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1. Presentación

En el marco del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023
en el estado de Tamaulipas, cuya Jornada Electoral tendrá lugar el
19 de febrero de 2023, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores (DERFE), elaborará y entregará a la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Tamaulipas, las Listas Nominales
de Electores que se habrán de utilizar para tal efecto.

En este sentido, se presenta la propuesta de forma y contenido de
las referidas Listas Nominales de Electores, elaborada a partir de las
especificaciones establecidas en el Anexo 19.3 del Reglamento de
Elecciones.
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Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía
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2. Aspectos de Forma y Contenido

Aspectos de Forma Descripción

Tipo de papel Papel seguridad.
Tipo de impresión Blanco y negro.
Tipo de acabado Engrapado.
Cantidad de registros por hoja y 
cuadernillo

Hasta 32 registros por página y con un máximo de 750
registros por cuadernillo.

Ordenamiento Entidad, distrito, municipio, sección y casilla.

Apartados a)Portada.
b)Páginas de contenido.
c)Hoja para registro de representantes de Partidos

Políticos.
d)Contraportada.
e)Acuse de recibo de devolución ubicado en el

reverso de la Contraportada.
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2. Aspectos de Forma y Contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional
Electoral

2 Título de la Elección

3 Fecha de la Elección

4 Datos Geo-electorales del 
cuadernillo

5 Número de tanto

6 Código QR

7 Código de barras que integra los
datos estadísticos del cuadernillo

8 Disposiciones para el uso y manejo
de la Lista Nominal de Electores

§ Portada
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2. Aspectos de Forma y Contenido
§ Reverso de Portada

Id Descripción

1
Elemento de seguridad de tres capas
para verificar la autenticidad del
cuadernillo
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2. Aspectos de Forma y Contenido
§ Páginas de contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Datos Geo-electorales del cuadernillo

4 Apellido paterno, materno y nombre(s) de la
ciudadana(o)

5 Número de tanto

6 Fotografía de la ciudadana(o)

7 Microimpresión

8 Referencia del apellido paterno del primer y
último(a) ciudadano(a) de la página

9 Recuadro para registrar el número de los ciudadanos
que votaron en la página

10 Elemento de seguridad de tres capas para verificar
la autenticidad del cuadernillo

11 Recuadro para marcar el voto de la ciudadana(o)

12 Número de emisión de la Credencial para Votar

13 Número consecutivo asignado a la ciudadana(o)
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2. Aspectos de Forma y Contenido
§ Hoja para registro de representantes de Partidos Políticos

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Datos Geo-electorales del cuadernillo

4 Nombre del representante de Partido
Político

5 Recuadro para marcar el voto del
Partido Político

6
Elemento de seguridad de tres capas
para verificar la autenticidad del
cuadernillo

7 Espacio para registrar el nombre del
Partido Político

8 Leyenda de la hoja de Partidos Políticos
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2. Aspectos de Forma y Contenido

§ Contraportada

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Leyenda de Acuse de la devolución del 
cuadernillo

3 Código QR

4 Datos Geo-electorales del cuadernillo

5 Recuadro para registrar el número de los 
ciudadanos que votaron

6 Código de barras que integra los datos 
estadísticos del cuadernillo

7 Elemento de seguridad de tres capas 
para verificar la autenticidad del 
cuadernillo

8 Disposiciones para el uso y manejo de la 
Lista Nominal de Electores

9 Datos de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva de Casilla
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3. Elementos de seguridad y control

Núm. Elemento Portada Páginas de 
contenido

Hoja de Partidos 
Políticos Contraportada

1 Identificador de número de 
tanto del cuadernillo Si Si Si Si

2 Código de barras de 
identificación del cuadernillo Si No No Si 

3 Código QR Si No No Si 

4
Elemento de seguridad de tres 
capas para verificar la 
autenticidad del cuadernillo

Si 
(reverso) Si Si Si

5 Microimpresión No Si No No

6 Código de Verificación de 
Producción No Si No No

Distribución de elementos de seguridad y control en el cuadernillo
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3. Elementos de seguridad y control

§ Elemento de seguridad de tres capas para verificar la autenticidad del cuadernillo.

