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CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

CAJA CONTENEDORA
PARA ENVÍO DE

MATERIAL ELECTORAL

La caja contenedora de material electoral se fabricará en cartón
corrugado, sencillo, resistencia de 9 kilogramos/cm2 en una sola
pieza, unidas  por medio de veinte (20) grapas industriales
distribuidas a lo largo de un costado de la caja contenedora.
Llevará una asa y contra asa de plástico al centro de los costados,
con un refuerzo interno de plástico polipropileno de 50 x 14 cms
de calibre 5 mm. en la parte interna de la contra asa.
Tamaño de caja 130 cms. de altura x 80 cms. de ancho y 16 cms.
de grosor.
Sobre la cara frontal se imprimirá a una tinta color negro, en
serigrafía el logotipo del IEEZ, de 19 cms. de largo x 11 cms. de
alto, así como la leyenda INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS de 4 cms. de alto centrado en la parte superior y
una lista que relacione el contenido de la misma (se entregará
lista, tipo de letra arial).
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URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

URNA

Tamaño de 35 x 35 x 35 cms., impresa en serigrafía por los cuatro
costados y cara superior a una tinta PMS 207-U, logos y leyenda
del “IEEZ", texto sobre la franja del color  y en la tapa la leyenda
“DEPOSITE AQUÍ SU VOTO” debajo de una flecha indicativa.
Material: Hojas de polipropileno grabada con líneas diagonales
color natural; suaje ensamblado y armado con 10 grapas de 17 ½
por cada uno de los lados para la unión, con tratamiento corona
de 40 dinas mínimo del lado liso, suajada para sacar pieza
izquierda y derecha.
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URNA PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

URNA

Tamaño de 35 x 35 x 35 cms., impresa en serigrafía por los cuatro
costados y cara superior a una tinta PMS 3985-U, logos y leyenda
del “IEEZ", texto sobre la franja del color y en la tapa la leyenda
“DEPOSITE AQUÍ SU VOTO” debajo de una flecha indicativa.
Material: Hojas de polipropileno grabada con líneas diagonales
color natural; suaje ensamblado y armado con 10 grapas de 17 ½
por cada uno de los lados para la unión, con tratamiento corona
de 40 dinas mínimo del lado liso, suajada para sacar pieza
izquierda y derecha.
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CAJA PARA ENVÍO DE EXPEDIENTE ELECTORAL
PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD A ENVIAR
POR CASILLA

CAJA PARA ENVÍO DEL
EXPEDIENTE

ELECTORAL DE LA
ELECCIÓN DE
DIPUTADOS

Tamaño de caja de 38 X 28 X 12 cms., cajas (de una sola pieza)
impresa en serigrafía a 1 tinta, logotipo y leyendas del Instituto en
PMS 207-U, unida por 5 grapas industriales, en polipropileno
extruido blanco opaco, tratamiento corona de 40 dinas, mas sobre
o mica tipo cartera transparente de PVC calibre 10, pegada por un
costado, tamaño 36 X 26 cms., con solapa de 8.7 cms., juego de
asas y contra asas de plástico color negro con resistencia a los 15
kilogramos.
En caja plecada, suajada y engrapada (grapas de 17 X ½) en las
esquinas de unión, con perforaciones en la parte superior para
colocar juego de asas.

1



PROCESO ELECTORAL 2013 CAJAS 3

No. 5

CAJA PARA ENVÍO DE EXPEDIENTE ELECTORAL
PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

CAJA PARA ENVÍO DEL
EXPEDIENTE

ELECTORAL DE LA
ELECCIÓN DE

AYUNTAMIENTOS

Tamaño de caja de 38 X 28 X 12 cms., caja (de una sola pieza)
impresa en serigrafía a 1 tinta, logotipo y leyendas del Instituto en
PMS 3985-U, unida por 5 grapas industriales, en polipropileno
extruido blanco opaco, con tratamiento corona de 40 dinas
mínimo, mas dos sobre o mica tipo cartera transparente de PVC
calibre 10, pegada por los dos costados, tamaño 36 X 26 cms.,
con solapa de 8.7 cms., juego de asas y contra asas de plástico
color negro con resistencia a los 15 kilogramos.
En caja plecada, suajada y engrapada (grapas de 17 X ½) en las

esquinas de unión, con perforaciones en la parte superior para
colocar juego de asas.
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CANCEL COMPLETO PARA VOTACIÓN
(MAMPARA)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

