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1. Glosario 
 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Órganos desconcentrados: Consejos Distritales y Municipales. 

Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
 

2. Presentación 

 

El presente manual, se desarrolla como una herramienta de ayuda visual, para que 

las y los integrantes de Consejos Distritales y Municipales, instalados durante el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, logren identificar las medidas de seguridad que 

contienen las boletas electorales, las actas de jornada electoral y las actas de 

escrutinio y cómputo a utilizarse el día de la jornada electoral.  

 

Es de mencionar, que la verificación se hará utilizando métodos estadísticos 

aleatorios, revistiendo de suma importancia este acto al realizarse ante la 

presencia de representantes de partidos políticos y de candidaturas 

independientes acreditados, que integren los Consejos Distritales y Municipales, 

brindando así, certeza de que se cumple con las especificaciones técnicas 

establecidas en la legislación correspondiente, para la elaboración de la 

documentación electoral. 
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3. Marco legal 

 

Una vez que la documentación electoral se encuentra en custodia de los Consejos 

Distritales o Municipales, se debe realizar la verificación de las medidas de 

seguridad de las boletas electorales y de las actas de jornada electoral y las actas 

de escrutinio y cómputo, conforme se establece en el Artículo 160, numeral 1     , 

inciso o) del Reglamento de Elecciones que establece:  

1) Los OPL deberán llevar a cabo las verificaciones de las medidas de seguridad en las 

boletas y actas de casilla, y de las características y calidad del líquido indeleble (para 

este último cuando no haya elección concurrente), conforme a lo establecido en el 

anexo 4.2 de este Reglamento, y capturarán los resultados correspondientes en los 

medios informáticos disponibles dentro de los 5 días naturales posteriores a cada 

verificación. La información obtenida les servirá para ofrecer mayor certeza en sus 

elecciones, evaluar su funcionamiento y realizar mejoras para subsecuentes 

procesos electorales. Los resultados de las verificaciones se harán del conocimiento 

de la DEOE. 

 Por su parte, el artículo 163, numerales 2 y 3, del citado Reglamento de Elecciones 

establece lo siguiente: 

2.- Tanto para las elecciones federales, como para las locales, se deberá realizar la 

verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas 

electorales, así como el correcto funcionamiento del líquido indeleble y los 

elementos de identificación del aplicador, conforme al procedimiento descrito en el 

Anexo 4.2 de este Reglamento. 

3. En elecciones concurrentes, el Instituto suministrará el líquido indeleble en las 

casillas únicas. En caso de elecciones locales no concurrentes con una federal, los OPL 

deberán designar a la empresa o institución que se hará cargo de la fabricación del 

líquido indeleble; de igual manera, establecerán la institución pública o privada que 
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certificará la calidad de dicho material. Las instituciones para uno y otro caso, 

siempre deberán ser distintas. 

 

Así como el Anexo 4.2. de del mismo Reglamento que determina lo siguiente: 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y EL LÍQUIDO INDELEBLE. 

1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto) o del 

Organismo Público Local Electoral (OPL) seleccionará, mediante un 

procedimiento sistemático, dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas 

por cada distrito electoral. La primera muestra será verificada previo a la 

entrega de los paquetes electorales a los presidentes de casilla, a efecto de 

autentificar las boletas y actas electorales; y la segunda verificación se llevará 

a cabo el día de la jornada electoral, para autentificar boletas, actas y el 

líquido indeleble. Además, en la sesión del martes previa a los cómputos 

distritales, utilizando la misma segunda muestra aleatoria, se seleccionarán 

los aplicadores de líquido indeleble de una casilla, para certificar su calidad. 

2. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del Instituto o del 

OPL, según corresponda, comunicará a cada presidente de consejo distrital o 

municipal, por oficio, a través de correo electrónico, el listado de las casillas 

de las muestras correspondientes a su distrito electoral o municipio. 

3. Previamente, la DEOE enviará a cada Presidente de consejo distrital o 

municipal, a través de correo electrónico, las características y medidas de 

seguridad que deben cumplir las boletas y actas electorales que serán 

verificadas en cada muestra, así como el líquido indeleble. 

