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1. Presentación 

 

En el presente Proceso Electoral Extraordinario de la Elección del Ayuntamiento de 

Iliatenco, Guerrero, se siguen implementando las medidas de seguridad en las boletas 

y documentación electoral, con la finalidad de garantizar la certeza de los resultados 

de la elección, esto en observancia a lo establecido en el artículo 188, fracción XXXVII, 

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

Guerrero, para la emisión del voto, el Consejo General del Instituto de conformidad 

con los lineamientos que al respeto emita el Instituto Nacional Electoral aprobará en 

modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección tomando en cuenta las 

medidas de certeza que se estimen pertinentes. 

 

Por otra parte, en el artículo 163, numeral 2, del Reglamento de Elecciones (RE), se 

establece que las boletas electorales, las actas electorales y el líquido indeleble a 

utilizarse en la jornada electoral respectiva, deberán contener las características y 

medidas de seguridad confiables y de calidad, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas solicitadas, previstas en el Anexo 4.1 de dicho Reglamento, para evitar su 

falsificación. 

 

Asimismo, el Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones del INE establece el 

procedimiento que se seguirá para la verificación de las medidas de seguridad en las 

boletas y actas electorales, el cual consiste en un sorteo sistematizado de dos 

muestras de 4 paquetes electorales. La primera muestra será verificada previo a la 

entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las Mesas Directivas de 

Casilla, y la segunda verificación el día de la jornada electoral, en la cual se incluirá el 

líquido indeleble. 

 

El presente documento tiene como finalidad dar cuenta de los resultados de la primera 

verificación de las medidas de seguridad que realizó el Consejo Distrital Electoral 28, 

el cual se integra por los apartados siguientes: el de la Primera verificación de las 
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medidas de seguridad en boletas y actas de casilla; Verificación de medidas de 

seguridad en las boletas y actas; Resultados de la verificación; Resultados de la 

verificación de boletas;  Resultados de la verificación de actas de la Jornada Electoral; 

Resultados de la verificación de actas de Escrutinio y Cómputo; y Conclusiones.  

 

2. Objetivo 

 

Presentar los resultados de la primera verificación de las medidas de seguridad 

incluidas en las boletas y actas electorales, que serán utilizadas el día de la jornada 

electoral del 28 de noviembre de 2021, en el Proceso Electoral Extraordinario de 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, para brindar mayor transparencia 

y contribuir con los principios de legalidad y certeza del IEPC Guerrero. 

 

3. Primera verificación de las medidas de seguridad en boletas y actas de 

casilla 

 

El 23 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó el Acuerdo 257/SE/23-11-

2021, relativo al sorteo de dos muestras de paquetes electorales para la verificación 

de las medidas de seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble, en 

el Proceso Electoral Extraordinario, resultando sorteadas las siguientes casillas para 

la primera verificación: 1713 E1, 1713 B1, 1713 C3 y 2787 B1; siendo las siguientes: 

 

 En las boletas electorales: Micro impresión, elemento invertido, fondo de 
seguridad, imagen latente y tinta invisible.  

 En las actas electorales: Micro impresión e imagen latente. 
 

En ese sentido, en la segunda sesión extraordinaria de fecha 23 de noviembre de 

2021, el Consejo Distrital Electoral 28, en presencia de sus integrantes llevó acabo la 

primera verificación de las medidas de seguridad de las boletas y actas electorales de 

las casillas 1713 E1 y 2787 B1. 



Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
  

Primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, para  
la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, realizada por el Consejo Distrital 28. 

  
 

5 

 

4. Verificación de medidas de seguridad en las boletas y actas 

 

Se revisaron las medidas de seguridad en una boleta y un acta de Jornada Electoral, 

así como un acta de Escrutinio y Cómputo de casilla, de las siguientes casillas: 

 

Tabla 1 

Casillas electorales en las que se realizó la verificación. 

Número Sección Tipo de casilla ubicación 

1 1713 E1 Arroyo San Pedro 

2 2787 B1 El Aserradero 

 

 

5. Resultados de la verificación 

 

Las medidas de seguridad que se verificaron por las y los integrantes del Consejo 

Distrital Electoral 28, son las siguientes:  

 
Tabla 2 

Medidas de seguridad en las boletas electorales 
 

Medida de 
seguridad 

Descripción 

Micro impresión Contiene el texto PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ILIATENCO 2021-2022, el cual en una de 

sus repeticiones, contiene un carácter invertido el cuál es una     (Se verificará con 
cuenta hilos). 

Micro impresión Logotipo TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO. (Se verificará con cuenta hilos). 

Elemento Invertido fondo de seguridad dentro del logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. (Se 
verificará con cuenta hilos). 

Fondo de seguridad contiene el logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. (Se verifica con luz 
ultravioleta). 

Imagen latente contiene el logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, el cual aparece colocando 
el decodificador correspondiente. (Se verifica con mica decodificadora). 

