
INSTITUTO ELECTORAL DEL E§TADO DE ZACATECAS
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

COIIIITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, CONTRATAC¡ÓN OE SERVICIOS Y DESINCORPORACIÓN OE BIENES

OELINSTITUTO ZAC ATEC AS

Justif¡cación de la adquisición de documentación y
públ¡co descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjud¡cación d¡recta.

mater¡al electoral, al organismo
a través del proced¡m¡ento de

Guadalupe. Zac..25 de marzo de 2016

Justif¡cac¡ón de la adquis¡c¡ón de documentac¡ón y mater¡al electoral, al
organ¡smo públ¡co descentralizado Talleres Gráficos de México, a través dél
procedimiento de adjudicación directá.

Antecedentes:

,. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas dispos¡ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
l\,4exicanos1, en materia político-electoral.

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el D¡ario Oficial de la
Federación, el Decreto por-el que se expidió la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales'.

3. El doce de jul¡o de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del
Gob¡erno del Estado, el Decreto 177, exped¡do por la Sexagésima Primera
Legislatura del Estado, que cont¡ene refomas, adiciones y derogaciones a
d¡versas d¡spos¡ciones de la Constitución Po¡ítica del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas'.

4. El se¡s de junio de dos mil quince, se publicaron en el Periód¡co Oficial, órgano
del Gobierno del Estado, los Decretos 379 y 383, expedidos por la Sexagés¡ma
Pr¡mera Legislatura del Estado, que contienen la Ley Orgánica del lnstituto
Electoral del Estado de Zacatecasa y la Ley Electoral del Estado de Zacatecas5,
respectivamente.

1 En adelante Constituc¡ón Fedéral
'zEn adelante Ley Generalde lnstttucrones
- En adelante Constituoón Locel! En adelanté Ley orgánica
5 En adelante Ley Electoral
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Justificación de la adqu¡s¡ción de documentación y
públ¡co descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjud¡cac¡ón d¡recta.

mater¡al electoral, al organismo
a t¡avés del procedimiento de

5. El veint¡cinco de mayo de 1988, se publicó en el Per¡ódico Of¡c¡al, Órgano del
Gobierno del Estado, el Decreto 294, expedido por la Quincuagésimo Segunda
Legislatura del Estado, que contiene la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con B¡enes Muebles del Estado de
Zacatecas-6

El treinta de diciembre de dos mil quince, se publicó en el Periódico Of¡cial,
Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto 556, expedido por la Sexagésima
Pr¡mera Leg¡slatura del Estado, que cont¡enen el Presupuesto de Egresos del
Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2016.7

El quince de enero de dos mil cuatro, en sesión extraordinaria del Consejo
General del lnstituto Electoral de¡ Estado de ZacatecasE. mediante Acuerdo
ACG-007/|l/2004, aprobó la creación del Comité de Adquisiciones y
Arrendamientos de B¡enes Muebles y Conlratación de Servicios del lnst¡tuto
Electoral del Estado de Zacatecas.

El veinte de noviembre de dos mil nueve, el Consejo General med¡ante Acuerdo
ACG-IEEZ-04811V12009, aprobó una nueva integración del Comité de
Adquisiciones referido.

El dos de diciembre de dos mil nueve, el Consejo General mediante Acuerd
ACG-!EÉZ-O6111V12009, aprobó el Reglamento Inter¡or del lnstituto, en el que s
modif¡có la denominación del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos d
Bienes Mueblés y Contratación de Servicios del lnst¡tuto Electoral por el
Comité de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos de Bienes Muebles e Inmuebles,
Contratación de Servicios y Desincorporac¡ón de Bienes del lnstituto Electoral del
Estado de Zacatecas'.

10. El diecinueve de agosto de dos m¡l quince, el Consejo General aprobó mediante
acuerdo ACG-IEEZ-029N112O15, el Reglamento para la Administración de los
Recursos del lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacalecasl0.

6 E¡ adelante Ley de Adquisiciones
En adelante Presupuesto de Egresos

' En adelante Consejo Genera
'En adelante Comité de Adqutsrciones0fn adelanle Reg,amento para ,a Adr¡inistraciór de tos Recursos

6.

7.

9.
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Just¡ficación de la adquisición de documentación y
público descentralizado Talleres cráficos de Méx¡co,
adiud¡cac¡ón directa"

mater¡al electoral, al organ¡smo
a través del procedimiento de

11. El siete de septiembre de dos mil quince, ¡nició el proceso electoral ordinario para
la renovación de los Poderes Ejecutivo y Leg¡slat¡vo, as¡ como de los
Ayuntamientos de los cincuenta y ocho municipios de la entidad, cuya jornada
electoral tendrá ver¡f¡cativo el cinco de jun¡o de dos mil dieciséis.

Eltres de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG830/2015, determinó que actualizaría, o en
su caso, em¡tiría la regulac¡ón entre otras materias, en impresión de documenlos
y producción de materiales electorales.

El d¡eciséis de diciembre de dos m¡l qu¡nce, se rec¡bió en la Of¡cialía de Partes
del lnstituto Electoral, la circular INE/UTVOPL|2i712015, a través de la cual el
Mtro. l\¡¡guel Ángel Patiño Arroyo, Titular de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organ¡smos Públicos Locales, le sol¡citó al Presidente del lnstituto
Electoral, informe detallado de las acciones real¡zadas para el cumplimiento del
Acuerdo INE/CG/950/2015, respecto de los diseños de los documentos y
modelos de materiales electorales.

14. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante ofic¡o IEEZ-O1I1299I15, se-
remitió a la Unidad Técnica de V¡nculac¡ón con los Organ¡smos Públicos Locale$
del lnstituto Nacional Electoral por conducto de la Lic. Maria del Refugio Garcfa
López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nac¡onal Electoral
en el Estado dó Zacatecas, ¡nforme detallado de las acc¡ones realizadas para lel
cumplim¡ento del Acuerdo INE/CG/950/2015, respecto de los diseños de lós
documentos y modelos de materiales electorales.

15. El treinta y uno de diciembre de dos mil quince, el Consejo General mediante
acuerdo ACG-IEEZ-0994/12015, aprobó para la elección de Gobernador(a) el'.
formatodeboleta,documentaciónymaterialelectora¡,paraelVotodelos(as)
ciudadanos(as) zacatecanos(as) residentes en el efranjero.

16, EI dieciocho de enero de dos mil d¡ec¡séis, se rec¡bió correo electrónico
refugio.garcia@ine.mx de ¡a Lic. Maria del Refugio carcia López mediante el
cual reenvió correo electrónico del Lic. José Alonso Pérez Jiménez, Subd¡rector
de Coord¡nación con los Organ¡smos Públicos Locales, a¡ cual se adjuntó copia
simple del oficio INE/DEOE/0055/2016, s¡gnado por et Prof. l\¡iguel Anget Sotís
Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del Inst¡tuto Nacional

12"

13.
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Justificación de Ia adquis¡ción de documentac¡ón y
público descentralizado Talleres Gráficos de México,
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17.

18.

Electoral a través del cual informó que tuvo por presentado el informe solic¡tado
en los "L¡neam¡entos para la ¡mpres¡ón de documentos y producc¡ón de
mateñales electorales" y validó su cumplim¡ento, así mismo envió como
observación que se le remitieran los diseños de la documentac¡ón y material
electoral del lnstituto Electoral.