MAMPARA

Dos laterales tamaño: 123 X x 73.5 cms, impreso en serigrafía a
1 tinta (texto y logotipo en negro), base de plástico tamaño: 69.5 X
71.5 cms., sin impresión en polipropileno blanco extruido,
corrugado, remachada en cuña tipo “U” a la base tubular, panel
intermedio tamaño: 65 X 69 cms. (con pestañas y cejas para
armado) cortinero tamaño: 14 X 69 cms. (2 pzas. por mampara)
sin impresión, cortinillas: tamaño 68 X 100 cms. (de una sola
pieza con corte al centro) en polietileno de baja densidad blanco,
juego de 2 cortinas por mampara pegadas en los travesaños con
cinta de alto tack, impresas a 1 tinta en negro; patas tubulares
galvanizadas en forma de tijera y remachadas de 110 cm de largo, con
gomas en los extremos de las patas, en la parte de enmedio lleva un tubo
de 53 cm de largo. Diseño de armado fácil.
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Anexo 7

MESA PORTA URNA DOBLE

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

MESA PORTA URNA
DOBLE

Tamaño 80 cms. de largo X 40 cms. de ancho X 62 cms. de alto,
con capacidad para 2 urnas, en estructura tubular de fierro
galvanizado tipo “conduit” de ½”, en forma de tijera unidas con
dos remaches fuertes para que permitan su sostenimiento al
momento de armarla, con regatones para las 4 patas, 4 rondanas
de 2” de diámetro exterior y ¾” de interior soldadas a la base, 6
tirantes de correa de nylon color negro de 2 cms. de ancho por 40
cms., de largo remachadas al tubo. Abertura de la parte superior
de los dos tubos a 40 cms., de los extremos.
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MÁQUINA MARCADORA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD A ENVIAR
POR CASILLA

MÁQUINA MARCADORA

Máquina marcadora de credencial con base y contenedor en
lámina, bisagra en riel de acero Colled Roller, brazo de aluminio
por inyección con cilindro sólido de acero tratado, en una de sus
bases tiene un carácter de alto relieve en el mismo material con el
número “13”. Llevará dos etiquetas con indicaciones adheribles. 1.
Etiqueta informativa de uso y 2. Etiqueta de posición de
credencial.
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CAJA MEDIANA PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

CAJA MEDIANA

Tamaño 37 X 27 X 16 cms. de plástico corrugado de
polipropileno, calibre 3 mm. 700 grs/m2, en color blanco opaco de
alta resistencia al impacto y a la tensión, con impresión en
serigrafía a una tita en color negro, tipo portafolio con asa de
plástico y contra asa.
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CAJA GRANDE PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

CAJA GRANDE

En tamaño 44 cms.de largo x 35 cms. de alto x 25 cms. de grosor,
impresa en serigrafía a una tinta en negro, con logotipo y leyendas
del Instituto, unidas por 10 grapas industriales, mas 2 correas de
nylon  color negro, una de 5 cms. x 2.23 mts. de largo y la otra de 2.5
cms. x 2.75 cms. para reforzar la caja.
Se fabricará tipo portafolio en plástico corrugado de polipropileno
calibre 3 mm. 700 grs/m2, en color blanco opaco, de alta resistencia
al impacto y a la tensión.
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No. 11

MAMPARA ESPECIAL

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD A

ENTREGAR  POR
CASILLA

MAMPARA ESPECIAL

Tamaño de 56 cms. de largo X 43 cms. X 35 cms., de alto,
impresas por ambas caras, a 1 tinta en negro (logo y leyendas)
en polipropileno blanco extruido corrugado, con visera de 13
cms., con suajes y perforaciones para armado y marcas de
doblez. de 1 cms., de grosor.
De un fácil armado y manejo, formando paredes y una base con
el espacio suficiente que permita votar cómodamente a los
electores en sillas de ruedas o de estatura pequeña; que
garantice la secrecía del voto.
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