
 

1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elección Extraordinaria 2023 
Tamaulipas 

Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, 

Capacitación y Asistencia 
Electoral 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 



 

2 

 

Índice 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 5 

GLOSARIO .............................................................................................................................................. 6 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES/AS 
ELECTORALES Y CAPACITADORES/AS-ASISTENTES ELECTORALES ............................ 7 

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A CUBRIR POR LA CIUDADANÍA ................................................ 7 
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA.............................................................................................................. 7 
REGISTRO DE ASPIRANTES........................................................................................................................ 8 
COMPULSA ............................................................................................................................................... 8 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA EN LÍNEA ..................................................... 9 
CÁPSULA DE INDUCCIÓN ........................................................................................................................ 10 
REVISIÓN DOCUMENTAL ........................................................................................................................ 10 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y APTITUDES...................................................................... 10 

Calificación del Examen de conocimientos, habilidades y aptitudes ......................................... 12 
ENTREVISTA .......................................................................................................................................... 12 
EVALUACIÓN INTEGRAL ......................................................................................................................... 13 
DESIGNACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DEL CONSEJO DISTRITAL ............................. 13 
LISTA DE RESERVA ................................................................................................................................. 13 
NUEVAS CONVOCATORIAS....................................................................................................................... 14 
CONTRATACIÓN ..................................................................................................................................... 14 

Entrega de expedientes de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales ....................................................................................................................................... 15 
Zonas y Áreas de Responsabilidad Electoral ............................................................................... 15 
Honorarios, gastos de campo, seguro de vida y seguro de accidentes personales ................... 15 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y 
CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES ......................................................................................... 18 

Criterios de evaluación de las y los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-
Asistentes Electorales ..................................................................................................................... 18 

CAPACITACIÓN ELECTORAL ......................................................................................................... 19 

CAPACITACIÓN A LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES
 .............................................................................................................................................................. 20 
CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS SE Y CAE EN LA PRIMERA ETAPA ............................................................ 22 
TALLER PARA SE Y CAE: PRIMERA ETAPA .............................................................................................. 22 
CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS SE Y CAE EN SEGUNDA ETAPA ................................................................ 24 
TALLER PARA SE Y CAE: SEGUNDA ETAPA.............................................................................................. 24 

Evaluación de los talleres a SE y CAE........................................................................................... 25 
Valoración de los talleres de capacitación para SE y CAE ......................................................... 25 

CAPACITACIÓN A LAS Y LOS CIUDADANOS SORTEADOS Y FUNCIONARIOS DE CASILLA ............................... 25 
CAPACITACIÓN A LAS Y LOS CIUDADANOS SORTEADOS ............................................................................. 26 

Capacitación a funcionarios/as de casilla: La Jornada Electoral ............................................. 26 
Simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral .......................................................................... 27 

CAPACITACIÓN A LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES...................................................................... 28 
TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES: LA OBSERVACIÓN ELECTORAL ..... 28 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .................................................................................. 29 



 

3 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN ................................. 29 
Guía de estudio para SE y CAE ..................................................................................................... 29 
Guía para las y los SE y CAE ......................................................................................................... 30 
Tríptico para SE y CAE protocolo trans ....................................................................................... 30 
Material de apoyo para la capacitación a las y los observadores electorales .......................... 30 
Carta-notificación .......................................................................................................................... 30 
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados ........................ 30 
Información básica para las y los ciudadanos sorteados ........................................................... 31 
Rotafolio de la Jornada Electoral Extraordinaria ...................................................................... 31 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ................................ 31 
Nombramiento para las y los funcionarios de casilla ................................................................. 31 
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla ....................... 32 
Guía para la y el Funcionario de Casilla. Elección Extraordinaria de Senaduría en 
Tamaulipas ..................................................................................................................................... 32 
Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elección Extraordinaria de Senaduría en 
Tamaulipas ..................................................................................................................................... 32 
La Jornada Electoral Extraordinaria paso a paso ...................................................................... 32 
Documentos y materiales muestra para los simulacros ............................................................. 33 

MATERIALES PARA LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA ............................................................. 33 
Tríptico para FMDC Protocolo Trans ........................................................................................... 33 

CARTEL ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? ....................................................................................................... 34 
PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN SE Y CAE ................................................................................................ 34 

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO EN CAMPO ..................................................................... 34 

SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS ..................................................................................... 34 
Aprobación de nuevas SED Nivel 2 ............................................................................................... 35 

IMDC Y PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL (SENSIBILIZACIÓN) .... 35 

DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................... 35 
SORTEO DEL MES-CALENDARIO POR EL CONSEJO GENERAL .................................................................... 35 
SORTEO DE LA LETRA DEL ALFABETO POR EL CONSEJO GENERAL ............................................................ 36 
PRIMERA INSACULACIÓN ........................................................................................................................ 36 
GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA LNE ..................................................................... 36 
PROCESO DE PRIMERA INSACULACIÓN .................................................................................................... 37 
IMPRESIÓN Y FIRMA DE LISTADOS........................................................................................................... 37 
ACTA CIRCUNSTANCIADA ........................................................................................................................ 38 
IMPRESIÓN Y FIRMA DE LAS CARTAS-NOTIFICACIÓN ................................................................................ 38 

PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL .............................................................. 39 

VISITA.................................................................................................................................................... 39 
RUTA DE VISITA ..................................................................................................................................... 40 
REVISITA ............................................................................................................................................... 40 
NÚMERO ÓPTIMO ................................................................................................................................... 40 
NOTIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 40 
RAZONES POR LAS QUE LA O EL CIUDADANO NO PARTICIPA ..................................................................... 41 

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 
Y SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL .......................................................... 42 



 

4 

 

INTEGRACIÓN DEL LISTADO DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES 
PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ............................................................................... 42 

SEGUNDA INSACULACIÓN Y DESIGNACIÓN .......................................................................... 43 

APROBACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO DE CASILLAS A INSTALAR DURANTE LA JORNADA ELECTORAL .... 43 
PROCEDIMIENTO DE LA SEGUNDA INSACULACIÓN ................................................................................... 43 

INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ................................................. 44 

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA POR CARGO .................. 44 
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA ........................................................................................................................ 45 
LISTA DE RESERVA ................................................................................................................................. 45 
FIRMA DE LISTADOS ............................................................................................................................... 45 
ACTA CIRCUNSTANCIADA ........................................................................................................................ 46 
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA TRAS LA SEGUNDA INSACULACIÓN ............................. 46 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ............................................................................................... 47 

FORMALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN .................................................................................................... 47 
ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE PROTESTA ............................................................................ 47 
SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL ..................................................................................... 48 

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ELECTORAL .......................................................................... 48 

ACTIVIDADES PARALELAS DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL ......................................................................................................................................... 48 

SUSTITUCIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ..................................... 48 
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIONES EN LA SEMANA PREVIA A LA JORNADA ELECTORAL ........................ 50 
OBTENCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES ................................................................................ 50 
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE UBICACIÓN DE CASILLA E INTEGRANTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 51 
SIMULACROS Y/O PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL ..................................................................... 51 
SUPLENCIAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL .................................................................................... 52 

SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y 
CAPACITACIÓN ELECTORAL ......................................................................................................... 53 

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ......................... 55 

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA O EL CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL DEL VMRE ........ 55 
MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ........................................................................................................... 56 
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VMRE................................................... 57 
CAPACITACIÓN ELECTORAL .................................................................................................................... 59 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................... 60 

  



 

5 

 

Presentación 
 
Debido al lamentable deceso del ciudadano Faustino López Vargas, en un accidente 
automovilístico en Zacatecas, el pasado 8 de octubre de 2022; quien fue Senador por 
Tamaulipas, y suplente del otrora senador y actual Gobernador de Tamaulipas, Américo 
Villareal Anaya, del Partido Político Morena; es necesaria la celebración de una elección 
extraordinaria que permita a la ciudadanía elegir una nueva fórmula por el principio de 
Mayoría Relativa que ocupe la Senaduría, en un plazo no mayor a tres meses; según lo 
mandata la CPEUM, ante la ausencia del Senador propietario y su suplente.  
 
El presente Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y 
Asistencia Electoral (PIMDCCyAE), elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), busca reforzar los procedimientos fundamentales 
para la celebración de esta Elección Extraordinaria, cuya Jornada Electoral tendrá lugar el 
19 de febrero de 2023.  
 
Asimismo, es importante destacar que derivado de la cercanía con el pasado Proceso 
Electoral Local 2021-2022, cuya Jornada Electoral tuvo verificativo el 5 de junio del año en 
curso, en seis Entidades Federativas, entre ellas Tamaulipas, se utilizará de forma supletoria 
lo establecido en los anexos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021- 
2022, de forma complementaria a lo que no se encuentre establecido en el PIMDCCyAE de 
la elección extraordinaria. 
 
Po lo anterior, el INE se encuentra preparado para organizar una vez más una elección 
extraordinaria, basándose siempre en sus principios rectores y en el profesionalismo de sus 
órganos centrales y desconcentrados.  
 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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GLOSARIO 
 
ARE Área de Responsabilidad Electoral 
CAE Capacitador(a)-Asistente Electoral 
CCE Centros de Capacitación Electoral 
CD Consejo Distrital 
CG Consejo General 
SICCE Sistema de Consulta de Casilla Especial 
CL Consejo Local 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DEA Dirección Ejecutiva de Administración 
DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
ECAE Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
FMDC Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla 
FMEC Funcionariado de Mesas de Escrutinio y Cómputo 
IMDC Integración de Mesas Directivas de Casilla 
INE Instituto Nacional Electoral 
JDE Junta Distrital Ejecutiva 
JLE Junta Local Ejecutiva 
LGIPE Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales 
LNE Lista Nominal de Electores 
MDC Mesas Directivas de Casilla 
MEC Mesas de Escrutinio y Cómputo 
OPL Organismo Público Local 
PEL Proceso Electoral Local 
PEX Proceso Electoral Extraordinario 
PcD Personas con Discapacidad 
RE Reglamento de Elecciones 
SCPRV Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita 
SE Supervisor(a) Electoral 
SED Secciones de Estrategias Diferenciadas 
UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 
VCEyEC Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
VED Vocalía Ejecutiva Distrital 
VERFE Vocal del Registro Federal de Electores 
VMRE Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
VOE Vocalía de Organización Electoral 
VSD Vocalía Secretarial Distrital 
ZORE Zona de Responsabilidad Electoral 
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Reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as 
Electorales y Capacitadores/as-Asistentes Electorales 