El treinta de enero de dos m¡l dieciséis, el Consejo General aprobó mediante
acuerdo ACG-IEEZ-012NV2O16, la distribución y aplicación del presupuesto de
la autoridad administrat¡va electoral local, para el ejerc¡c¡o fiscal dos mil diec¡sé¡s.

El diez de febrero de dos mil dieciséis. se recib¡ó en la Oflcialia de Partes del
lnst¡tuto Electoral, impresión del correo electrónico ¡osealonso.oerez@ine.mx
mediante el cual el Lic. José Alonso Pérez Jiménez, Subdirector de Coord¡nación
con los Organismos Públicos Locales, adjuntó el oficio
INE/UTVOPUDVCN116812016, s¡gnado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo
por el cual solicitó se complementará la información relativa a los diseños y
especif¡caciones técnicas de los documentos y modelos de materiales
electorales que serán utilizados en la jornada electoral.

El doce de febrero del presente año, se rec¡bió en la Oficialía de Partes del
lnstituto Electoral, ¡mpresión del correo electrón¡co raul.corichi@¡ne.mx med¡ante
el cual el Lic. Raúl Cor¡chi, Secretario Particular de la Unidad Técn¡ca de
Vinculac¡ón con los Organismos Públicos Locales, por conducto de la L¡c. Maria
del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del lnstituto Nac¡onal
Electoral rem¡tió la c¡rcu¡ar INE/UTVOPU054/2016, al Mtro. José Virgilio Rivera
Delgadillo, Consejero Presidente del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,
a través de la cual se envió el oficio INE/DEOE/149/2016, mediante el cual la
D¡rección Ejecut¡va de Organización Electoral del lnstituto Nacional Electoral 
estableció el calendario de reuniones con los Organismos Públicos Locales a
efecto de llevar a cabo la revisión conjunta de las observaciones a los d¡seños y
especificaciones técnicas de la documentación y mater¡ales electorales que se
ulil¡zaran en los procesos electorales del presente año.

.t9.

El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, med¡ante oficio IEEZ-0110435/16, se
rem¡tió al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técn¡ca de
V¡nculación con los Organ¡smos Públicos Locales del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral

20.

de forma ¡mpresa y en medio magnético los dise[os y eFbecif¡cac¡ones técnicas
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COMITE OE ADQUISICIONES, ARRENOAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E
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Justificación de la adquisición de documentación y
públ¡co descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjud¡cac¡ón directa,

mater¡al electoral, al organ¡smo
a través del procedimiento de

22.

de la documentación y materiales electorales que serán utilizados en la jornada
electoral del cinco de jun¡o de dos m¡l dieciséis, para su revisión y validación
correspondiente.

21. En los meses de febrero y el que transcurre del año en curso, los Consejeros
Electorales, los representantes de los part¡dos politicos acreditados ante el
órgano electoral local; el Secretar¡o Ejecutivoi los titu¡ares de las dírecciones de
Organización Electoral y Partidos Pollt¡cos; Administración; y Capacitación
Electoral y Cultura Cívica, realizaron visitas a las instalaciones de Talleres
Gráficos de México, con la final¡dad de corroborar que cuenta con la tecnologÍa
y capac¡dad necesar¡a para dar cumplim¡ento a los requisitos técnicos y
especializados que se requ¡ere para la producción de la documentación y
material electoral.

El cuatro de marzo de dos m¡l dieciséis, se recibió en la OficialÍa de Partes del
lnst¡tuto Electoral, impresión del correo electrónico iosealonso.perez@ine.mx
mediante el cual el Lic. José Alonso Pérez Jiménez, Subdirector de Coord¡nbción
con Organ¡smos Públicos Locales, por conducto de la Lic. María del Refugio
García López, Vocal Ejecut¡va de la Junta Loca¡ de¡ lnstituto Nacional Electoral
remitió el oficio INE/UTVOPL/DVCN/369/2016, al Mtro. José Virgilio Rivera
Delgadi¡lo, Consejero Presidente del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,
por el que se not¡ficaron las observaciones vertidas por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral a los documentos y mater¡ales electorales del lnst¡tuto
Electoral, a través del oficio INE/DEOE/O22212O16.

El doce de marzo de dos mil diecisé¡s, mediante of¡c¡o IEEZ-02I0989/16, sF
informó al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técn¡ca dq
Vinculac¡ón con los Organismos Públicos Locales del lnstituto Nacional Electoral\
que las observaciones detectadas en los d¡seños y fichas técnicas de
documentación y material electoral que serán ut¡lizados el dia de la jornada
electora¡ fueron subsanadas en los términos establecidos para ello, adjuntando
en medio magnét¡co los cambios realizados para la validac¡ón correspondiente.

24. El dieciocho de marzo de dos m¡l dieciséis, en reunión de trabajo celebrada entre
el personal de la D¡rección Ejecutiva de Organizac¡ón Electoral y Pariidos

23.

Políticos de este lnstituto, y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
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mater¡al electoral, al organismo
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subsanaron en ese momento diversas observaciones detectadas en los diseños
y f¡chas técnicas de documentación y material electoral que serán ut¡lizados el
día de la jornada electoral.

El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, med¡ante oficio IEEZ-02I1'19/'16 se
envio la subsanación de las observaciones pend¡entes de atender relativas al
material electoral que será utilizado eldía de la jornada electoral.

El veint¡trés de marzo del año en curso, se recibió a través del correo electrónico
de la Dirección de Organizac¡ón de este órgano electoral, oficio de la Dirección
Ejecutiva de Organizac¡ón del lnstituto Nac¡onal Electoral, mediante el cual se
¡nformó que este órgano electoral puede continuar con los trabajos preparatorios
para la aprobación y producción de los documentos y materiales electorales,
dado que han sido atend¡das todas las observaciones.

El veint¡c¡nco de marzo del año en curso, el Consejo General, emitió Acuerdo
ACG-IEEZ-1z7 NV2016, med¡ante el cual aprobó las transferencias entre
diversas part¡das presupuestales del ejercicio fiscal dos m¡l dieciséis, con base
en el d¡ctamen de la Comisión de Administración del órgano superior de
dirección

Considerandos:

Pr¡mero. Que los Articulos 116, fracción lV, ¡ncisos b) y c) de la Constitución Federal;
98, numeral 'l de la Ley General de lnst¡tuciones; 38, fracción I de la Constitución Local:
5, numeral 1, fracción ll, inciso b), 372, 373 de la Ley Electoral; y 4 de la Ley Orgánica,
señalan que la naturaleza jurídica del lnstituto es la de un organismo público local
electoral, de carácter permanente, que gozará de autonomía en su func¡onamiento e
¡ndependencia en sus dec¡siones, con personal¡dad juríd¡ca y patrimonio propio,
encargado de preparar, organizar y real¡zar los procesos electorales ordinar¡os y
extraordinarios para la renovac¡ón de los Poderes Legislativo y Ejecut¡vo, as¡ como de
los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el lnstituto Nacional Electoral, bajo
los pr¡ncip¡os de certeza, imparcialidad, independenc¡a, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.

25.

26.

27.

