 160 mm (

¡---·-.--·--·-

± 2 mm)
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1

186
R= 13mm
Seguros:
Ubicados en los lados li!>res de las caras frontal y posterior
(3 seguros en cada lado)
186 mm (:!:1 mm) x 30 r:nm (.:t.1 mm).

DESCRIPCION DEt.PRoOuer0:-

-

--r;¡¡TERIAl DE FABRi&ClóN:

CAJACONTENEOOAA OE MATERIAL

Cart6n c:cnugedo 1enci1Jo Ktaft

·- Rellltencla mTr.:ma a le columna da estiva (ECT) 32 lbs/¡lul •

DlMEN&IONES:

Larvo:

900mn Flaula llpo 'C'

Pe.o méxfmo da 11 caja con contenido 22.72 ~-

Exteñores
Toleranci<': ( ;!'2.0 mrn)

AnCho:

200mm Impresa en lle~ograf!a a una tinta eolor negro

Paso mfnimo combinado de los papeles 366 g/m '

Alto:

700 ~l~~~-Ollen 12.5a 14 k~--.-·---r ORMAS:
NMX-EE--074-1980
NMX·EE--075-1980

ACOTACIONES:

miímatros

¡eSCALA:

Sin eacafa

¡ NOM-03().SCFl·2006

NO~CFl-2004

NMX-EE-108 ·198~

NMX-7-009-1978

NMX-EE-i38-1981

--

---·-ywsORO:UnlOn da la caja de empaque en una pieza:
!jREVISO:

Pegamento hotmelt y gra!)aS de alambre

etactro-gatvenlzado de 12 mm ancho de lomo

x 9 mm largo de pata

"jP'Fiocao:
1

S~addlrnpsión

rUll'O:

~

11

í

_IAPROBO:

1

Su;¡~;;;-¡

Impresoras
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CCME-IEEBC-2019
CAMBIOS

IEE

11\!SllTUTO ESTA7AL !::LECTORAL DE BAJA CALIFORí,HA

l~H-_.,"'llaf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA COil!TEí•lcDORA DE MATERIAL ELECTORAL

P"ofo Cc;lflC'"r.'.a

REVISIÓN

RESPONSABLE

1

FECHA

1

1

liviPRESIOMES

1
1

Cara frontal

Caras laterales

Emblema del IEEBC:

Emblema del IEEBC:
Dimensiones: 180 mm de largo x 78 mm de alto.

En flexografia a una tinta en color negro
Dimensiones: 312 mrn de largo x 135 mm de alto.
Texto: ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE
tf~ATERIAL ELECTORAL
Fuente:Arial de 100 puntos (negrillas)

311

Texto:
1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCIÓN GUBERNATURA.
1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO.
3 BASES PORTA URNA.
1 f\/IAMPARA ESPECIAL
Fuente:Arial 72 puntos
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Cara posterio:Emblema del IEEBC:
Dimensiones: ·312 mm de largo x 135 mm de
alto. Texto: CONTIENE
MATERIAL ELECTORAL
Fuente:Arial de 150 puntos (negrillas)

1
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DIMENSIONES:

Largo:
Ancho:

-

200 mm Impresa en flaxografla a una tin!a color negro
700 mm Reslstancla minlma Müllen 12.5 a 14 kglcm

Peso mlnimo combinado tie los papeles 366 glm '

\

_¿

milímetros

\
1

Sin esc:.la

NOM-C50-SCFl-2004

¡

i~.

¡" !'l.EVISO:

efectro-g.jvanlzado de 12 mm ancho de lomo

x 9 mm largo de pata
f
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A:co:

900 mr.J:F..;,la=t>:.:la:..:tip:!:'º::....:'C_'------------.,,_.:.P..;,eso:..;.,.max=i.:...mo;.;...;:d.:...e_1a_ca...:ja_con_co_n1_e_n_1d_o_22_.1_2_k.:.g._ _ _ _ _ _ _ _-f Pegamento hotmell y grapas de alambre
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INSTITUTO
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RESPONSASLE

REV'.SIÓN

15.4

FECHA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CCl'!li:NC.rlO~~ DE. MA!ERL.'.L E..EC~O:lA!..

L09:>~po

E~~~~r ~9 r-creC:: de 1_9
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Perímetro elrcu:ar
37

13

de 4.5 mm de dlamelro

' :-:¡.

227

~ONTRAASP.
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ESPÉCIMEi..t DE Et-!SA':O:
Tipo 1moldeado con el compuesto p1'stico que se aofflta en la producción de la asa y contra asa
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mlllmelros

L

Le
L
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b2

RJ=·

1

'

- -----·- -----·--,. .