Requisitos legales y administrativos a cubrir por la ciudadanía 
 
Las personas aspirantes a SE y CAE deberán reunir los requisitos legales establecidos en el 
artículo 303, párrafo 3 de la LGIPE, y los requerimientos administrativos1 aprobados por el 
Consejo General del INE, los cuales corresponderán a los establecidos en el Manual de 
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022, 
con la salvedad de los siguientes: 
 

§ Presentar original y copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos 
meses (recibo de luz, teléfono, predial, constancia de residencia, etc.). No es 
necesario que aparezca el nombre de la persona interesada en el comprobante con 
excepción de la constancia de residencia, la cual sí deberá llevar su nombre. 

§ Constancia de estudios que acredite el nivel educativo que corresponde (original y 
copia) (no tira de materias).  

§ Presentar constancia de no inhabilitación. El no contar con este documento será 
motivo suficiente para no contratar a la persona aspirante. 

§ Entregar, de ser el caso, al momento de la contratación, tres fotografías tamaño 
infantil. 

§ Como parte de los requisitos administrativos se contempla requisitar el Anexo2 1 
Solicitud y aceptar el Anexo 3. Declaratoria bajo protesta de decir verdad.  

 
El perfil y las actividades que realizarán las figuras capacitadoras se ceñirán a las 
establecidas en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2021-2022.  

Difusión de la Convocatoria 
 
La etapa de reclutamiento para el proceso de selección de las y los SE y CAE inicia con la 
actividad de difusión de la Convocatoria (Anexo 2) por las JDE del Estado de Tamaulipas. 
El objetivo de esta actividad es invitar a la ciudadanía para participar en el desarrollo del 
Proceso Electoral Extraordinario como SE y CAE. 
 
A través de la Convocatoria3 se darán a conocer de manera genérica las actividades que 
efectuarán estas figuras durante la IMDC, además de informar sobre los requisitos legales y 
administrativos a cubrir por la ciudadanía. Asimismo, se publicará el periodo de 
contratación para las y los prestadores de servicios, así como los honorarios que percibirán 
en caso de ser contratados/as. 

                                                             
1 Los requisitos administrativos se actualizaron de conformidad con el Manual de normas administrativas en materia de recursos humanos del Instituto Nacional 
Electoral, artículo 211. 
2 Los anexos del procedimiento de reclutamiento y selección que se presentan en el PIMDCCyAE de la elección extraordinaria en Tamaulipas se retomaron del Manual 

de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. Proceso Electoral 2022-2023, documento anexo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-

2023, aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del INE el 26 de septiembre del presente año, mediante el Acuerdo INE/CG627/2022. 
3 De manera supletoria se empleará el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022, para atender las actividades 
que derivan de la difusión de la Convocatoria, así como los medios de difusión de ésta. Es importante señalar que, para el PEX en Tamaulipas, el INE NO coadyuvará 
con la difusión de la Convocatoria a nivel central. Es importante mencionar que el Manual del PEL2021-2022 y sus anexos se encuentran disponibles en la siguiente liga: 
https://www.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-27-de-agosto-de-2021/ y corresponde al Anexo 4; punto 24, para su consulta.  
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El periodo para la difusión de la Convocatoria será del 30 de noviembre al 9 de 
diciembre de 2022. 
 
NOTA: las actividades de reclutamiento y selección de SE y CAE podrán iniciarse el 30 de 
noviembre de 2022, una vez que el Consejo General del INE apruebe el PIMDCCyAE para la 
Elección Extraordinaria de Tamaulipas.  

Registro de aspirantes 
 
El registro de aspirantes se realizará con apoyo del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE 
en línea, por medio del cual las personas aspirantes pueden iniciar su registro de manera 
directa desde cualquier dispositivo con conexión a Internet o, en su caso, pueden acudir a 
las JDE para ser auxiliados/as en su registro.  
 
El periodo establecido para que las personas aspirantes puedan efectuar su registro es del 
30 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. 
 
Las pautas a seguir por parte de las personas aspirantes y el personal de las JDE en el Estado 
de Tamaulipas respecto al procedimiento de reclutamiento se ceñirán a lo establecido en el 
Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

Compulsa 
 
Con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las actividades de las y los SE y CAE que 
prestarán sus servicios durante el PEX en Tamaulipas, es necesario que las personas 
aspirantes reúnan los requisitos legales establecidos el artículo 303, párrafo 3, incisos g) y 
h) de la LGIPE. 
 
Es necesario determinar si las personas aspirantes mantienen un vínculo con los partidos 
políticos, por haber fungido como representantes ante MDC o aparecer registradas como 
militantes o afiliadas de estas asociaciones políticas, las JDE deben efectuar el proceso de 
compulsa que consiste en cotejar la Clave de Elector con la información de la base de datos 
de la ciudadanía que se desempeñó como representante de partido político y con base en el 
padrón de la ciudadanía afiliada o militantes de los partidos políticos. 
 
El procedimiento para realizar la compulsa y determinar si la persona aspirante aparece en 
la base de datos de representantes de partidos políticos ante MDC o en el padrón de personas 
afiliadas o militantes de partidos políticos es realizado de manera automática por el sistema 
de registro en línea de SE y CAE.  
 