Segundo. Que los Artículos 10 y 18 de la
admin¡strativa electoral ejerce sus f unciones

que la autor¡dad
e a

Ley Orgánica, establece
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Just¡f¡cac¡ón de la adquis¡c¡ón de documentación y
público descentralizado Talleres Gráficos de Méx¡co,
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material electoral, al organismo
a través del proced¡miento de

Ley Orgánica, aplicar las dispos¡c¡ones generales, acuerdos, reglas, l¡neam¡entos,
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución
Federal y la Ley General de lnstituciones, em¡ta el lnstituto Nacional Electoral e imprimir
los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos
electorales locales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto
Nacional Electoral.
Sexto. Que el Artículo 27, fracciones ll, XXVI¡|, XXXVlll y LXll de la Ley Orgán¡ca,
establece, entre otras atr¡buciones del Consejo General del lnstituto Electoral: vigilar el
cumpl¡miento de las dispos¡ciones constitucionales y legales en materia electoral;
ordenar a la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral la real¡zación de acciones, estud¡os,
proyectos e invest¡gac¡ones así como dictar los acuerdos que considere necesarios
paft el eficaz cumplimiento de los fines del lnstituto Electoral; aprobar en base a los
acuerdos y lineamientos emit¡dos por el Instituto Nacional Electoral el modelo así co
los formatos de la documentación y materiales electorales que serán utilizados en I

Procesos electorales.

Séptimo. Que de conformidad a lo previsto en los Lineamientos para la impresión de
documentos y producc¡ón de materiales electorales, el Consejo Genera¡ realizó las
acciones necesarias para la validac¡ón de los diseños de boletas y material electoral po
el lnstituto Nacional Electoral, consistentes en: 1. La presentación de los diseños d
documentación y material electoral al lnst¡tuto Nac¡onal Electoral y 2. Subsanó b
impactó en los d¡seños las espec¡ficaciones técnicas complementar¡as observadas pó
el lnstituto Nac¡onal, derivado de lo anterior, el veintitrés de mazo del año en curso, e
lnstituto Nacional Electoral informó al órgano electoral local, que podía continuar con ¡os
trabajos preparatorios para la aprobación y producc¡ón de los documentos y materiales
electorales, dado que se habían atendido las observac¡ones realizadas por ese órgano
electoral, val¡dando con lo anterior los d¡seños de documentación y mater¡al electoral a
utilizarse en el proceso electoral 2015-2016. 
Octavo, Que el órgano máximo de dirección del lnst¡tuto Electoral, tiene la facultad d
ejercer sus atribuc¡ones y resolver los asuntos de su competencia con l¡bertad, ent
otras, ¡a potestad para admin¡strar por si su patrimonio, y que para su admin¡stración y
control se estará a lo dispuesto por la Const¡tución Federal, la Constitución Local, la Ley
Electoral, y demás legislación aplicable.

S¡rven de apoyo a lo anlerior, las Tesis
Compilación Ofic¡al de Jurisprudencia y

Relevantes contenidas y consultables en la
Tesis Relevantes 1997- emitidas por
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Sala Superior del Tribunal E¡ectoral del Poder Judicial de la Federación con el texto y
rubro sigu¡entes:

Tes¡s S3EL 094/2002, visible a páginas 527 y 528
"INSTITUTOS U ORGA¡/,S/UOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA
AUTONOM|A CONSrITUCIONAL. 

-Desde 
un punto de v¡sta técn¡co juríd¡co, la

autanomía no es más que un grado exlremo de descentalizac¡ón, na meramente de
la adm¡n¡strcción públ¡ca s¡no del Estado. Es deci, de los órganos leg¡slat¡vo,
e¡ecutivo y jud¡c¡al que conÍornan el podet públ¡ca; en este sent¡do, en viñud de la
autanom¡a canstitucional contemplada en los aftículo§ 41, pérrafo segundo, fracc¡ón
lll, y 116, fracción lV, inc¡so c), de la Const¡tuc¡ón federal, que se confiere a un
arganisno públ¡co electo@l no cabe ubicarlo dentro de la admin¡slñc¡ón pública
paraestatal depend¡ente, por ejeñplo, del Ejecut¡vo Fedeml, en términas de los
añ¡culos 90 de la Canst¡tución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 1a., 30. y
45 de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Fedeftl, así como en los
numerales 1o., 20. y 14 de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales, n¡
tampoco depend¡ente del E¡ecutivo del Estado de Puebla, según lo d¡spuesto en los
articulos 82 y 83 de la Const¡tuc¡ón Polítca del Estado L¡bre y Sobe?no dé Puebla.
Eslo es, si bie, puede haber organ¡\mas descentral¡zados (de la adm¡nistrac¡ón
pl:¡bl¡ca federal o de c¡e¡ta ent¡dad federat¡va) que no sean outónomos, no es pos¡ble
que haya organismos prrbl¡bos autónomos (del Estado) que no sean
descentralizados, aunque fornalmente no se le6 cal¡fique de esta t¡lt¡na maneñ_
Ello es asi porque, on términos generales, la descentral¡zac¡ón es una l¡gura juríd¡ca
med¡ante la cual se ret¡ran, en su caso, deterninadas facultades de dec¡s¡ón de un
poder o auta¡¡dad centQl parc confeirlas a un organ¡sno o autoidad de
cgmpetenc¡a específ¡ca o menos general. En el casa de oryan¡smos públicos
autónomos electorales, por dec¡s¡ón del Poder Revisor de la Const¡tución en 1990,
rat¡f¡cada en 1993, 1994 y 1996, la func¡ón estatal de organ¡zac¡ón de las eleccones
federales se encomendó al organismo públ¡co autónono denoñ¡nado lnsütuto
Federal Electarcl. en tanto que atend¡endo al resultada de la reforma de 1996 at
aiículo 116, fracc¡ón lV, inc¡sa c), de la Cansfituc¡ón federal, así coma a lo
dispuesto en el ailculo 30 , pánafo cuafto, fracc¡ón ll. de la Constituc¡ón Polit¡ca del
Estado de Puebla, la func¡ón estatal de organ¡za¡ las elecciones en d¡cha ent¡dad
federat¡va corresponde al organ¡smo públ¡co autóno¡no e ¡ndependiente,
denom¡nado lnstüuto Electoraldel Estada M¡entras que en la mayoría de /os casos
de descentralizac¡ón (de la adm¡nislñc¡ón públ¡ca) sóla se transf¡eren facultacles
propiamente adm¡nistrat¡vas, en el caso de la autonomta canstitucional dal lnst¡tuta
Federal Electoral y dél lnst¡futo Electorcl dél EsÍado de Puebla (como tanb¡én
h¡potéticamente poclría ocurir con otros organ¡smos consütuc¡onales públ¡cos
autónomos, cana la Corn¡sión Nac¡onal de los Dercchos Humanos. el Banco de
Méxica y las un¡vers¡dacles e instituciones de educación super¡or autónonas por ley)
se faculta a s¿/s ó¡ganos internoí legalmente conpeteótes para establecer sus
prop¡as natmas o reglamentas, dentro del ámb¡to l¡m¡tado por el acto const¡tuclonal
y/o legal a través del cual se les otaryó l
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Just¡f¡cac¡ón de la adqu¡sición de documentac¡ón y
públíco descentralizado Talleres Gráficos de México,
adiudicación directa.

material electoral, al organ¡smo
a través del proced¡miento de

descentralizac¡ón de la facultad reglamentat¡a, que s¡ b¡en en el ámb¡to dé la
adm¡nistrac¡ón públ¡ca federcl o de c¡efta entidad foderat¡va conpete al respect¡vo
Poder Ejecut¡vo, en elcaso de un organ¡sno const¡tucianal autónoma requiére que
se otorgue a un órgano prapio intefio, talcona ocurre con la facultad adm¡n¡strat¡va
sanc¡onadora o d¡sc¡pl¡nar¡a, para evitat cualqu¡er injerenc¡a gubeñañental, que
eventualñenle pudiera ser atentatoia de la autonomla e ¡ndependencia
const¡tucionalmente garant¡zada a d¡cho ¡nst¡tuto_