4. En sesión del consejo distrital o municipal, realizada antes de la entrega de 

los documentos y materiales electorales a los presidentes de las mesas 
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directivas de casilla, se hará la primera verificación de las boletas y actas 

electorales. Se procederá a obtener las muestras correspondientes, siguiendo 

las operaciones que a continuación se detallan: 

a) En presencia de los miembros del consejo respectivo, se separarán los 

documentos electorales correspondientes a las casillas de la muestra 

seleccionada por el Consejo General que corresponda. 

b) El Consejero Presidente del Consejo General que corresponda, hará del 

conocimiento de los miembros de los consejos distrital o municipal, según 

corresponda, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General que 

deben cumplir las boletas y actas electorales que serán verificadas. 

c) Los Consejeros Electorales y los representantes de los partidos políticos que 

lo deseen, seleccionarán al azar una sola boleta electoral de cada una de las 

cuatro casillas de la muestra, y cotejarán que la boleta de cada casilla cumpla 

con las características y las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo 

General. Asimismo, extraerán de cada casilla un solo ejemplar del acta de la 

jornada electoral y un solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para 

realizar la verificación correspondiente. 

d) Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales 

cotejadas a los paquetes electorales seleccionados. 

e) En cada consejo distrital o municipal, se levantará un acta circunstanciada 

señalando los resultados de los procedimientos anteriormente dispuestos. El 

Consejero Presidente del consejo respectivo, enviará, vía correo electrónico, 

copia legible de dicha acta a la Comisión correspondiente, a través de la DEOE 

del Instituto o su similar en el OPL. En el consejo distrital o municipal, se 

conservará el original del acta mencionada. 
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f) La Comisión correspondiente informará al Consejo General respectivo, 

sobre los resultados de esta primera verificación, a más tardar el día de la 

jornada electoral. 

5. Durante el desarrollo de la jornada electoral se verificarán las medidas de 

seguridad visibles en la boleta y actas electorales, así como las características 

y calidad del líquido indeleble, sin que esto provoque el entorpecimiento del 

desarrollo de la votación. Para esta verificación se procederá de la siguiente 

manera: 

a) La DEOE del Instituto o su similar en el OPL, enviará a cada presidente de 

consejo distrital o municipal, según corresponda, a través de correo 

electrónico, el listado de las casillas de las muestras correspondientes a su 

distrito electoral o municipio. 

b) Al recibir el consejo correspondiente, a través del correo electrónico, la 

muestra de cuatro casillas, verificará cuál es la más cercana, para realizar 

solamente en esta casilla la segunda verificación. 

c) Los Consejeros Presidentes, en presencia de los miembros del consejo 

distrital o municipal, señalarán, de acuerdo al archivo enviado por la DEOE, las 

medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General respectivo, que serán 

verificadas en esta etapa. 

d) Los consejos distritales o municipales, según corresponda, designarán en la 

sesión permanente del día de la jornada electoral, a un miembro del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y a un consejero electoral distrital o municipal, 

para que se desplacen a la casilla electoral elegida y realicen la verificación 

correspondiente. Adicionalmente, podrán participar los representantes 

propietarios y/o suplentes de los partidos políticos. 
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e) Una vez en la casilla seleccionada, procederán a la verificación de una sola 

boleta, una sola acta de la jornada electoral, una sola acta de escrutinio y 

cómputo de casilla y el líquido indeleble, informando al presidente de la mesa 

directiva de casilla y a los representantes de los partidos políticos o coaliciones 

presentes, sin interferir en el desarrollo de la votación. 

f) Concluida esta operación, se reintegrarán la boleta, las actas y el líquido 

indeleble al presidente de la mesa directiva de casilla. 

g) El miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional elaborará el reporte 

de la verificación, y lo proporcionará de regreso al presidente del consejo 

respectivo, quien solicitará la elaboración del acta circunstanciada y la 

remisión, vía correo electrónico, de copia legible de dicha acta y del reporte 

de verificación a la Comisión correspondiente, a través de la DEOE. En el 

consejo distrital o municipal se conservará el original del acta. 

h) La Comisión correspondiente informará al Consejo General respectivo, 

sobre los resultados de esta segunda verificación durante el desarrollo de la 

sesión para el seguimiento de los cómputos distritales. 

Al tratarse de una elección concurrente con casilla única, conforme a lo 

establecido en el artículo 163 del Reglamento, el Instituto Nacional Electoral 

suministrará el líquido indeleble por lo que la verificación de las medidas de 

seguridad únicamente se realizará sobre la documentación electoral. 