Es importante mencionar que, en caso que la persona aspirante se encuentre en alguna de 
las bases de datos (de representantes de partido o padrón de afiliados/as) deberá acudir a la 
JDE en donde se determinará, según su situación, si puede continuar o no el proceso de 
reclutamiento y selección. El procedimiento4 que deberá seguirse en la JDE se describe en 
el Anexo 5 Procedimiento para la Compulsa de la clave de elector en el que se establece el 

                                                             
4 El procedimiento que deberán atender las JDE en Tamaulipas se retomó del establecido en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. 
Proceso Electoral Local 2022-2023. 
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procedimiento para la solicitud de baja de los datos personales en los padrones de militantes, 
de conformidad con el Acuerdo INE/CG640/2022. 
 

Recepción de la documentación a través del sistema en línea  
 
Posterior a que las personas aspirantes hayan realizado su registro, podrán ingresar 
nuevamente al Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en línea con el usuario y contraseña 
que se les asignó, con la finalidad de adjuntar su documentación.  
 
La documentación5 que deberán adjuntar en el Sistema de forma obligatoria para poder 
continuar con el trámite es la siguiente: 
 

§ Acta de Nacimiento, copia certificada del Acta de Nacimiento o Carta de naturalización.  
§ Credencial para Votar con Fotografía vigente o, en su caso, comprobante de trámite, este 

último acompañado de una identificación oficial con fotografía. 
§ Comprobante de domicilio no mayor a dos meses. 
§ Comprobante o constancia oficial del último grado de estudios (no tira de materias). 

 
Los siguientes documentos son opcionales para cargarse al Sistema; sin embargo, en caso 
de ser seleccionados/as para alguna de las figuras será responsabilidad de las personas 
aspirantes presentar los originales de los siguientes documentos 
 

§ CURP 
§ RFC con homoclave 
§ Constancia de no inhabilitación 

 
Finalmente, la documentación complementaria (no obligatoria) que podrá subirse al 
sistema será la siguiente: 
 

§ Constancia de participación en procesos electorales anteriores con el INE y/o con el OPL 
§ Carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas  
§ Licencia de manejo vigente 

 
En el caso de los dos primeros documentos servirán como criterio de desempate durante la 
Evaluación integral. 
 
De igual manera, se solicitarán tres fotografías tamaño infantil, las cuales se entregarán de 
forma física en caso de ser seleccionado/a como SE o CAE. 
 
Las JDE tiene a su disposición el Anexo 4. Relación de documentación entregada por la 
persona aspirante, en donde podrán registrar la documentación recibida por parte de las 
personas aspirantes. 
 
El periodo establecido para esta actividad es del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 
2022. 
 
 
 

                                                             
5 Las características de la documentación deberán cumplir con lo señalado en el apartado 3.5.2 Características de la documentación del Manual de reclutamiento, 
selección y contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
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Cápsula de inducción 
 
La Cápsula de inducción6 tiene como objetivo dar a conocer las actividades y 
responsabilidades de las figuras de SE y CAE. Asimismo, a través de esta herramienta se 
proporcionarán nociones acerca de las situaciones que podrá enfrentar la ciudadanía en caso 
de ser contratada, considerando la necesidad de contar con disponibilidad de tiempo fuera 
de lo habitual, para prestar sus servicios. 

En virtud de lo anterior, con apoyo de la Cápsula de inducción las personas aspirantes 
contarán con los elementos necesarios para decidir si continúan participando o no en el 
proceso de selección. 

El periodo de desarrollo de esta actividad es del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 
2022. 

En los casos en los que las personas aspirantes asistan a tomar de manera presencial la 
Cápsula de Inducción, las JDE podrán utilizar el Anexo 6. Lista de asistencia de aspirantes 
y el Anexo 7. Comprobante de Asistencia a la Cápsula de Inducción. 

Revisión documental 
 
La ejecución de la etapa de revisión documental será responsabilidad de las JDE bajo la 
coordinación de la o el VED, así como del personal que éstos/as designen para dicha función. 
En este aspecto, la revisión se podrá realizar de manera paralela a la recepción de la 
documentación. 
 
NOTA: El cotejo de la documentación original será únicamente de las personas aspirantes 
que sean seleccionadas como SE o CAE. 

Para efectuar la revisión, el personal encargado de esta actividad deberá ingresar al Sistema 
y verificar la documentación de las personas aspirantes y, en su caso, validar los documentos 
en éste. 
 
El periodo para que las y los aspirantes puedan subsanar las inconsistencias de la 
documentación que haya sido adjuntada al Sistema es del 30 de noviembre al 9 de 
diciembre de 2022. 

Examen de conocimientos, habilidades y aptitudes 
 
El Examen7 es el instrumento utilizado en el proceso de selección de las y los SE y CAE, el 
cual tiene como finalidad identificar a las personas aspirantes que demuestren tener 
conocimientos generales sobre el PEX en Tamaulipas, además de las competencias 
requeridas para desempeñarse como SE o CAE. 
 