Ju¡c¡o de tev¡sión const¡lucional electoral 
-SUP-JRC244/2001_-Pañ¡d) Acc¡ón

Nac¡onal. ._13 de febre¡o de 2002. 
-Unanim¡dad de votos_ 

-Ponente: José de
Jes(ts Otozco HenrÍquez -Secrctaio: Arnando l_ Ma¡tret Hernández. Sala
Supeior, tesis S3EL 094n002 "

Tes¡s 53EL'l'18/2001, visrole a página 280
"AUTORIDAOES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS DECIS'OA/ES
Es UNA GARANT¡A coNSTtTUCIONAL.-conforme a /as d¡sposic/ores
conten¡das en la Const¡tución Polft¡ca de las Estados Un¡dos Mex¡canos. las cuales
prevén que las autotidades en mater¡a electoral deben gozar de autonomia en su
funcbnan¡ento e independencia e, s¿s decisiores, este últ¡mo concepto impl¡ca
una garantÍa const¡tucional en favor cle los c¡udadanos y los prop¡os pai¡dos
políticos, y se ref¡ere a aquélla situación ¡nst¡tuc¡onal que pemite a las autoticladés
de la mater¡a, emlt¡r s¿s decl'siones con plena ¡npara¡al¡dad y en estr¡cta apego a ta
normat¡vidad apl¡cable al caso, s¡n tener que acataÍ a sameterse a ¡nd¡caclones,
¡nstrucc¡ones, sugerenc/as o ¡ns¡nuacione' proveniéntes ya aea de supenoÍes
jerárquicas, de otros paderes del Estado o ¡ncluso, de personas can las que
guaÍdan alguna relación afect¡va ya sea polifica soc¡al o cultut¿|.

Jub¡o de rcv¡s¡ón constitucional electorcl. SUP,JRC-009/2001_ 
-Pan¡do de Baja

Cal¡fornia. -26 de febrera de 2001. 
-Unan¡ñ¡dad 

de votas. 
-ponente: 

José
Fernando Ojesto Mañínez Porcayo. 

-Secretar¡o: 
Atluro Mañfn delCanpo Mórales.

''Rev¡sta Justic¡a Electoral2002, Tercera Epoca, suptementa 5, pág¡nas 3Z-38, Sa/a
Super¡ot, tes¡s S3EL 11820A1."

Noveno. Que de una interpretac¡ón sistemát¡ca y funcional de la Legislación Electoral
v¡nculada a una interpretación de la Constitución Federal, el Consejo General tiene
facultades para administrar plenamente sus recursos financieros, y por consiguiente
distribuir el presupuesto para el ejercic¡o fiscal dos mil diec¡séis, lo anterior, de
conformidad a la normatividad apl¡cable que establece:

Ley Orgánica del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas
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Justif¡cac¡ón de la adquisición de documentación y
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material eléctoral, al organismo
a través del proced¡m¡ento de

Pat ñon¡o del Instituto

ART¡CULO 9
1. EI patrimonio del lnstituto, se integ@ con los derechos, bienes muebles e

,Dmuebres gue se deslinen al cuñplimiento de su objeto y las parlidas que
anualmente se le asignen en el p¡esupuesto de eg¡esos del Eslado, más
/os irgresos que perc¡ba con mot¡vo del e¡ercicio de sus at buciones
previstas en este ordenam¡ento y en la Ley Electoral.

2. Pa¡a su ad¡n¡nistración y control se eslaÉ a lo dispuesto por la
Const¡tución Local, la Ley de Patimonio del Estado y Mun¡cipios y de¡nás
législación aplicablé. El paLimonio de los pad¡dos polit¡cos que sean d¡sueltos.
será adm¡nistrado por el erar¡o baja los üoced¡miantoa y formas pÍev¡stas por la
leg¡slac¡ón electoral

El lnstituto elaborará su prop¡o anteproyecto de prcsupuesto de egresas y lo
ternítirá al E¡ecutivo del Estado, a f¡n de que lo envíe en su opoftun¡dad a la
Législatura del Estada, para su estud¡o, d¡scus¡ón y, en su caso, aprcbac¡ón. El
pfoyecto de prcsupuesto de egresas del lnst¡tuto na podú ser mod¡f¡cado por el
Podet Ejecutivo del Estado.

El lnst¡tuto adm¡n¡strará su patdrnon¡o confoÍme a /as bases siguientesl
/. Los ¡.ecu¿sos que intogran el patrimonio seán ejercidos en foma

dirccta pof las órgaños del Instituto, conforme a esta Ley y demás
d isposíci ohes apl ica bles ;

ll. La Legislatura del Estado rev¡sará y f¡scalizará la cuenta públ¡ca del
Instituta, en las térm¡nos de /as d¡spos/biones /egalés apl¡cables;

lV. El eje¡c¡cio pfesupueslal del lnstituto debe¡á a¡ustaBe a los pr¡nc¡p¡os
de honest¡dad, legalÍdad, optiñización de tecursos, rac¡onalidad e
interés públ¡co y sociel;

V ,,.

Vl. En todo lo felat¡vo a la admínistración, contrcl y f¡scal¡zación dé su
patr¡mon¡o, el lnstituto deberiá obseNar ,as d¡:sposrcíores légáres
aplicables, según la ñate a de que se trate, s¡eñprc y cuañdo dichas
disposrcior¡es no contravengan los p nc¡pios Íectorcs de la función
electoral.

11
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Justif¡cación de la adquisición de documentación y
público descentralizado Talleres Gráf¡cos de Méx¡co,
adiud¡cac¡ón d¡recta.

material electoral, al organ¡smo
a través del procedim¡ento de

Añiculo 17
1.- La autonoñia del lnstituto se expresa en la facultad de ejercer sus

atibuc¡ones y rcsolvét los asurfos de su coñpetenc¡a con l¡be¡tad. Sus
¡ntegrantes quedan sujetos a los medios de v¡g¡lancia y contÍol que en tém¡nos
de la Canst¡tuc¡ón Fedeñ|, la Const¡fuc¡ón Local y esla Ley, ejerza la autoidad
competente.

De ld autonoñía p¡esupuestal,

Artículo 18
1.- El lnst¡tuto admin¡stratá su palrimonio con base en la legislación aplicable,

En las acc¡ones rclativas a la adquisic¡ón, afténdamiento, íncorporación,
desincotpohcióñ y énajenacíón de bienes que rcalice el lnstituto debetán
cumpl¡rse los ¡equisitos y fonnal¡dades que las @ntidades públicas deben
sat¡sfacef én té¡ñinos de las leyes coftespondientes.

De la lectura de los preceptos c¡tados, se concluye que el órgano superior de dirección
del Instituto Electoral, tiene la potestad para adm¡nistrar por sí el patrimon¡o que le es
prop¡o, principalmente por la gran responsabil¡dad de su función pública de organizar
las elecciones populares como forma de expresión a través de la cual se ejerce la
soberanía del pueblo, en virtud de ello, el Consejo ceneral, en ejercic¡o de sus
atribuciones cuenta con Ia facultad para distribu¡r y aplicar el Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal dos mil d¡ec¡sé¡s, para ejecutar eflc¡entemente los programas y
act¡vidades ordinarias de las diversas áreas del lnst¡tuto Electoral, asi como aquellas
actividades programadas con motivo del proceso electoral ordinario 2015-2016.