• Primera capa. Figura del logotipo del INE.
• Segunda capa. Dato fijo INE.
• Tercera capa. Datos variables del contenido del cuadernillo.
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3. Elementos de seguridad y control

§ Microimpresión.
• Línea vertical. Leyenda del tipo de elección e identificador de número
de tanto.

• Línea horizontal. Leyenda del tipo de elección, identificador de
número de tanto y apellido paterno, apellido materno y nombre(s)
del(la) ciudadano(a).
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3. Elementos de seguridad y control

§ Identificador de número de tanto.

A través del número de tanto, se establece el control y seguimiento, respecto a la
entrega y devolución de los cuadernillos.

Hoja de portada Hoja de contenido Hoja de Partidos Políticos Hoja contraportada

Número de tanto
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3. Elementos de seguridad y control

§ Papel Seguridad.

La LNEDF será impresa en papel seguridad,
fabricado exclusivamente para uso del Instituto
Nacional Electoral, conteniendo las siguientes
características:

ü Tamaño carta de 90 gramos.

ü Color marfil.

ü Fibras visibles a simple vista.

ü Incorpora una marca de agua con el logotipo
del INE.
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Lista Nominal de Electores con Datos Acotados
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4. Aspectos de Forma y Contenido

Aspectos de forma Descripción

Tipo de papel Papel seguridad

Tipo de impresión Blanco y negro
Tipo de acabado Engrapado

Cantidad de registros por hoja 
y cuadernillo

Hasta 40 registros por página y con un máximo de 750
registros por cuadernillo.
(Contendrá el mismo número de registros, con respecto
a la LNEDF).

Ordenamiento Entidad, distrito, municipio, sección y casilla

Apartados a)Portada
b)Páginas de contenido
c)Acuse de recibo de devolución ubicado en la

página previa de la Contraportada
d)Contraportada
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4. Aspectos de Forma y Contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional
Electoral

2 Título de la Elección

3 Fecha de la Elección

4 Datos Geo-electorales del cuadernillo

5 Número de tanto

6 Código de barras que integra los datos 
estadísticos del cuadernillo

7 Disposiciones para el uso y manejo de
la Lista Nominal de Electores

§ Portada
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4. Aspectos de Forma y Contenido
§ Reverso de Portada

Id. Descripción

1
Elemento de seguridad para
verificar la autenticidad del
cuadernillo.



| 19

4. Aspectos de Forma y Contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Datos Geo-electorales del cuadernillo

4 Microimpresión

5 Recuadro para marcar el voto del(la)
ciudadano(a)

6
Referencia del apellido paterno del
primer y último(a) ciudadano(a) de la
página

7 Recuadro para registrar el número de
ciudadanos que votaron en la página

8 Número de consecutivo asignado al(la)
ciudadano(a)

9 Nombre, Apellido paterno, Letra Inicial
de Apellido materno

§ Página de contenido
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4. Aspectos de Forma y Contenido

§ Contraportada 

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Acuse de la devolución del cuadernillo

3 Datos Geo-electorales del cuadernillo

4 Recuadro para registrar el número de 
ciudadanos que votaron en esta casilla

5 Código de seguridad de tres capas

6 Código de barras que integra los datos 
estadísticos del cuadernillo

7 Disposiciones para el uso y manejo de la 
Lista Nominal de Electores

8 Datos del Presidente de la Mesa Directiva 
de Casilla
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5. Elementos de seguridad y control

Núm. Elemento Portada Página de 
contenido Contraportada

1 Identificador de número de 
tanto del cuadernillo Si Si Si

2 Código de barras de 
identificación del cuadernillo Si No Si 

3 Código QR Si No No

4 Elemento de seguridad de tres 
capas Si (reverso) Si Si

5 Microimpresión No Si No

§ Distribución de elementos de seguridad y control en el cuadernillo:
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5. Elementos de seguridad y control

§ Código de seguridad de tres capas.