                                                             
6 Para las JDE que así lo requieran se podrá dar la Cápsula de inducción utilizando el contiendo del Anexo 7 (Guía para el desarrollo de la Cápsula de Inducción impartida 
por personal de las JDE a las personas aspirantes a SE o CAE) correspondiente al Manual de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. Proceso Electoral 
Local 2021-2022.  
7 Es importante señalar que para la etapa de selección de SE y CAE correspondiente al PEX en Tamaulipas sólo se contempla la aplicación del Examen en formato 
impreso.  
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El Examen se integra por 60 reactivos de opción múltiple, distribuidos en tres temas: 20 
correspondientes a conocimientos electorales, 20 relacionados con las habilidades y 
aptitudes de SE y 20 vinculados con las habilidades y aptitudes de CAE. Es preciso señalar 
que cada reactivo cuenta con una sola respuesta válida. Cada rubro del Examen 
corresponderá al siguiente porcentaje8 de la calificación de este: 
 

50% - Reactivos de conocimientos electorales  
25% - Reactivos habilidades y aptitudes de SE  

   25% - Reactivos habilidades y aptitudes de CAE  
Solo podrán presentar el Examen las y los aspirantes que:  
 

§ Hayan cubierto la totalidad de los requisitos legales y administrativos. 
§ Hayan acreditado la visualización de la Cápsula de inducción o, en su caso, haber asistido de 

manera presencial para tomarla. 
§ Presenten el comprobante de la Cápsula inducción que les fue enviado a la dirección de 

correo electrónico proporcionado (en caso de no llevarlo, podrán solicitar que se verifique su 
participación en el listado de las personas que acreditaron la Cápsula de inducción). Las 
personas que acreditaron la Cápsula de Inducción de manera presencial deberán entregar el 
comprobante que les fue proporcionado por el personal de las JDE. 

§ Presenten su Credencial para Votar u otra identificación oficial vigente con fotografía (no 
aplican identificaciones de partidos políticos).  

 
Si las personas aspirantes incumplen con alguno de estos cuatro puntos, NO se les permitirá 
presentar el Examen. 
 
Para la aplicación del Examen es necesario adoptar medidas sanitarias excepcionales con el 
objetivo de reducir el riesgo de contagios por la Covid-19. En este sentido, las medidas 
pretenden evitar la congregación de un elevado número de aspirantes en espacios cerrados, 
por tal motivo se habilitarán los siguientes tres horarios de aplicación del Examen el 10 de 
diciembre de 2022 (hora centro del país): 
 

10:00 a 12:00 horas 
13:00 a 15:00 horas 
16:00 a 18:00 horas 

 
Las pautas para la reproducción y distribución del Examen por parte de la JLE, así como las 
disposiciones para la aplicación del instrumento, serán las establecidas en el Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 
La Dirección de Capacitación Electoral enviará a más tardar el 1 de diciembre de 2022, 
el Examen en formato digital a la JLE9. 
 
Por su parte, la JLE procederá a su reproducción y distribución en el periodo del 1 al 8 de 
diciembre de 2022. 
 
Es importante señalar que la aplicación del Examen será exclusivamente presencial, es decir, 
en formato impreso. 
 
                                                             
8 El porcentaje de calificación de cada uno de los rubros que integran el Examen se retoma del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. 

Proceso Electoral 2022-2023. 
9 Previo al envío del Examen en formato digital, la DCE remitirá la Guía de reproducción del Examen de conocimientos, habilidades y aptitudes a la JLE para tomar las 
medidas necesarias para efectuar la actividad. 
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Posterior a la aplicación del Examen, las JDE tienen a su disposición el Anexo 8. 
Comprobante de presentación del Examen de conocimientos, habilidades y aptitudes para 
ser entregado a las personas aspirantes que hayan asistido a la actividad. 
 
Calificación del Examen de conocimientos, habilidades y aptitudes 
 
La o el VED presentará todos los sobres que quedaron bajo su resguardo en la reunión de 
trabajo para calificar los exámenes impresos con las y los vocales y consejeros y consejeras 
electorales, la cual se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2022. 
 
La calificación del Examen10 podrá realizarse una vez concluido el horario de aplicación, es 
decir, las JDE que aplicaron en un solo horario podrán iniciar con la actividad posterior a 
las 12:00 horas con la finalidad de optimizar los tiempos. La medida aplicará de acuerdo con 
el número de horarios empleados por los órganos desconcentrados. 
 
Las y los representantes de partido político y, en su caso, de candidaturas independientes y 
el personal comisionado por la DECEyEC, podrán asistir a dicha reunión de trabajo 
únicamente en carácter de observadores/as, en ningún momento podrán calificar exámenes, 
ni conocer el contenido de éstos. 
 
La calificación mínima aprobatoria del Examen será de 6.000 (seis) y, únicamente, en caso 
de no contar con el número de aspirantes requerido, el Consejo Distrital podrá considerar a 
las personas aspirantes que tengan calificación menor a 6.000 (seis) para integrarlas a la 
lista que pasará a la etapa de entrevista.  
 
Con la finalidad de contratar a las y los prestadores de servicio en cada zona, y según sus 
necesidades, los distritos electorales podrán obtener listas diferenciadas de los resultados 
del Examen para SE y CAE por sede de reclutamiento, localidad, municipio o sección 
electoral en orden descendente de calificación, a través del Multisistema ELEC. 
 