Decimo Pr¡mero. Que los Artículos 17 y 18 del Reglamento para la Administración de'
los Recursos, establecen que el Comité de Adquisiciones es un órgano colegiado con
facultad de decisión, que tiene por objeto auxiliar al lnstituto Electoral en la preparación
y substanciación de los procedimientos de adqu¡sic¡ones, arrendam¡entos de bienes
muebles e inmuebles, en ¡a contratación de servicios, así como en la desincorporación
de bienes que requ¡era el lnstituto, integrado por: 1. El Presidente, que será el
Consejero Presidente del lnstituto Electoral; 2. El Fedatario, que será el Secretario
Ejecutivo; 3. Los Vocales, que serán los titulares de las Direcciones Ejecut¡vas de
Organizac¡ón Electoral y Partidos Políticos, de Capacitación Electoral y Cullura Civ¡ca,
de Asuntos Jurídicos, de Sistemas lnformát¡cos, de Paridad entre,los Géneros y el
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Just¡f¡cac¡ón de la adquisición de documentación y
públ¡co descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjudicación d¡recta.

material electoral, al organ¡smo
a través del procedimiento de

titular de la Unidad de Comun¡cación Social, y 4. El Secretar¡o Técnico, que será el
titular de la Dirección de Admin¡stración.

Decimo Segundo. Que el Artículo 19 del Reglamento para la Administración de los
Recursos, señala que el Comité de Adquisiciones, en materia de recursos mater¡ales
tiene las s¡guientes atribuc¡ones:

Art¡culo 19. El Comité tendrá las sigu¡entes atr¡buc¡anes:

1. En ñaleti¿ de rccurcos mater¡ales

l. Apl¡c /as polí¿lbas, proced¡m¡entos y normas que rcgulen las
adqu ¡s¡ciones, aÍendam¡entos y cantratac¡ón cle seNicios;

ll. Uevaa a cabo los procesos de cantratac¡ón de bienes y Serv¡c¡os por
adjud¡cac¡ón d¡recta, ¡nvitac¡ón a l¡c¡tac¡ón pública;

lll. Revisar que los proveedorcs cumplan can /as disposicioDes preyistas
para la adqu¡sición de bienes o contratación de se¡r'¡c¡as:
ObteneÍ en los casos en que el üop¡o Con¡té lo cans¡dere aprop¡ada,
la invest¡gación de mercada, /os esfudlo,s de fact¡bi|¡dad que fac¡l¡ten
la feal¡zac¡ón del d¡ctamen que siNa de base para el fallo que, en su
caso, se anexatá al exped¡ente del proced¡niento de adquis¡c¡ón

Analizar ]a documentación relacianada con las actos de
adquisiciones arrendam¡entos, nanten¡n¡ento y seryicios contratados,
asi coma em¡t¡r la op¡n¡ón que corresponda:

Vl. D¡ctaminar sobre la procedonc¡a de /os casos en que no sea
necesario celebrar invifaciones o |¡citac¡ones púbicas, según las
causas y c¡rcunstancia e,peciales deb¡danente fundadas y
just¡f¡cadas, que puedan considerarse como supuestas de excepcíón
de l: n¡sma;

Decimo Tercero. Que ¡os Artículos 49 y 50 del Reglamento para la Adm¡nistrac¡ón de
los Recursos, establecen que los actos relacionados con las adquisic¡ones, se llevarán
a cabo por el Comité de Adquisiciones a lravés de los procedimientos de l¡citación
pública, invitación, y adjudicación directa y que dichos procedimientos se sujetarán a las
disposic¡ones establecidas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas del
año respectivo y a la Ley de Adquisic¡ones.

Decimo Cuarto. Que el Articulo 144 de la Constitución Local, establece que las
adquisic¡ones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de
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servicios de cualquier naturaleza y la contratac¡ón de obra se adjud¡carán a través de
licitac¡ones públ¡cas, mediante convocatoria para que libremente se presenten
propos¡ciones solventes, en sobre cerrado que será ab¡erto públicamente a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones d¡sponibles en cuanto a precio, cal¡dad,
financiamiento, oportunidad y demás c¡rcunstanc¡as peñinentes; además señala que
cuando las licitaciones a que hace referencia no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, las leyes establecerán los proced¡mientos, requisitos, bases, reglas y
demás elementos para garantizar la economía, ef¡cienc¡a, imparcialidad y la honradez.
Déc¡mo Quinto. Que el Articulo 45 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Zacatecas, para el ejercicio fiscal del año 2016, establece que para los efectos del
artículo 41 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, las Dependencias y Entidades se ajustarán a los
siguientes lineam¡entos:

l\¡onto máximo por adquisición directa hasta $750.000.00;

Il. Monto máximo por ¡nvitac¡ón a cuando menos 3 proveedores hasta
$'l'250,000.00; y

De más de $1'250,000.00, mediante licitación pública.

Los montos establec¡dos deberán de considerarse sin incluir el importe del impuesto al
valor agregado.

Décimo Sexto" Que la Ley de Adqu¡siciones en sus Articulos 28 y 37 establecen quei
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán á llevarán a cabo 
través de concursos, mediante co;vocator¡a pública por ¡nvitación o adjudicación
directa. en la oue l¡bremente se oresenten DroDosic¡ones solvéntes en sobré cerráddirecta, en la que l¡bremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrad
que será ab¡erto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
dispon¡bles en cuanto a precio, calidad, f¡nanciamiento, oportun¡dad y demás
circunstancias pertinentes; que las dependencias y entidades podrán optar por fincar
pedidos o celebrar contratos respecto de las adquisiciones, arrendamientos o serv¡cios
que en las propias disposic¡ones se señalan, sin llevar a cabo el procedimiento de
lic¡tación que establece elArtículo 28 de la Ley; y que la opción que las dependencias o
entidades ejerzan en estos términos deberá fundarse, según las circunstancias que
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, señalando en el
dictamen que la adquisición, el arrendamiento o el servicio de que se trate se encuadra
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Justificación de la adquisición de documentac¡ón y
público descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjud¡cación directa,

mater¡al electoral, al organismo
a través del procedimiento de

en alguno de los supuestos previstos en los Artículos 38, 39 ó 40, expresando, de entre
los cr¡ter¡os mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opción.