• Primera capa: Figura del logotipo del INE

• Segunda capa: Dato fijo INE

• Tercera capa: Datos variables del
contenido del cuadernillo
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5. Elementos de seguridad y control

§ Microimpresión.

• Líneas verticales: Leyenda año, número de tanto, entidad y
sección.

• Líneas horizontales: Leyenda nombre(s) apellido paterno, inicial
de apellido materno e identificador de número de tanto.
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5. Elementos de seguridad y control

§ Identificador de número de tanto:

A través del número de tanto, se establece el control y
seguimiento, respecto a la entrega y devolución de la LNEDA.
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Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
para Escrutinio y Cómputo
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6. Aspectos de Forma y Contenido

Aspectos de Forma Descripción

Tipo de papel Papel seguridad.
Tipo de impresión Blanco y negro.
Tipo de acabado Engrapado.
Cantidad de registros por hoja y cuadernillo Hasta 32 registros por página.

Ordenamiento Entidad y mesa.

Apartados a)Portada.
b)Páginas de contenido.
c)Contraportada.
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6. Aspectos de Forma y Contenido

§ Portada

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Fecha de la Elección

4 Datos Geo-electorales del cuadernillo
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6. Aspectos de Forma y Contenido

§ Reverso de Portada

Id Descripción

1 Disposiciones para el uso y manejo del 
Cuadernillo

2 Total de páginas

3 Elemento de seguridad de tres capas para 
verificar la autenticidad del cuadernillo
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6. Aspectos de Forma y Contenido
§ Página de contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Recuadro para marcar el voto del(la) ciudadano(a)

4 Género del Ciudadano

5 Clave para el Extranjero

6 Recuadro para registrar el número de ciudadanos
que votaron en la página

7 Referencia del apellido paterno del primer y
último(a) ciudadano(a) de la página

8 Datos de identificación del contenido del cuadernillo

9 Apellido paterno, materno y nombre(s) del
ciudadano

10 Número de consecutivo asignado al(la)
ciudadano(a)
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6. Aspectos de Forma y Contenido

Id Descripción

1 Logotipo del Instituto Nacional Electoral

2 Título de la Elección

3 Fecha de la Elección

4 Elemento de seguridad de tres capas para verificar
la autenticidad del cuadernillo

5 Datos Geo-electorales del cuadernillo

§ Contraportada
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7. Elementos de seguridad y control

Núm. Elemento Portada Reverso de 
portada

Página de 
contenido Contraportada

1 Identificador de número de 
tanto del cuadernillo Si No Si Si

2 Elemento de seguridad de 
tres capas No Si No Si

3 Microimpresión No No Si No

§ Distribución de elementos de seguridad y control en el cuadernillo:
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7. Elementos de seguridad y control

§ Identificador de número de tanto:

A través del número de tanto, se establece el control y
seguimiento, respecto a la entrega y devolución de la LNERE.
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7. Elementos de seguridad y control

§ Código de seguridad de tres capas.

• Primera capa: Figura del logotipo del INE

• Segunda capa: Dato fijo INE

• Tercera capa: Datos variables del
contenido del cuadernillo

INE  INE INECapa 2

Capa 3 I I I I I I I I I I I I0 0 1                   ABC

Consecutivo del primer 
ciudadano de cada 

página (3 dígitos

Consecutivo del primer 
ciudadano de cada 

página (3 dígitos)
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7. Elementos de seguridad y control

§ Microimpresión.

• Líneas verticales: Leyenda LNERE, año, entidad, mesa.
• Líneas horizontales: Leyenda apellido paterno, apellido materno,
nombre(s).
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