Cada JDE obtendrá la relación de calificaciones alcanzadas en el Examen del Multisistema 
ELEC, ordenada de manera decreciente, y entregarán los listados de calificaciones a las y los 
miembros del Consejo, además de publicarlas en los estrados de las JDE el: 
 

10 de diciembre de 2022. 
 

Durante la calificación del Examen, a las personas que hayan manifestado en la Solicitud 
tener alguna discapacidad y/o auto adscribirse como personas LGBTTTIQ+ se les otorgará 
un punto adicional, siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima aprobatoria de 
este, es decir, 6.000 (seis) con base en lo establecido en el Manual de reclutamiento, 
selección y contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022.  

Entrevista 
 
La Entrevista es una técnica de selección que tiene como propósitos confirmar la 
información proporcionada por la persona aspirante en la solicitud y analizar 
comparativamente sus competencias. En esta etapa se aplica un instrumento diseñado para 

                                                             
10 El procedimiento para efectuar la calificación del examen se ceñirá a lo establecido en el Manual de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 
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identificar y evaluar el grado de competencias, así como conductas que pueden proporcionar 
información relevante acerca de la persona aspirante para ocupar el cargo de SE o CAE. 
 
El periodo de aplicación de entrevistas para SE y CAE es el siguiente: 
 

Del 11 al 13 de diciembre de 2022. 
 
Las pautas para el desarrollo de las entrevistas se ajustarán a lo establecido en el Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Evaluación integral 
 
Una vez que la persona aspirante acreditó cada una de las etapas de selección se llevará a 
cabo la evaluación integral a partir de toda la información obtenida en éstas. Los porcentajes 
que se tomarán en cuenta para la evaluación integral serán: 60% Examen y 40% 
Entrevista. 
La calificación mínima aprobatoria en la evaluación integral es de 6.000 (seis)11. 
 
En caso de que algún Distrito Electoral Federal no cubra el número de vacantes para cada 
figura, el Consejo Distrital correspondiente tomará la decisión de seleccionar a las y los 
aspirantes que hayan obtenido calificación menor a 6.000 (seis) o, si es necesario, se emitirá 
una nueva convocatoria. 
 
NOTA: Las y los aspirantes que hablen lengua indígena de la localidad donde prestarán sus 
servicios tendrán un punto adicional en la evaluación integral, siempre y cuando sea 
requerida para el desarrollo de sus actividades. 

Designación y publicación de resultados por parte del Consejo Distrital 
 
Una vez obtenida la evaluación integral y realizada la designación por los Consejos 
Distritales, los resultados finales se publicarán en los estrados de las JDE el 14 de 
diciembre de 2022. 
 
Los nombres de las personas aspirantes a quienes se les contratará, así como de aquellas 
personas que integrarán las listas de reserva, serán colocados en los estrados de la JDE. 
 
NOTA: Cuando las y los miembros del Consejo Distrital consideren que alguna persona 
aspirante no reúne los requisitos legales y/o administrativos establecidos, expresarán sus 
observaciones y objeciones justificadas, fundadas y motivadas. 

En caso de que se determine y justifique que no procede alguna contratación, se seleccionará 
a las y los aspirantes de la Lista de Reserva en orden descendente de calificación, hasta 
completar el número requerido. 

Lista de Reserva 
 

                                                             
11 En caso de empate durante la evaluación integral, las JDE emplearán los criterios de desempate establecidos en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación 

de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
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La Lista de Reserva estará conformada por aquellas personas aspirantes que tengan 
evaluación integral y se podrán obtener listas diferenciadas para SE y CAE. 
 
Conformación de la Lista de Reserva de SE 
 

§ Al inicio estarán todas las personas aspirantes que fueron entrevistadas para SE y que se 
encuentran desempeñándose como CAE. 

§ En segunda instancia, se contemplará a todas y todos los CAE que se desempeñen como CAE, 
a pesar de que no hayan sido entrevistados/as para SE. 

§ Cuando se cuente con la Lista de Reserva para CAE se aplicará la Entrevista para SE y se 
observará si cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse como esta figura o, 
en su caso, se emitirá una nueva convocatoria. 

 
Conformación de la Lista de Reserva de CAE: 
 

§ Se integrará por las personas aspirantes que no fueron contratadas en orden descendente de 
calificación. 

 
El uso de la Lista de Reserva para SE y CAE se ajustará a lo establecido en el Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 

Nuevas convocatorias 
 
La emisión de una nueva convocatoria12 podrá efectuarse derivado de alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

§ Con base en el número de personas que integran la Lista de Reserva y que no sea posible 
cubrir la demanda de personal que prestará sus servicios durante el PEX en Tamaulipas. 

§ Si no se cuenta con SE y CAE y quedan 10 aspirantes o menos en la Lista de Reserva. 
§ Donde aun teniendo más de 10 personas aspirantes en Lista de Reserva, pero con base en la 

experiencia de las JDE consideran necesario emitir una nueva convocatoria para cubrir las 
vacantes que se generen por renuncias, terminaciones anticipadas o rescisiones de contrato. 

 
En todos los casos, los Consejos Distritales podrán determinar mediante Acuerdo, la 
publicación de una nueva convocatoria de manera permanente del 15 de diciembre de 
2022 al 15 de febrero de 2023. 