El Artículo 39 fracción lll de la Ley de Adquis¡ciones, establece que: Las dependencias
y entidades, bajo su responsab¡lidad podrán f¡ncar pedidos o celebrar contratos, sin
llevar a cabo las l¡c¡taciones que establece el Artículo 28 de la citada Ley, entre otros:
"lll. Cuando existan cond¡ciones o circunstanc¡as extraordinarias o imprevis¡blesi y lV.
Cuando peligre o se a¡tere el orden social, la economia, los servicios públ¡cos, la
salubridad, la seguridad o el amb¡ente de alguna zona o reg¡ón del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; por casos fortuitos o
de fuerza mayor, o cuando existan c¡rcunstancias que puedan provocar trastornos
graves, pérd¡das o costos adicionales ¡mportados.", para estos casos se convocarán a

1. Talleres Gráf¡cos de México como organismo público
cumpl¡m¡ento de su objeto tiene entre sus funciones

descentralizado, para el

la o las personas que cuenten con la capac¡dad de respuesta ¡nmediata y los recurso
que sean necesario. 
Décimo Séptimo. Que el lnstituto Electoral, como responsable de la organización,
preparación y realización del proceso electoral 2015-2016, requiere de material y
documentación electoral que habrá de util¡zar el cinco de junio durante la jorna
electoral, para garantizar a la ciudadania que al momento de presentarse a hace
efect¡vo el ejercicio de sus derechos polít¡co-electorales, las mesas directivas de cas¡
cuenten con los elementos necesarios para garant¡zarle la ceieza de la em¡sión d
voto

Decimo Octavo. Que en virtud a que se están desarrollando las actividades de la 
preparación de la elección, y en esta etapa es necesario contar con la documentac¡ón y
el mater¡al electoral a utilizar el próximo c¡nco de junio en la jornada electoral, el Comi
de Adquis¡c¡ones con base en las d¡sposiciones y consideraciones legales citadas e
los puntos que preceden, analiza la posibilidad de adqu¡r¡r la documentac¡ón y e
materia electoral mediante adjud¡cación d¡recta a Talleres Gráf¡cos de Méx¡
Organ¡smo Público Descentralizado, por ser una empresa que cuenta con personal y
tecnología espec¡alizada para la elaboración de la documentación y material electo
hecho que da certeza de que la documentación y el material que se requiere cont
conlasespecificacioneSqueSeSol¡c¡ten,aunadoaloanterior,tambiénSetom
consideración lo sigu¡ente:

promover y desarrolla
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Justir¡cación de la adqu¡sic¡ón de documentac¡ón y
públ¡co descentralizado fal¡eres Gráf¡cos de Méx¡co,
adjud¡cac¡ón directa.

material electoral, al organismo
a través del procedimiento de

sistemas y programas para fortalecer la comercializac¡ón de sus servicios e
incorporar conocim¡entos tecnológ¡cos avanzados en materia de artes gráficas,
establecer y apl¡car controles de calidad en cada una de las etapas de los
procesos produclivos para elaborar productos altamente compet¡tivos en el
mercado de las aÍtes gráficas, fijar parámetros de efic¡encia, productividad y
oportunidad para mantener e incrementar la autosuficienc¡a financiera en la
prestación de sus servicios, y prestar serv¡c¡os relacionados con la ed¡ción de las
artes gráficas a los sectores público, privado y social, cuenta con reconocida
solvencia moral, económica y tecnológica, por ello, se considera que Talleres
Gráficos de México, t¡ene los elementos necesarios para la elaborac¡ón de la
documentac¡ón y el material electoral requerido, además de que para efectos de
la contratación de los serv¡c¡os de elaboración de documentac¡ón y material
electoral no requiere garantías, loda vez que los fondos que se apliquen para el
pago de la prestación del servicio, están respaldados con el prop¡o patrimon¡o de
la empresa, lo que constituye una garantía de que el servicio espec¡alizado será
prestado adecuadamente.

2. En una búsqueda de información realizada en algunos organismos electorales
que organizaron su últ¡mo proceso electoral en el año 2014-2015, como son el
Distr¡to Federal, Querétaro, Morelos y Sonora, quienes contrataron los servic¡os
de elaborac¡ón y producción de la documentación y material electoral en la
empresa Talleres Gráficos de México, se tiene que se cons¡dera a Talleres
Gráficos de Méx¡co, como una empresa que cumple con los requ¡sitos solicitados
de tecnología, capacidad industrial y seguridad; que realiza las impres¡ones de la
documentación con las especificaciones y requerimientos de seguridad
solicitados por los organismos, asegurando la confidencialidad y resguardo de la
¡nformación proporcionada, aunado a lo anterior, el hecho de que al contar con
tecnología de avanzada, le permite garantizar las medidas de seguridad en la
documentación electoral que se le requiera, como: marcas de agua exclusivas
para la elección, leyendas inv¡s¡bles (textos ¡nvisibles), texto invertido, micro
f¡bras, micro texto, sellos, t¡pos de papel, etc; br¡nda los servic¡os de impres¡ón
con mayor calidad, segur¡dad y conf¡abil¡dad; y ga?ntiza en la elaboración del
material electoral, el cumplimiento de los requisitos técnicos sol¡citados.

3. Para el caso, en el estado de Zacatecas, se t¡ene presente que:
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Justificación de la adqu¡s¡ción de documentación y
público descentralizado Talleres Gráficos de México,
adiud¡cación directa.

material electoral, al organismo
a través del proced¡miento de

ante circunstanc¡as extraordinarias que ocasionaron la modificación o 
sustitución del nombre de algunos cand¡datos en las boletas ya elaborad
para la elección de 4 Ayuntamientos, modificac¡ones que Talleres Gráficos de 
México realizó en el tiempo establecido, y entregó en tiempo las boletas para
su distribución a los Consejos Distr¡tales para que a su vez se entregaran a

r§lú- TNMUEBLEs, co¡rn¡r¡co¡oÉ senvrcros y DEsrNcoRpoRAcroN DE BTENES v' I .-. ** 
_ 

oernsrrruro 44!ál FlAl I 
;ación de Ia adqu¡s¡ción de documentación y mater¡al electoral, al org"ni"r
) descentralizado Talleres Gráficos de México, a través del proced¡miento del t
a) En el Proceso Electoral de 2001. et tnstituto .,"",or", ."Illliledrmient

de ¡nvitac¡ón restr¡ngida determinó adjudicar a Talleres Gráficos de México A 
documentación electoral a util¡zar en áicho proceso electoral, en virtud de que
cuenta con la mejor infraestructura y capac¡dad de reproducción de botetás
este hecho se toma en consideración para el caso de las sustituciones de
cand¡daturas procedentes, como así sucedió, que el Consejo General, se vio

las Presidencias de las l\4esas Directivas de Casilla. lgualmente, es
¡mportante recordar que también se elaboraron las boletas para la elección
infantil.

b) En el proceso electoral de 2004, en la licitación pública estatal relat¡va a la
adquis¡ción de documentación e¡ectoral, llevada a cabo por el órgano
electoral, en la etapa de presentación de propuestas técn¡cas y económicas,
Talleres Gráficos de México presentó una propuesta económ¡ca por debajo

dirección, aprueba med¡ante acuerdos ACG.IEEZ-O,4I|V 12010 y ACG-|EEZ-
056/lV/2010, la adqu¡sición de documentación y material electoral,
respectivamente, a util¡zarse en el proceso electoral por adjud¡cación directa

Talleres Gráficos Oe ¡¡¿i¡co presentó uná piopuesta económóa por Oe¡aj
de las propuestas presentadas por las otras empresas participantes, 
procedimiento en el que se descal¡ficó, en virtud de no presentar fianza. i:

c) En el proceso electoral de 2007, se adjud¡ca d¡rectamente el contrato para l
adquisición de la documentación electoral y una parte de material electoral a
Talleres Gráficos de México, en virtud a su capacidad técn¡co-especializada, 
su solvencia moral y económica, lo que derivó en contar en t¡empo con e
material electoral y que la documentac¡ón electoral requer¡da cumpl¡era co
las características y medidas de seguridad que se precisaron en su momento
en el contrato respectivo, con ello, el órgano electoral cumpl¡ó
satisfactoriamente con su función públ¡ca de organizar, preparar y real¡zar la
elecciones. 

d) En el proceso electoral de 2O'lO, el Consejo General órgano máximo d
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a Talleres Gráficos de México, para determinar lo anter¡or, consideró lo
s¡guiente:

. Que Talleres Gráf¡cos de México, cuenta con la ¡nfraestructura,
experienc¡a, capac¡dad y disposición para asumir la responsab¡l¡dad de
producir el material electoral a utilizarse durante la jornada electoral del
cuatro de.iul¡o, es una empresa líder dentro del mercado deb¡do a que
sus productos, procesos y estándares de calidad, permanentemente se
actualizan y renuevan, por lo que su oferta era super¡or y de mayor
alcance, somete sus productos a un estricto control de calidad, además
de optimizar característ¡cas de seguridad, resistencia y presentación
para ofrecer los mejores articulos electoralés, cuenta con reconoc¡do
prestigio ¡nternacional, solvencia moral, económica y tecnológica, así
como, los mejores élementos para la elaborac¡ón del material electoral
requerido y capacidad necesaria para el deb¡do cumplim¡ento del
contrato, además de contar con Ia certificación bajo la norma ISO
2OO1:2OOO.