Tinta Invisible contiene el logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. (Se verifica con luz 
ultravioleta). 

 

 
Tabla 3 

Verificación de las medidas de seguridad en las actas electorales 
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Medida de 
seguridad 

Descripción 

Micro texto Contiene el texto PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 
PARA LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ILIATENCO 2021-2022. (Se verifica con cuenta hilos.) 

Imagen latente Contiene el logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, el cual 
aparece colocando el decodificador correspondiente. (Se verifica con 
mica decodificadora). 
 

Micro texto Contiene el texto PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 
PARA LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ILIATENCO 2021-2022. (Se verifica con cuenta hilos.) 

Imagen latente Contiene el logotipo del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, el cual 
aparece colocando el decodificador correspondiente. (Se verifica con 
mica decodificadora). 
 

 

5.1 Resultados de la verificación de boletas 

 

De la verificación de las medidas de seguridad se constató la inclusión de los 

elementos de seguridad en las boletas electorales, como se describe a continuación: 

 

Casillas Medida de 
seguridad 

Descripción Resultados de la verificación 

1713 E1 
y 2787 
B1 

Microimpresión 
 

Texto muy reducido que simula el recuadro 
del municipio, con la siguiente frase que se 
verá impresa repetidas veces: 
“PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ILIATENCO 2021-2022”, el cual en una de 
sus repeticiones, contiene un carácter 

invertido el cuál es una    . 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

Microimpresión Texto muy reducido en la letra P del 
emblema del IEPC Guerrero situado en la 
parte central inferior de la Boleta Electoral, 
consistente en el Logotipo de TALLERES 
GRÁFICOS DE MÉXICO. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 

100% de resultados positivos. 

Elemento 
Invertido 

En la microimpresión descrita en el primer 
apartado y en el emblema del IEPC 
Guerrero situado en la parte central media 
de la Boleta Electoral, se encuentra 
invertida la letra N y la greca del emblema. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

Fondo de 
seguridad 

Logotipo del IEPC Guerrero impreso en el 
anverso y reverso de la Boleta Electoral. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 
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Imagen latente Logotipo del IEPC Guerrero en la parte 
inferior central de la Boleta Electoral. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

Tinta Invisible Logotipo del IEPC Guerrero ubicado en el 
reverso de la Boleta Electoral, incorporados 
en la parte inferior derecha de cada 
recuadro con la lista de regidurías y en la 
parte inferior libre de recuadros. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

 

5.2 Resultados de la verificación de actas de la Jornada Electoral 

 

De la verificación de las medidas de seguridad se constató la inclusión de los 

elementos de seguridad en las actas de la jornada electoral, como se describe a 

continuación: 

 

Casillas Medida de 

seguridad 

Descripción Resultados de la verificación 

1713 E1 

y 2787 

B1 

Microimpresión 

 
Texto muy reducido en la parte superior 
izquierda en la línea entidad federativa, 
con la siguiente frase que se verá impresa 
repetidas veces: 
“PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ILIATENCO 2021-2022”. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

Imagen latente Logotipo del IEPC Guerrero en la parte 
superior central del acta de la jornada 
electoral. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

 

 

5.3 Resultados de la verificación de actas de Escrutinio y Cómputo. 

 

De la verificación de las medidas de seguridad se constató la inclusión de los 

elementos de seguridad en las actas de escrutinio y cómputo, como se describe a 

continuación: 

 

Casillas Medida de 

seguridad 

Descripción Resultados de la verificación 

Microimpresión Texto muy reducido que simula el recuadro En las dos casillas se observó el 
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1713 E1 

y 2787 

B1 

 superior izquierdo, a un lado del recuadro 
pegue aquí la etiqueta con el código QR, 
con la siguiente frase que se verá impresa 
repetidas veces: 
“PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ILIATENCO 2021-2022”. 

elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

Imagen latente Logotipo del IEPC Guerrero en la parte 
superior central en la franja de resultados 
de votación de la elección para el 
ayuntamiento. 

En las dos casillas se observó el 
elemento de seguridad.  
 
100% de resultados positivos. 

 

6. Conclusiones 

 

Durante la primera verificación de las boletas y actas electorales, se constataron las 

medidas de seguridad aprobadas por este Instituto, las cuales se observaron en cada 

uno de los documentos, obteniendo resultados positivos al 100%. 

 

La práctica de este procedimiento, establecido en el Anexo 4.2 del Reglamento de 

Elecciones, contribuye a dar certeza a las y los ciudadanos y a las y los actores 

políticos, sobre la autenticidad de los documentos que estarán disponibles en las 

casillas. 

 

Finalmente, es conveniente mencionar que la documentación revisada es auténtica y 

coincide con los estándares y especificaciones técnicas que aprobó el IEPC Guerrero, 

previstas en el Anexo 4.1 de dicho Reglamento, para evitar su falsificación. 
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