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LA EMPRESA LITHO FORMAS 
HARÁ LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL PARA LA 
JORNADA DEL 1 DE JULIO, 
SEGÚN ACUERDO DE LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES 
A PROPUESTA DE LA 
DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 

• También asignan la operación del PREP a la empresa DSI 
Elecciones. 

• En el caso de las boletas, la empresa aceptó reducir su propuesta 
económica original y en el PREP se privilegió la experiencia, lo 
económico y técnico. 

  
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC) asignó la elaboración de la documentación electoral, entre 
ellas las boletas, a la empresa Litho Formas S.A. de C.V. y el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a DSI Elecciones, S.A. 
de C.V. 
 
Como es sabido, la licitación pública nacional relativa a la 
documentación electoral para la jornada del 1 de julio próximo se 
declaró desierta y de inmediato se ordenó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Prerrogativas realizar las gestiones necesarias para su 
adquisición mediante una asignación directa. 
 
Luego de un análisis serio y responsable, la Dirección de 
Administración propuso a los consejeros electorales la contratación del 
servicio de la empresa Litho Formas S.A. de C.V. al presentar una 
segunda propuesta económica más apegada al techo presupuestal, 



 

toda vez que se negoció una reducción de $8´990,000.00 a 
$8´297,480.00. 
 
Adicionalmente, se seleccionó a dicha empresa por contar con la 
capacidad instalada y la experiencia en el ámbito electoral como lo 
demuestra el hecho que fue fundada en 1954 y porque en los últimos 
tres años, ha impreso boletas y documentación electoral en cuando 
menos 17 procesos electorales en 14 entidades federativas. 
 
En virtud de que la propuesta económica, supera en $297,480 pesos el 
presupuesto de la partida correspondiente para la adquisición de la 
documentación electoral, la Comisión Permanente de Administración  
realizó una transferencia presupuestal por esa cantidad para hacer 
posible la compra. 
 
Por otro lado, luego de analizar varias propuestas, los consejeros 
electorales determinaron otorgar la operación del PREP a la empresa 
DSI Elecciones, S.A. de C.V. que es una de las empresas líderes en la 
materia y con 40 elecciones de experiencia a nivel nacional, además de 
que presentó la propuesta económica más baja por un monto de 
$6´980,000.00 que fue menor a los 7 millones de pesos 
presupuestados por el Instituto. 
 
La empresa ha operado el PREP en estados como Guerrero, Puebla, 
Chiapas, Tabasco, Querétaro, Morelos y Campeche, entre otros. Por lo 
anterior, los consejeros electorales otorgaron la operación del 
Programa a dicha empresa, mediante una adjudicación directa, en 
virtud de que se trata de un servicio especializado. 
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