
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Procedimiento para la verificación de las medidas de seguridad que
deben contener las Boletas Electorales, Actas de la Jornada Electoral y
Actas de Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputaciones Locales e
integrantes de los Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2021.



OBJETIVO

Establecer el procedimiento para que los Consejos realicen dos verificaciones a las

medidas de seguridad incluidas en las boletas electorales y actas de casilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Autentificar las medidas de seguridad contenidas en la documentación
electoral.

• Dotar de certeza y facilitar la labor de verificación de las medidas de seguridad
de las boletas electorales y actas de casilla, a quienes integran los Consejos.



MARCO LEGAL

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 216.

• Reglamento de Elecciones, artículos 156, numeral 1, inciso i), 160, numeral

1, inciso o) y 163, numerales 1, 2 y 3.

• Anexos 4.1 y 4.2 del Reglamento de Elecciones del INE referentes al

Contenido y especificaciones técnicas de los documentos y materiales

electorales y al Procedimiento de verificación de las medidas de seguridad

en la documentación electoral y el líquido indeleble, respectivamente.



Contenido

 Objetivo
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 Desarrollo de la verificación de las medidas de seguridad que deben

contener las Boletas Electorales, Actas de la Jornada Electoral y Actas de

Escrutinio y Cómputo de Casilla

 Primera verificación

 Segunda verificación

 Reporte de resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad

 Consideraciones para la realización de las verificaciones de las medidas de

seguridad en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2



Desarrollo de la verificación de las medidas de seguridad que deben

contener las Boletas Electorales, Actas de la Jornada Electoral y

Actas de Escrutinio y Cómputo

• A más tardar en la primera semana del mes de mayo de 2021, la

Comisión de Organización con el auxilio de la Unidad de Informática,

ejecutará dos procesos informáticos para obtener las muestras

aleatorias a verificar por distrito electoral local y municipio.



I. PRIMERA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

En sesión celebrada previo a la entrega de la documentación y material a

cada PMDC, los Consejos verificarán que las Boletas Electorales, Actas de

la Jornada Electoral y Actas de Escrutinio y Cómputo, integren las

leyendas, imágenes o figuras contenidas en las medidas de seguridad,

para lo que se les dotará de instrumentos técnicos y materiales como:

• Lámpara de luz UV

• Cuenta hilos

• Micas decodificadoras

• Guías





II. SEGUNDA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante el desarrollo de la jornada electoral, el día 6 de junio de 2021, el

Consejo designará entre sus integrantes a quienes se trasladarán a la casilla

seleccionada para realizar la verificación, en la cual, sin interferir en el

desarrollo de la votación, las personas servidoras públicas electorales,

solicitarán a la PMDC una boleta electoral, un acta de la jornada electoral y

un acta de escrutinio y cómputo de la elección que corresponda al Consejo

que está verificando.



REPORTE DE RESULTADOS DE LAS VERFICACIONES DE LAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En términos de lo señalado en el artículo 160, numeral 1, inciso o) y Anexo 4.2

del Reglamento de Elecciones, a más tardar el 11 de junio de 2021, la

Dirección de Organización elaborará el reporte con los resultados de las dos

verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral, para

hacerlo del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a

través de la UTVOPL.



CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

VERIFICACIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL

CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2

La Presidencia con el apoyo de la Secretaría del Consejo preverán los

insumos para higiene necesarios, para su uso por parte de las personas

integrantes del Consejo que participen en el desarrollo del procedimiento,

durante las 2 verificaciones.