:Jlmensiones:(Unida::les en milíme:ros)

L2: 165
L1 : 57
Le: 50
L: 115

b1: 13
b2: 19

R:76
espesor: 3
-··~

Polletleno baja densidad

Resl~enct1 a la lrllcdón x 1000 psf 0.9-2.5

Color n99ro padone procesa B1ack C

Largo: 227 mm

lndlce de lluide2: 2.0 g/10 mio (i25%)

Resistencia Impacto lzod .lm·1 20-210

Anlle~tico 0.05% en peso (+2%)

Ancho: 32 mm

Resistencia a lraccl6n a 20-C 150kg/cm2

Dureza Rockwel O 00.73-sllote

Espesor. 4.5 mm

Médulo de Young 1.6 kg.'cm2

CAJA CONlEl'EOORA DE MATERIAL

ACOTACIONES:

l

·- ·

DESCRIPCION DE\. PRÓDUCTO:

DIMENSIONES:

-

u

r-----~

!ESCALA:

Sln eacala

..!NOR~;AS:

INMX-E-232-C:-ICP·2014

--·~---------

NMX-E-082-CNCP-2C10

-~Ei:ABOR~ ' -

~

! RE.VISO,

..

..._.

i APROBÓ:

~-"- ------ -- ·------~---:,.;~~,:..-.------ASTM 0256-10.~
ASTM 0638-14
!EQUIPO: Maq,inyecdOn j

rROCESO:

ASTM 01238-13
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lnyecct6n

1001 de derre
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ASTM 07&5 -08{2015)
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IEJ~~

BAJACALIFOR~~IA
ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

~.... ~l:!edo<d

..._ . eoja Colif001io

REVISIÓN

RESPONSABLE

FECHA

CAJA CONTENEDORA DE ¡viATERIAL ELECTORAL
·":-,

CORREAS PARA ;.A CAJA. CONTENEDORA
Correa cara: frontal y posteriot
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, cxm las puntas
unidas por medio de costura o cauterizadas.
Correas laterales
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas
unidas por medio de costura o cauterizadas.
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Hombreras
En tela pollester 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3f4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superfl!ce opuesta a las ranuras, llevará velero de color negro de 2* x 10 cm de largo,

. ~~...•: é: ·ui ......,,
~.:m

para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Nota:
Las correas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de politileno con 50 piezas

MA'!'ERiALDE"'
FAS
.....Rl-CAC-.IO"'"N-:---------------·------··--------------~~.
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DESCRIPCÍÓ'.; DEL PRODUCTO:
CAJA CONTENEDORA DE ~.ATERIAL
DIMENSIONES:
~

,.?'!~
\

~

·-

Hombreras en tela poiester 1200 color negro, ribeteadas

Rrriele de 314" en color negro

mlllmelros

REVISO:

Velero de 2" en color negro

das

ACOTACIONES:

.

Cint.a de polipropileno de 2" color negro
Reslstencía de la cinta: 5000 lb

!'PROBÓ:

1
ESCA\..A:

I

Sin escala

NORMAS:

INMX-A-059

N:AX-A-057

NMX-EE-'>48-SCFl-2004

NMX-A-069

-TPRaceso:
1

SAC-taEBC-

HliSTffUTO EST.t1;" fAL ELECTORAL DE BAJJ._ CALIFORN!J.\

=---------.--c_A_M_e_1o_s_ ___,.--------::
REVISIÓN

ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL PRODUCTO
SACAPUNTAS DE DOBLE ORIFICIO

Orificio me:-qr
Diámetro de S.2 mm

RESPONSABLE

FECHA

2

TOTAL A ?ROOUCli1 DE SAC.~PUNTAS iJE :J08LE ORIFICIO
Sacapuntas de doble orificio:

1000

..

~

. . . .. . --:;":d".lt..;.
. ..rr-:• 1

...
: )

·1;: ,.¡¡11_
~ . ...:•

_

'

Dimensiones:

¿

Largo:

Tope interno para producir
punta c:ha~ to!)ter:ldo en la
In ecclón de la carcasa)

Ancho:
Grosor:

l

Peso aprox:
Diámetro mayor.
Diámetro menor:

:.

·~- ~:f<.
?"-:-i"'
;¡ .:·

Material:
Color:

_jJj!"··

7.5 g.
11.5 mm.
8.2mm.

Cgracterfstieas da la carce;s2:

1•,

1.7.0 mm

52.1 mm.
21.2 mm .
15.29mm.

1'

Poliestireno, alto impacto.
Negro.

Caracteristicas.de la navaja:
En acero
SAE 1085>0.8%C
Esfuerzo de tensión 700-1100 Mpa
lmpacto20J
Módulo de Young 207x10 Mpa
Dureza shor'!! 62
Tomillos de acero niquelado para sujetar navajas.

--=--/· ··~
Ojficlo mayor
Diám~tro de 11 .5 m~
Pam marcador de boletas

~el !ope in~e:-no:
El tope se ubica al interior del orit:ci'J mayor a 17 !Tlm
desde el borde extsrior.
El es¡:>esor del tope es de 1 mm

1J::ic<.ci6n

DESCRIPCIÓN DE1.

i>'ROo'UCI-o-:-~-- -

~---· -~-- ~

MATERIAL. DE FABRICACIO¡¡; • - - -

-

·-

: EusErto;'-

r- -· __
- ·----------i1------Sacapun-~-w_s_d_e_d_obl_e_o_!lllclo
_ __,_____~Re-sITT_a_d_e~pol-lestireno_
d_e_~_~_1_mpac1o.:..-_
_+:::.Em~u~e~ra~o~d~e~te~ns~i6n~7~00-.;:....;.11~00-'-'-M~pa~.---+-------------------~·
Largo:
mn .Color negro.
Impacto
i
DIMENSIO•!ES:

20 J.

52.1

Ancho: 21.2 mm Acabado pulido total.
••P_e_so_:_7_.s_ _ _ _ _....-_ _Gro_s_or_:_1s_.2_s_m_ml
_ _ _ ..
or

COTACIONcS:
mlllmetros

!!SCALA:

Sin e~cala

INORMAS:

t

S.AE 1~·~·-..

