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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ACUERDO 186/SE/27-05-2021. 

RELATIVO AL SORTEO DE DOS MUESTRAS DE CUATRO PAQUETES 
ELECTORALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 
LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-2021. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 

Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que 

vinieron a complementar y reglamentar las reformas realizadas a la Constitución 

Política Federal. 

 
2. En ese mismo sentido, el 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en estricto acatamiento a las reformas 

constitucionales y legales en la materia. 

 
3. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el acuerdo INE/CG661/2016, por el que se aprobó el Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
4. El 7 de agosto del 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante Resolución INE/CG188/2020, aprobó el Plan Integral y los Calendarios 

de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 

Federal 2020-2021. 

 
5. El 14 de agosto del 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 031/SE/14-

08-2020, por el que se aprobó el Calendario Electoral para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2020-2021. 

 
6. El 9 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió la Declaratoria de inicio 

del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021.  
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7. El 4 de noviembre del 2020, mediante oficio INE/DEOE/0895/2020 la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE, notificó al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, los Lineamientos de revisión y 

validación de documentos y materiales electorales de los Organismos Públicos 

Locales con elecciones concurrentes en 2021, así como los modelos únicos de 

la documentación electoral. 

 
8. El 5 de diciembre del 2020, mediante oficio IEPC/SE/II/1343/2020 el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, remitió a la Junta 

Local Ejecutiva del INE, los diseños de la documentación electoral con 

emblemas, así como las especificaciones técnicas, para revisión o en su caso, 

validación. 

 
9. El 14 de diciembre del 2020, mediante oficio INE/DEOE/1039/2020, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE, informó a este Instituto que se 

encontraba en revisión el estudio relativo a la proporción visual de los emblemas 

de los partidos políticos contenidos en las boletas electorales de la elección de 

Diputaciones Federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, de tal 

manera que el calendario y plazos para la revisión y validación de la 

documentación electoral se prorrogaba en tanto la Universidad Autónoma 

Metropolita entregaba los resultados de la revisión del estudio. 

 
10. El 29 de enero del 2021, mediante oficio INE/DEOE/0100/2021, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE, remitió a este Instituto los 

resultados del estudio de la Universidad Autónoma Metropolita referente a la 

proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, así como el acuerdo 

de la Comisión de Organización Electoral por el que se aprobó el formato único 

de la boleta electoral, el ajuste a la proporción visual de los emblemas. 

Asimismo, se remitieron los formatos únicos de la documentación electoral con 

emblemas. 

 
11. El 20 de febrero del 2021, mediante oficio DEPOE/0162/2021 el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, remitió a la Junta 

Local Ejecutiva del INE, los diseños de la documentación electoral con 

emblemas, así como las especificaciones técnicas, para revisión o, en su caso, 

validación, con base al estudio de la proporción visual de los emblemas. 

 
12. El 20 y 22 de marzo del 2021, en cumplimiento a los Lineamientos de revisión y 

validación de documentos y materiales electorales de los Organismos Públicos 

Locales con elecciones concurrentes en 2021, mediante correo electrónico la 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, remitió a este Instituto el 

Visto Bueno a la documentación electoral con emblemas, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021. 

 
13. El 24 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 093/SO/24-

03-2021, por el que se aprobaron los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
14. El 5 de mayo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el Acuerdo 113/SE/05-04-2021, por el 

que se aprueba la excepción al Procedimiento de Licitación Pública Nacional, 

para contratación del servicio de impresión de la documentación electoral con 

emblemas, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y adjudicación directa a favor 

de la paraestatal Talleres Gráficos de México. 

 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la 

Constitución. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo 

de organismos públicos locales en los términos de la Constitución. 

II. Que de conformidad con los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, la función de garantizar el ejercicio del 

derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de 

participación ciudadana, y de promover la participación política de los 

ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita 

en un órgano denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero; su actuación deberá regirse por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

III. Que en ese tenor, el artículo 173, párrafo primero, de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece 

que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
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es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los 

procesos de participación ciudadana, y de promover la participación política de 

los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. 

IV. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita, dispone que el Consejo 

General, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 

actividades del Instituto Electoral. 

V. Que de conformidad con el artículo 163, párrafo 2, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, relativo a las medidas de seguridad 

de documentos y materiales electorales, se deberá realizar la verificación de 

dichas medidas de seguridad en las boletas y actas electorales, así como el 

correcto funcionamiento del líquido indeleble, conforme al procedimiento 

descrito en el anexo 4.2 del propio Reglamento. 

VI. Que en relación al considerando que antecede, en su mismo artículo, párrafo 3, 

del propio Reglamento establece que en elecciones concurrentes, el Instituto 

suministrará el líquido indeleble en las casillas únicas, por lo que para el 

presente Proceso Electoral 2020-2021, le corresponde al Instituto Nacional 

Electoral, dicha responsabilidad. 

VII. Que el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral en su anexo 

4.2, establece el Procedimiento de Verificación de las Medidas de Seguridad en 

la Documentación Electoral y el Líquido Indeleble, el cual consiste en dos 

muestras aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral, mismas 

que serán generadas por una herramienta informática, la cual tomará del total 

de casillas por distrito de manera aleatoria dichas muestras.  

VIII. Que en sesión del consejo distrital o municipal, realizada antes de la entrega de 

los documentos y materiales electorales a 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:  
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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 de Capacitación y Organización 

Electoral o, en su caso, el órgano de dirección superior del OPL, 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.  

f) La Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano 

de dirección superior del OPL informará al Consejo General respectivo, sobre 

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

electoral.  

IX. Que 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, 
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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.  

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 a la o el 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 de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el órgano 

de dirección superior del OPL, a través de la DEOE. En el consejo distrital o 

municipal se conservará el original del acta.  

h) La Comisión de Capacitación y Organización Electoral o, en su caso, el 

órgano de dirección superior del OPL 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.  
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X. Que con la finalidad de que los consejos distritales electorales realicen la 

primera verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral 

en cumplimiento al anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, este Consejo General realizó el sorteo sistemático de dos 

muestras de casillas electorales por distrito electoral dando un total de 224 

casillas en la que se podrá efectuar la verificación de las medidas de seguridad, 

las cuales se enlistan en el anexo número uno del presente acuerdo. 

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, base V, 

apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 173, párrafo primero, 

y 180 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero; 163, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

y el anexo 4.2 del propio Reglamento; el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emite el siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en 

la documentación electoral para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, en términos del considerando X y el 

cual forma parte anexo al presente acuerdo. 

SEGUNDO. El presente acuerdo es de observancia obligatoria para los 28 Consejos 

Distritales Electoral del Estado de Guerrero. 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de 

la Junta Local Ejecutiva para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, así como en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 

de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Vigésima Séptima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO PRESIDENTE  

 
 
 
 

 
 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

C. CINTHYA ZITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 
 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

 
C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 

 

 
 

 
C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 
C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
C. DANIEL MEZ LOEZA 

 REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 
C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 186/SE/27-05-2021 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2020-2021. 

 

 
 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 
 

C. MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS  
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
REPRESENTANTE DE MORENA 

 

 
 

C. NANCY LISSETTE BUSTOS MOJICA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

 

 
 

C. JUAN ANDRÉS VALLEJO ARZATE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

 
 
 

C.  KARINA LOBATO PINEDA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO 
 
 

 
 
 
 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 