Contratación  
 
Una vez obtenida la Evaluación Integral de las personas candidatas a SE y CAE, además de 
los listados correspondientes que fueron aprobados por los Consejos Distritales y publicados 
en los estrados, las JDE procederán a la contratación temporal de las y los postulantes a SE 
y CAE para el PEX en Tamaulipas, mediante la firma de un contrato de prestación de 
servicios, en donde se señala la figura a ocupar, las actividades que realizarán, la 
contraprestación a recibir (honorarios), así como el periodo durante el cual se 
desempeñarán, entre otros aspectos. 
 

                                                             
12 La implementación del procedimiento de emisión de nuevas convocatorias corresponderá al establecido en el Manual de reclutamiento, selección y contratación de 

SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
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Es preciso señalar que la falta de firma de la o el SE y CAE en el Contrato no afecta la validez 
de éste si se prestan los servicios y se cubren los honorarios.  
 
El periodo de contratación para ambas figuras será del 15 de diciembre de 2022 al 24 de 
febrero 202313 . 
 
Entrega de expedientes de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales 
 
La entrega de expedientes de SE y CAE a la o el Enlace Administrativo será responsabilidad 
de la o el VS Distrital; asimismo, se encargará de todas las actividades administrativas 
relacionadas con estas figuras. La o el Enlace Administrativo será responsable de capturar 
los datos correspondientes en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), 
módulo Sistema de Nómina de Proceso Electoral (SINOPE), con el objetivo de generar los 
contratos civiles temporales, los cuales contarán con firma digitalizada de la o el VE, de la o 
el VS y de la o el Coordinador/a Administrativo/a de la JLE.  
 
En caso de que no haya posibilidad de generar oportunamente los contratos civiles a través 
del SIGA, el personal de la JLE los elaborará con firmas autógrafas. Esta actividad para 
ambas figuras será los días 14 y 15 de diciembre de 2022. 
 
Zonas y Áreas de Responsabilidad Electoral  
 
La ZORE es el espacio geográfico en donde las y los SE llevarán a cabo las labores de 
coordinación y supervisión de las actividades de capacitación y asistencia electoral. Cada 
ZORE se encuentra conformada por un conjunto de ARE. A cada SE le será asignada una 
sola ZORE. 
 
En promedio las y los SE coordinarán a 6 CAE y la ZORE. 
 
El ARE es el espacio geográfico en el que la o el CAE desarrollará las actividades de 
capacitación y asistencia electoral. Al respecto, podrá integrarse por una o varias secciones 
electorales, así como solo por una fracción de determinada sección en donde se prevé 
instalar un número de casillas durante la elección. Cada CAE se encargará de un ARE. 
 
En promedio las y los CAE tendrán a su cargo 5 casillas. 
 
La determinación de las ARE atiende a criterios cuantitativos, geográficos, electorales y 
socioculturales específicos, para la cual se deberá consultar el Anexo 12 del Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022.  
 
Honorarios, gastos de campo, seguro de vida y seguro de accidentes 
personales 
 
Las personas prestadoras de servicios que sean contratadas durante el PEX en Tamaulipas 
como SE o CAE tendrán derecho a percibir una retribución mensual denominada 
“honorarios”, así como gastos de campo para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, 

                                                             
13 Los periodos de contratación se encuentran sujetos a la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Instituto por parte de la Cámara de Diputados. 
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contarán con seguros de vida y de accidentes personales, los cuales se describen a 
continuación: 
 

I. Honorarios 
 

Los honorarios para las y los SE y CAE están considerados de forma diferenciada por vida 
cara y vida estándar.  
 
La retribución bruta mensual para las y los prestadores de servicios como SE y CAE, será la 
siguiente: 
 
Figura Tipo de vida Honorario mensual bruto 

CAE CAE Vida Cara $11,000.00 
CAE Vida Estándar $8,500.00 

SE SE Vida Cara $13,249.00 
SE Vida Estándar $10,572.00 

La retribución neta que recibirán durante el periodo de contratación del año 2023 está sujeta a los impuestos 
que se determinen de acuerdo con la miscelánea fiscal 2023. 

 
Para aquellos casos en que la conclusión anticipada del contrato sea definitiva, es decir, que 
dejen de prestar sus servicios, se procederá a realizar el pago proporcional de la 
compensación de honorarios de fin de año por el tiempo que haya proporcionado sus 
servicios, en el mes de octubre o diciembre, previa solicitud por escrito que presente la o el 
prestador de servicios para el otorgamiento de este pago. 
 
En los casos anteriores, la o el Enlace Administrativo, con la intermediación de la o el 
Coordinador Administrativo de la JLE que corresponda, deberá informar mediante oficio a 
la Dirección de Personal y a la Dirección de Recursos Financieros de la DEA sobre la 
conclusión anticipada de contrato, a más tardar el día siguiente de la misma, con la finalidad 
de evitar pagos en demasía. 
 