Que t¡ene la tecnología e ¡nfraestructura necesaria para cumplir con el
contrato de adquisición de documentac¡ón y material electoral y
ga.anlizar la entrega en la forma y tiempos programados por el órgano
electoral para el desarrollo de las act¡vidades electorales.

Que cumple con las expectativas técn¡cas requeridas por el órgano
electoral, además de permitir blindar al órgano electoral contra los
proveedores que comp¡ten en el mercado de material electoral,
respecto de los cuales Transparencia Mexicana habia documenlado
que no se conducían con reglas de ética comercial.

Que para el Comité de Adquisiciones, no pasa inadvertido que
empresa Talleres Gráficos de México, fue quien elaboró
documentación y el material electoral al Instituto Federal Electoral y
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para
proceso electoral 2009, y al lnstituto Electoral del Estado de Oaxaca
el proceso electoral 2010.

la
la
al
el

en
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. Que en el proceso electora¡ federal 2014-2015, Ta¡leres Gráficos
México impr¡me 87 millones de boletas y más de 3'000,000
documentos electorales al lnst¡tuto Nacional Electoral.

e) No obstante lo anterior, el Comité de Adquisiciones, al valorar la pos¡bilidad
de adquirir la documentac¡ón y el material electoral mediante adjudicac¡ón
directa a Talleres Gráficos de México, también analiza el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por Talleres Gráficos de México y el lnstituto Electoral
del Estado de Zacatecas en el proceso electoral 2010, en el cual se
observaron algunas inconsistencias, delectadas en la actividad de muestreo
de 50011 cajas contenedoras de material electoral, mismas que subsanó
Talleres Gráficos de México antes de hacer la entrega del material al lnstituto
Electoral. En el armado de paquetes'' con la documentación electoral, se
detectó que se repetian 15 boletas y faltaban 10 boletas de la elección del
Ayuntamienlo del municipio de Valparaíso, Zac; y faltaba 1 boleta de la
elección del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., Boletas que se repusieron al dia
s¡guiente por la empresa Talleres Gráf¡cos de México. En la Jornada
Eleclorall3, se detectó que las boletas de la secc¡ón electoral 1035 para la
elección del Ayuntamiento del municipio de Sombrerele, correspondÍan a la
sección e¡ectoral 775 de la elecc¡ón de integrantes del Ayuntamiento de
Loreto y viceversa. Situación de la cual conoc¡eron de inmed¡ato los
integrantes del Consejo General, ordenando una vez que se verificó el
inc¡dente, reasignar las boletas y regresarlas para reanudar la votación en las
cas¡llas correspond¡entes.

lrActa ckcunstanciada levantada po¡ el Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Secretario Ejeculivo del
lnstiluto Electoral del Estado de Zacatecas, el 3 de junio de 2010 en el domicilio de la empresa
dénominada "Talleres Gráflcos de l\réxrco', relativa a] muestreo de 6ajas contenedoras de material
elecrorar que será utihzada én el proceso electoral de 20'10

Acla circunstanciada levantada por el Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Sectetario Ejecutivo del
Instiiuto Electoral del Estado de Zacatecas, el 16 de lunio de 2010, con motivo de faltantes de
documentación electoral, que será utilizada en él procéso électoral de 2010.
ir Acta clrcunstanciada levantada por el Lic. Juan Osiris Santoyo dé la Rosa, Secretaío Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el 4 de julio dé 2010, durante el desarrollo de la Jornada
Electoral, con motivo del intercambio de boletas electorales en los municipios de Sombrerete y Loreto

de
de

Zacatecas.
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Justificación de la adquis¡c¡ón de documentación y
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adjud¡cación directa.

mater¡al electoral, al organismo
a través del procedim¡ento de

Déc¡mo Noveno. Una vez analizados los antecedentes y experienc¡as de diversos
organismos electorales del pais, entre ellos Zacatecas y los servicios que presta
Talleres Gráf¡cos de México, se tiene que:

. Talleres Gráflcos de México elabora la documentac¡ón y material electoral acorde
a los requer¡miéntos y especificaciones técn¡cas de sus clientes.

. Es una empresa legalmente constitu¡da que cuenta con una exper¡encia de más
de 20 años en las artes gráficas, espec¡al¡sta en el d¡seño e ¡mpresión de
documentación de segur¡dad.

. Cuenta con la infraestructura técnica suf¡ciente y necesaria para su
funcionam¡ento, que asegura que los requerim¡entos de documentación y
material electoral se produzcan en los t¡empos y con las espec¡ficaciones
requeridas.

Cuenta en sus instalaciones con los espacios suficientes para áreas de
almacenamiento de materia pr¡ma, producto terminado, equipamiento en óptimas
condiciones de operación, y recursos humanos con exper¡encia y capac¡tados en
la elaborac¡ón de productos de ca¡idad y en las cantidades que se requ¡eran.

Tiene capac¡dad de producción y almacenam¡ento.

Ofrece propuestas económ¡cas acorde a los precios ofertados en el mercado y
cuenta con solvencia económica, toda vez que la prestación de sus serv¡cios
están respaldados con el propio patrimonio de la empresa.

La documentación y material electoral que produce cumple con las
especificaciones técnicas y las med¡das de seguridad que se sol¡c¡tan, al
apegarse en su elaboración en estándares nacionales o internacionales.

Por lo anterior, Talleres Gráficos de México cuenta con los elementos necesar¡os para
sat¡sfacer los requer¡mientos técn¡cos-espec¡alizados requeridos para la elaboración de
documentación y material electoral, por lo que, se t¡ene certeza de que se contará con
la documentación y el material electoral en los términos y con las espec¡ficaciones
requeridas.



Ii¡STIIUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ORGANIS O PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

COT,!IfÉ DE ADOUISIC¡ONES, ARRENOAMIENTOS DE BIENE§ MUEBIES E
INIIIUEBLES, CONÍR.AIACIÓN OE SERVICIOS Y DESINCORPOñACIÓN DE BIENES

DEL IXSTITUTO

Justificación de la adquisición de documentac¡ón y
público descentral¡zado Talleres Gráf¡cos de Méx¡co,
adiud¡cación d¡recta.

material electoral, al organismo
a través del procedim¡ento de

V¡gésimo. En términos de lo previsto por los Articulo 34 fracción lll y 37 de la Ley de
Adqu¡s¡ciones, el Presupuesto de Egresos, y por los montos a erogar con motivo de la
adquisición de documentación y material electoral, es procedente realizar un
procedim¡ento de licitación pública, no obstante lo anterior, el Com¡té de Adquis¡ciones
considera que la mejor opción para el Inst¡tuto Electoral es Ia adquis¡c¡ón de
documentación y material electoral por adjudicación directa a Talleres Gráficos de
México, porque garantiza las mejores condiciones técnico-espec¡alizadas y el
cumplimiento de los principios de certeza, ef¡ciencia, eficac¡a, imparcialidad y honradez
en la producción de la documentación y material electoral.