-·

1
11·

RE\·lSO:

Módulo de Young 207x1 O Mpa.

.1·.

•AP~oeó:

Dureza shore 62

·~--~'·,;o;..--;;.;;:;·--20-11......1.-----í.,.¡~---.·EQt¡¡po;- -~~· "":=======!I
1

Jnyeccí6n

lnye~cra

(
.:

:: ...

SAC..tEEBC·2019

!i

CAMBIOS

iN3T!TUTO EST::;rAL E:...EC"iORAL DE BAJA CAUFCRN~A

REVISlóN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
SACAPUNTAS DE DOBLE ORIFICIO

RESPONSABLE

FECHA

2

1

Jj

·'

CAJA PARA EMPAQUE DEL SACAPUNTAS

..--~(-/-~~~--~~~~~--,
'

42

-~ ~

~\

M;aJ

1
j

~,-:;·

1

. ·.:....-;;;,~:1

_..

1·

eato Colifor. : .,

SACAPUNTAS
PARA ~.i1ARCADORES vE
_ _ _BOLETAS

501
.1

.,~ ·

11~-!'l_._____

.. 1-3-t

CONTIENE 200 PIEZAS

(·---------...
- - -- - -260

Archivo proporcionado por el lnsfüuto.
Dimensiones: 103 mm de largo x 32 mm de alto.
Texto: ELECCIONES LOCALES 201S (negrillas).
Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.

[

1

1

1

)

1/J

~__,_T_,__~~~~~~~~~~~__..v/'.;so
1

Emblema del IEEBC:

1
1

15.._!.._____..l"LEccibNES LOCALES 2019

150

Impresiones:
En flexografla a una tinta en color negro .
Sobre las caras laterales de mayar superficie.

.

Texto: SACAPUNTAS PAAA MARCA!JORES
o:.;.soLETAS.
Fuente: Helvética Bold de 50 puntos.
Texto: CONTIE~E 200 Pl&AS (negrillas).
Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.
CIERRE !>E LAS CAJAS:
Cinta canela

Flecha de sentido de estiba:
Sobre las caras de menor superficie.

55

60 mm de ancho x 140 mm de alto.
Texto calado sobre la flecha: HACIA ARRIBA (negrillas).
Fuente: Helvética Bold de 34 puntos.

;r,

l~:::=:==::r.~=-::::'::'~~==--~~-=~~~""T-=::-:::::::-::":"":::::":=::::':::":~~~~~~-=~-=~-=~·~-=-=~~~---=~---~-·-=-=-=-=~-----=-=-------------·-~

L-------------...-------------------.---------------1!

DESCRIPCION DEl. PRODUCTO:

MATERIAL DE FABRICAClóN:

!:LABORO:

Caja de empaque
Cartón com,tgado sencillo Kr~
Un:6n cie la caja de empaque en una pieza:1J.---~----n
ll-D-IM_EN_Sl_ON-=es_:_ _.:___~....:...------l:F:1a:u_1a tipo..;...-_"'"'_·c..::_.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---_-_-t,.+-Re-S1-·st_e_n_c1a_m_in-i:ll_ª_ª_1a_co1_umn
__
ª _de_es_tiv_a_<E_c_T)_32-lb-s/-9ut---l Pegamento hotmelt y grapas de alambre :lE\'lSO:
,..
~¡

___

Las especificadas.

¡

Impresa en flexograffa a una tinta color negro Peso máximo de la caja cor. contenido 22.72 kg.

electro-ga:·1anizado de 12 mm ancho de

4

(~IJ~~?-==-----r=-:--------l~R~e.;...s:;'-1ste;~x1-.;~a~m-;1-n:i.:::.m:-ª~-M:,-ü:::!:·1-1:e-n'!.-.!.!1-2;,:.:.-5::.:,-a._-1.:,::4;kg~-l:::;cm;'-,_~-P~es;-o":...-~m-;1n;1m;o;co;-'.Tl~-b~i-n~ad;-;_o-;d-e:.;,-l~o-s::..!-Pf:'.:'ª;pel;-es::,-~-3~5-;_s~g-l:.'.~-,--_'.m _-:_-_-~~largodepata

1

'"1"111F'~
~~i:ACIONES:

___

~

milímetros

..

IESCALA:
Sin escala

¡NORMAS:

NMX-EE-74-1980

NMX·EE-75•1980

¡PRoceso:

!

NO:V...()50-SCFl-2004

Nm!-030-SCFl-2006

f

_ __ ., .....

'feau1Po:
J

!omol
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