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I. Presentación 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), señala que para la emisión 

del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime 

pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección. 

 

Por otra parte, el 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto aprobó la 

Resolución INE/CG40/2019, a través de la cual resolvió favorablemente ejercer la 

asunción total para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 

2019 en el estado de Puebla. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo General del Instituto en su sesión 

extraordinaria del 18 de febrero de 2019, mediante el Acuerdo INE/CG75/2019, 

aprobó la impresión de la documentación electoral de la elección de Gubernatura y 

de 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla, en el cual se señala que los diseños de las actas de la Jornada 

Electoral, así como los demás formatos de la documentación electoral, cumplen con 

cada uno de los requisitos mínimos señalados en la LGIPE, así como el contenido y 

especificaciones legales y técnicas contenidas en el Reglamento de Elecciones 

(RE). 

 

Además, el 5 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto, mediante el 

Acuerdo INE/CG82/2019, aprobó el diseño de la boleta electoral para la elección de 

Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, y en el resolutivo cuarto mandata que 

las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad a efecto de evitar 

que sean falsificadas, mismas que se darán a conocer hasta que se lleven a cabo 

los mecanismos de verificación conforme al Anexo 4.2 del RE. 

 

En su sesión ordinaria del 22 de mayo de 2019, el Consejo General del Instituto 

llevará a cabo la selección de las dos muestras aleatorias de cuatro casillas por 

distrito, para la verificación de las medias de seguridad de la elección de 

Gubernatura y, en su caso de Ayuntamientos, del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, en el estado de Puebla. 
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II. Marco jurídico 
 

El artículo 163, numeral 1 del RE, 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 a las especificaciones técnicas solicitadas, previstas en el 

Anexo 4.1 del RE, para evitar su falsificación. 

 

Por su parte, el numeral 2 del artículo anteriormente citado, dispone que, 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 del RE. 

 

Aunado a lo anterior, el anexo 4.2 del RE, establece el procedimiento mediante el 

cual se llevará la verificación de las medidas de seguridad en la documentación 

electoral y el líquido indeleble. 

 

III. Objetivo 
 

En el marco de los trabajos del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

estado de Puebla, en el seno del Consejo General del Instituto se llevará a cabo, la 

selección de dos muestras aleatorias simples de casillas para cada uno de los 

quince consejos distritales del estado de Puebla, con las cuales se llevará a cabo la 

verificación de las medidas de seguridad en boletas y actas de casilla, y la 

certificación del líquido indeleble, en cumplimiento del artículo 163, numeral 2 del 

RE y el Anexo 4.2 del mismo, con el propósito de ofrecer mayor certeza a las 

ciudadanos y actores políticos. 
 

IV. Desarrollo de la actividad 
 

A continuación, se hace una breve descripción del procedimiento de la actividad: 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral seleccionará, mediante un 

procedimiento sistemático, dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas por 

cada distrito electoral del estado de Puebla. 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 
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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.  

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del Instituto comunicará a 
cada presidente de consejo distrital, por oficio, 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. 
 

• El listado de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito 
electoral o municipio.  

 
En la primera verificación de las medidas de seguridad, en sesión de cada uno de 

los Consejos Distritales, realizada antes de la entrega de los documentos y 

materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, se 

revisarán las boletas y actas electorales de la elección de Gubernatura y, en su 

caso, de Ayuntamiento, de las cuatro casillas de la primera muestra aleatoria, 

levantándose un acta circunstanciada con los resultados y capturando éstos en la 

herramienta informática diseñada para tal fin. La DEOE remitirá el concentrado de los 

resultados de esta verificación al Consejo Local. 

 

Durante el desarrollo de la Jornada Electoral se verificarán las medidas de 

seguridad visibles en la boleta y actas electorales de la elección de Gubernatura y 

en su caso, de Ayuntamiento, así como las características y calidad del líquido 

indeleble, sin que esto provoque el entorpecimiento del desarrollo de la votación. 

De la segunda muestra aleatoria de cuatro casillas se seleccionará la que esté más 

cercana al Consejo Distrital, para realizar solamente en esta casilla la segunda 

verificación. Los Consejos Distritales 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 a la boleta, actas y líquido 

indeleble. Adicionalmente, podrán participar los representantes propietarios y/o 

suplentes de los partidos políticos.  
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De regreso en el Consejo Distrital, se elaborará el acta circunstanciada con los 

resultados obtenidos y se capturarán éstos en la herramienta informática diseñada 

para tal fin. La DEOE remitirá el concentrado de los resultados de esta segunda 

verificación al Consejo Local. 

 

Finalmente, en la sesión del martes previa a los cómputos de la elección, se llevará 

a cabo la toma de muestras de líquido indeleble, para certificar sus características 

y calidad, para ello los Consejos Distritales utilizarán de nuevo la segunda muestra 

aleatoria de cuatro casillas, empacarán los aplicadores de líquido indeleble de una 

casilla y los remitirán a la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, quien a su 

vez los concentrará y enviará a la DEOE. Estos aplicadores de 15 casillas (una por 

distrito) se enviarán a la Institución designada, con el propósito de que certifique sus 

características y calidad.  

 

La DEOE presentará al Consejo Local, un informe final con los resultados de la 

verificación de las boletas y actas electorales, y de la certificación de las 

características y calidad del líquido indeleble, dentro de los 60 (sesenta) días 

posteriores a la toma de la muestra de líquido indeleble. 

 

V. Conclusiones 
 

Las medidas de seguridad incorporadas tanto en la fabricación del papel seguridad 

de las boletas, como en la impresión de las boletas y actas, deben cumplir con una 

premisa fundamental que es darles elementos para que sean infalsificables, lo cual 

debe ser comprobado en diferentes momentos del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

En ese sentido, se verificarán las boletas y actas electorales de Gubernatura y, en 

su caso, de Ayuntamientos, en la primera y segunda etapas de verificación, mientras 

que la efectividad del líquido indeleble se revisará en la segunda etapa de 

verificación. Además, antes del cómputo distrital, se extraerá una muestra de este 

líquido, para verificar sus características y calidad. 

 

En consecuencia, la instrumentación de este tipo de procedimientos permite ofrecer 

a los ciudadanos y a los actores políticos una herramienta más para fortalecer la 

certeza de las elecciones. 
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VI. Líneas de acción 
 

• Llevar a cabo la selección de las dos muestras aleatorias de casillas por el 

Consejo General del Instituto. 

 

• Elaborar los lineamientos, formatos y la herramienta informática para la 

captura de los resultados, y remitirlos con oportunidad, junto con las 

muestras, a los Consejos Distritales, en cada etapa de verificación. 

 

• Recuperar los resultados de los Consejos Distritales y elaborar los reportes 

e informe correspondientes, para que la DEOE informe al Consejo Local sobre 

los resultados de estas verificaciones. 
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