Vigésimo Primero. En razón de todo lo expuesto
Adquisiciones, cons¡dera que:

y fundado, el Comité de

. Cuenta con suficiencia presupuestal para adqu¡r¡r la documentación y el materi
electoral mediante el procedim¡ento de adjud¡cación directa a Talleres Gráfico
de Méx¡co, con base en el acuerdo ACG-IEEZ-127 NU20'16, mediante el cual el
Consejo General aprobó las transferencias entre diversas partidas
presupuestales del ejercicio fiscal dos mi¡ d¡eciséis.

. La elaboración de la documentación y el material electoral a utilizarse en la
jornada electoral el próximo 5 de junio, es una actividad que Talleres Gráficos de
México puede desarrollar eficazmente por formar parte de sus funciones, y.

contar con un patrimonio y personal¡dad jurídica propia, que le permite garantizai
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones que se pudieran derivar
de la adjud¡cación del contrato para la elaboración de la documentación y
mater¡al electoral a dicho organismo.

Se cuenta con la capac¡dad para prestar el servic¡o técnico-espec¡alizadó
característico de la materia elecloral, como lo es la elaboración de material
electoral y la impres¡ón de documentación electoral con las medidas de
seguridad y control requeridas por el lnstituto, c¡rcunstancia que en concordancia
con los criter¡os de ef¡c¡encia, eficacia, ¡mparcialidad y honradez, aseguran las
mejores condiciones para el lnstituto Electoral en la adqu¡sic¡ón de la
documentación y el material electoral a ut¡lizarse en el proceso electoral 2015-
2016.



TNSTITUTO ELECTOML OEL ESTADO OEZACAfECAS
ORGANISI!¡tO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

COMlfE DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E
¡NMUEBIES, CO¡¡TRATACóI{ OE SERVICIOS Y DESINCORPORACIóN OE BIEÑES

DELINSTIIUTO

Justificación de la adquis¡c¡ón de documentación y
público descentralizado Talleres Gráficos de México,
adjud¡cac¡ón directa.

material electoral, al organ¡smo
a través del procedimiento de

. Aunado a Io anterior, la garantía se expresa también al tomar en cons¡deración la
experiencia de este lnst¡tuto Electoral con Talleres Gráf¡cos de México en los
procesos electorales 2OO1,2OO7 y 2010, cuando elaboró y entregó de manera
puntual la documentación electoral requerida, der¡vado de su capacidad técnico-
especializada, de su solvencia moral y económica, por lo que existe el
antecedente de que la documentación y el material electoral que se requiera, va
a satisfacer las características y medidas de segur¡dad que se precisen en su
momento en el contrato respectivo, garantizando con ello que el órgano electoral
dé cumplimiento con su función públ¡ca de otganizat, preparar y realizar las
elecciones.

. Se concluye que Talleres Gráf¡cos de México cumple con los requerimientos
legales, técnicos y económicos necesarios para la elaboración de la
documentación y el material electoral que se requiere.

Por lo anterior, y toda vez que es de interés general la adquisición de la documentac¡ón
y el material electoral, para ga-anlizat a la ciudadanía la certeza de la emisión del voto,
el Comité de Adqu¡s¡c¡ones propone al Consejo General del Instituto E¡ectoral del

para cumpl¡r con los objetivos planeados, en relación con la adqu¡sición o la
contratación de la documentación y material electoral, asegurando las mejores
condiciones disponibles en cuanto a cal¡dad en los requerimientos técn¡co-
especializados de forma oportuna y en correspondencia con el financ¡amie
disponible, en atención a ello, la adjudicación del Contrato permite atender en
tiempo y forma el requerimiento de la documentación y material electoral que el

. Efic¡encia: Princip¡o que se
claros y expeditos, con

acredita al disponer de procesos y procedimientos

Estado de Zacatecas, la adquis¡ción de la documentación y el material electoral a
Talleres Gráf¡cos de México, mediante el procedimiento de adjudicac¡ón directa, el cua
se realizará bajo los criterios de eficacia, efic¡encia, imparcialidad, honradez y
transparencia que aseguran las mejores condic¡ones para el lnst¡tuto Electoral, y que se
acreditan en los términos siguientes:

. Eficacia: Principio que se acredita moslrando la capacidad del lnstituto Electo

uellrpo y ro¡ÍIla er requellfnrenlo oe ta oocumenlacton y mateflat etecloral qug el 
lnstituto Electoral requiere, garantizando con ello, que no se vea afectado en
ningún momento el desarrollo de las activ¡dades a .a-alizat en la etapa de
preparación del proceso electoral.
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identificados, que aseguran al lnstituto Electoral, las mejores cond¡ciones
dispon¡bles en cuanto a cal¡dad, financiamiento, oportunidad, segur¡dad y demás
c¡rcunstancias pertinentes para la adquisic¡ón o contratac¡ón de Ia

documentación y material electoral, además de que, la contratación mediante el
proced¡miento de adjudicac¡ón directa hace posible cont¡nuar con las actividades
prop¡as del proceso electoral, toda vez que la adquis¡c¡ón de la documentación y
el material electoral es una de las acc¡ones destinadas a garantizar el correcto
desarrollo de la jornada electoral del cinco de junio del año en curso.

. Honradez: Pr¡nc¡pio que se podrá acred¡tar tomando en cuenta la rectitud,
responsabilidad e integridad en la actuac¡ón, con apego al marco juríd
aplicable, tanto de los servidores públicos como de Talleres Gráficos de Méx¡
en este sentido, el proceso de adjudicación d¡recta, se lleva a cabo con estricto
apego a lo dispuesto para las excepciones, por la normatividad de Ia materia, en
lo referente al procedimiento de adjudicación directa.

. Transparencia: Pr¡ncip¡o rector que se podrá acreditar mostrando que el flujo de .

información relativo al procedimiento de adjudicac¡ón d¡recta para la adquisiciótl
de la documentac¡ón y material electoral, es accesible, claro, oportuno, completo,
verificable, y que se r¡ge por el prlncipio constitucional de máxima publicidad,
toda vez que el proceso documental estará dispon¡ble para su consulta en la
página de internet del lnstituto Electoral: www.¡eez.oro.mx.

C¡erto es que, el carácter de indispensabilidad de la adquisición de la documentación I
material electoral se encuentra estrechamente v¡nculado con la consecución de los
fines y naturaleza del lnstituto Electoral, es decir, se trata de un gasto necesario para
que cumpl¡mente en forma íntegra sus actividades y que le reporta un beneficio, de tal
manera que, de no real¡zarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las
actividades lnstituc¡onales.

Por lo expuesto, el Comité de Adqu¡siciones, determina proponer al Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, adjudicar d¡rectamente a Talleres
Gráficos de México el contrato para la adquis¡c¡ón de la documentación y el material
electoral a utilizarse el cinco de junio en la jornada electoral del proceso electoral 2015-
2016.
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