 

4. Objetivo general 
 

Generar una herramienta didáctica para la verificación de las medidas de 

seguridad de las boletas electorales del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en 

Consejos Distritales y Municipales. 
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5. Objetivos específicos 

 

● Dotar de certeza y facilitar la labor de verificación de las medidas de 

seguridad de las boletas electorales, actas de escrutinio y cómputo y 

actas de jornada electoral a las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

6. Marco de aplicación 
 

La observancia del presente documento es obligatoria para el órgano central y 

para los órganos desconcentrados del OPLE Veracruz; los Consejos Distritales y 

Municipales, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de 

garantizar el cumplimiento del presente programa y de vigilar su observancia por 

parte del personal a su cargo. 

 

7. Consideraciones generales 
 

La primera muestra de mesas directivas de casilla, se obtendrán mediante un 

procedimiento sistemático aleatorio simple, realizado en la hoja de cálculo Excel, 

utilizando la base de datos donde se encuentran contenidas la totalidad de mesas 

directivas de casillas a instalarse el día de la jornada electoral para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

 

8. Personal involucrado 
 

• En los Consejos Distritales y Municipales: participación de las Vocalías de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral. 
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• En oficinas centrales: supervisión y seguimiento del personal de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

9. Etapas de verificación 
 

Primera etapa: Para la realización de las verificaciones de las boletas 

electorales, actas de escrutinio y cómputo de casilla y actas de la jornada, el 

Consejo General del OPLE a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral aprobará dos muestras aleatorias simples de las casillas 

por cada distrito electoral o municipio. La primera muestra será verificada 

previo a la entrega de los paquetes electorales a las y  los presidentes de casilla, 

a efecto de autentificar las boletas y actas electorales.  

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral OPLE del Estado de Veracruz, 

comunicará a cada presidencia de consejo distrital o municipal, por oficio, el 

cual será remitido a través de correo electrónico, el listado de las casillas de las 

muestras correspondientes a su distrito electoral o municipio.  

En sesión del consejo distrital o municipal, realizada antes de la entrega de los 

documentos y materiales electorales a las y los presidentes de las mesas 

directivas de casilla, se hará la primera verificación de las boletas y actas 

electorales. Se procederá a obtener las muestras correspondientes, siguiendo 

las operaciones que a continuación se detallan:  

i. En presencia de las y los miembros del consejo respectivo, se separarán los 

documentos electorales correspondientes a las casillas de la muestra 

seleccionada por el Consejo General del OPLE del Estado de Veracruz.  

ii. El Consejero Presidente del Consejo General del OPLE del Estado de 

Veracruz, hará del conocimiento de las y los miembros de los consejos distrital 

o municipal a través de la DEOE, según corresponda, las medidas de seguridad 
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aprobadas por el Consejo General que deben cumplir las boletas y actas 

electorales que serán verificadas.  

iii. Las y los Consejeros Electorales y las y los representantes de los partidos 

políticos o de representantes de candidaturas independientes que lo deseen, 

seleccionarán al azar una sola boleta electoral de cada una de las cuatro casillas 

de la muestra, y cotejarán que la boleta de cada casilla cumpla con las 

características y las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General. 

Asimismo, extraerán de cada casilla un solo ejemplar del acta de la jornada 

electoral y un solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para realizar la 

verificación correspondiente.  

iv. Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales 

cotejadas a los paquetes electorales seleccionados.  

v. En cada consejo distrital o municipal, se levantará un acta circunstanciada 

señalando los resultados de los procedimientos anteriormente dispuestos. La 

Presidencia del consejo respectivo, enviará, vía correo electrónico, copia 

legible de dicha acta al Consejo General del OPLE del Estado de Veracruz, a 

través de la DEOE. En el consejo distrital o municipal, se conservará el original 

del acta mencionada.  

vi. Es muy importante cuidar que las boletas y las actas electorales no se 

maltraten durante el desarrollo de la verificación.  

vii. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral informará al Consejo 

General, sobre los resultados de esta primera verificación, a más tardar el día 

de la jornada electoral. 

Segunda etapa: Durante el desarrollo de la jornada electoral se verificarán las 

medidas de seguridad visibles en la boleta y actas electorales, sin que esto 

provoque el entorpecimiento del desarrollo de la votación. Para esto se 

procederá de la siguiente forma: 
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i. La DEOE enviará a la o el Consejero Presidente del consejos distrital o 

municipal a través de correo electrónico el listado de casillas de las muestras 

correspondientes a su distrito electoral o municipal. 

ii. Al recibir el consejo correspondiente, a través de correo electrónico, la 

muestra de cuatro casillas, verificará cuál es la mas cercana para realizar 

solamente en esta casilla la segunda verificación. 

iii. Los consejos distritales o municipales designarán una comisión para que se 

desplace a la casilla elegida y realicen la verificación correspondiente. 

Adicionalmente podrán participar las representaciones propietarias      o 

suplentes de los partidos políticos. 

iv. Una vez en la casilla procederán a la verificación de una sola boleta, una sola 

acta de la jornada electoral, una sola acta de escrutinio y cómputo de casilla, 

informando a la o el presidente y a las representaciones       de los partidos 

políticos o coaliciones presentes, sin interferir en el desarrollo de la votación. 

v. Concluida esta operación se reintegrarán la boleta y las actas a la o el 

presidente de la mesa directiva de casilla. 

vi. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral informará al Consejo 

General sobre los resultados de esta segunda verificación durante el desarrollo 

de la sesión de seguimiento de los cómputos distritales. 
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10. Medidas de seguridad identificables en la documentación electoral 

 

a. Boleta Electoral 

(Visualizar Anexo 1) 

Medida de seguridad Descripción Observación 

Folio sangrante 

Las tintas de imprenta disolventes de tipo 

sangrante son ya conocidas en el campo de las 

tintas de seguridad. La protección transferida al 

documento de seguridad queda establecida por 

un debilitamiento o incluso la desaparición del 

color, mediante un cambio en el color o por un 

sangrado cuando el documento se ponga en 

contacto con un disolvente orgánico o 

cualquieras otras sustancias químicas utilizadas 

como reactivo de falsificación. 

 

Microtexto 

A simple vista, los microtextos se ven como una 

línea, que puede tener forma recta o curva.  

 

Su reproducción es muy difícil ya que requiere 

muy buena definición debido a su alta 

concentración de letras y a su reducido tamaño, 

por esta razón, ofrece también protección 

contra los sistemas de fotocopiado.   

 

El tamaño de la tipografía suele oscilar entre 0,2 

mm y 0,3 mm, de ahí que al ojo humano 

parezcan solamente una línea fina. 

Es necesaria la utilización 

de una lupa o un 

cuentahílos para leer el 

contenido escrito en los 

microtextos.   

 

En caso que no la consigan 

solamente hagan la 

mención de la medida de 

seguridad y en qué 

consiste. 

Anti copia ”Furión” Esta medida impide el fotocopiado  

Imagen dinámica 
Logo de la elección extraordinaria la Imagen de 

la flecha cambiante   
 

Imagen y tinta 

invisible 
 Visible con luz ultravioleta 

Fibras visibles en toda 

la boleta 
Fibrillas ópticas visibles    
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Fondo con marca de 

agua en toda la boleta 
Visible    
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b. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla y Acta de la Jornada  

(Visualizar Anexo 2) 

Medida de seguridad Descripción Observación 

Microtexto 

A simple vista, los microtextos se ven como una 

línea, que puede tener forma recta o curva.  

 

Su reproducción es muy difícil ya que requiere 

muy buena definición debido a su alta 

concentración de letras y a su reducido tamaño, 

por esta razón, ofrece también protección 

contra los sistemas de fotocopiado.   

 

El tamaño de la tipografía suele oscilar entre 0,2 

mm y 0,3 mm, de ahí que al ojo humano 

parezcan solamente una línea fina.  

Es necesaria la utilización 

de una lupa o un 

cuentahílos para leer el 

contenido escrito en los 

microtextos. 

 

 En caso que no la consigan 

solamente hagan la 

mención de la medida de 

seguridad y en qué consiste.  

Texto encriptado   
Se ve cómo un código de 

barras   
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11. Anexos  

11.1 Boleta electoral 

 

 

 



11.2 Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla y Acta de la Jornada 

 

 

 