II. Gastos de campo 
 

El criterio para asignar los gastos de campo para las y los SE será determinada a partir de 
los recorridos que realice en todas las ARE de las y los CAE bajo su supervisión de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

RANGO SE 1 2 3 4 
Criterio  A 30 minutos 

o menos de la 
cabecera 
distrital  

A más de 30 minutos 
y hasta 1 hora y 30 

minutos de la 
cabecera distrital  

A más de 1 hora con 
30 minutos y hasta 

4 horas de la 
cabecera distrital  

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera distrital  

Gasto 
mensual bruto $4,113.00 $5,718.00 $7,014.00 $9,320.00 

La retribución neta que recibirán durante el periodo de contratación del año 2023 está sujeta a los impuestos 
que se determinen de acuerdo con la miscelánea fiscal 202314 

 
El criterio que se utilizará para la asignación de gastos de campo para las y los CAE será el 
tiempo de traslado de la cabecera municipal a las secciones electorales en donde desarrollen 
                                                             
14 Estas cantidades también se encuentran sujetas a la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Instituto por parte de la Cámara de Diputados. 
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sus actividades. Se tomará en cuenta la distancia de la cabecera municipal, considerando 
que la contratación se lleva a cabo por municipios y la o el CAE tiene su residencia dentro 
del municipio en donde se desempeña. 
 
Dicha asignación se determina de la siguiente manera: 
 

RANGO CAE 1  2 3 4 
Criterio A 30 minutos o 

menos de la 
cabecera 

municipal 

A más de 30 
minutos y hasta 1 
hora y 30 minutos 

de la cabecera 
municipal 

A más de 1 hora 
con 30 minutos y 
hasta 4 horas de 

la cabecera 
municipal 

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera 
municipal 

Gasto mensual 
bruto $2,918.000 $3,652.00 $5,047.00 $6,870.00 

La retribución neta que recibirán está sujeta a los impuestos que se determinen de acuerdo con la miscelánea 
fiscal 202315 

 
III. Seguro de vida y seguro de accidentes personales 

 
Las y los SE y CAE contarán con seguro de vida, con suma básica asegurada de $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en caso de fallecimiento por causa natural, 
se otorgarán $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) de gastos funerarios. Si 
existe fallecimiento por muerte accidental, el seguro otorgará $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N) (incluye la suma asegurada básica) adicionales a quienes se encuentren 
registradas como personas beneficiarias y se activará el seguro de accidentes personales, 
entregándose a las mismas personas beneficiarias un importe de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a las cantidades anteriores.16 
 
En la siguiente tablase muestra la información: 
 

Muerte natural Gastos funerarios 
 

Total 
$250,000.00 $24,000.00 

 
$274,000.00 

Muerte accidental Gastos funerarios Personas 
Beneficiarias 

designadas 

Total 

$500,000.00 $24,000.00 $250,000.00 774,000.00 
 
Si durante el tiempo que estén contratadas estas figuras y como consecuencia de un 
accidente sufrido al realizar sus actividades se produjera una lesión, y 90 días posteriores a 
la ocurrencia de éste, se ocasionara la pérdida de un órgano, la compañía le indemnizará de 
conformidad con una tabla de valores con una suma máxima de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por accidentes personales sufridos en cumplimiento de sus actividades se entiende toda 
lesión corporal suscitada involuntariamente por la acción súbita, fortuita y violenta de una 
fuerza externa, la o el asegurado recibirá un reembolso del seguro de accidentes personales 
hasta por $55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), apoyo con el que contará 
durante la vigencia de su contrato. 
 
                                                             
15 Ídem. 

16 La vigencia del contrato institucional con la aseguradora concluye el 31 de diciembre de 2022, por lo que los montos y condiciones pueden modificarse para 2023. 
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Se les hará llegar a las y los contratados un folleto y los formatos correspondientes 
elaborados por la DEA, con la información necesaria de las y los beneficiarios con los que 
cuenta, así como la manera de realizar los trámites y la forma de requisitar los formatos para 
llevar a cabo, en su caso, la reclamación correspondiente. 
 
Los siguientes aspectos relativos a la contratación de las y los SE y CAE serán atendidos con 
base en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso 
Electoral Local 2021-2022: 
 

§ Procedimiento para la contratación, movimientos y terminación de la prestación de servicios. 
§ Consideraciones administrativas para la contratación, movimientos y terminación de la 

prestación de servicios. 
§ Consideraciones para cubrir las vacantes (incluye causales de rescisión y terminación 

anticipada de contrato). 

Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 
 
Con la finalidad de supervisar y verificar que las actividades de capacitación y asistencia 
electoral realizadas por las y los SE y CAE cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, 
oportunidad, certeza y transparencia, se implementan instrumentos de evaluación 
cuantitativos y cualitativos. 
 
Para llevar a cabo la evaluación de las y los SE y CAE, es necesaria la participación de las y 
los VE, VCEyEC y VOE distritales, así como la cooperación de las y los Consejeros Distritales,  
 
El periodo para llevar a cabo las evaluaciones de ambas figuras será del 15 de diciembre 
de 2022 al 24 de febrero de 2023. 
 
Criterios de evaluación de las y los Supervisores/as Electorales y 
Capacitadores/as-Asistentes Electorales 
 
La evaluación se realizará de manera diferenciada por figura en un solo periodo, la cual 
comprenderá actividades de las dos etapas de capacitación electoral, así como actividades 
de asistencia electoral, las cuales corresponden a la segunda etapa de capacitación. 
 
Las y los ciudadanos que prestaron sus servicios, serán evaluados/as de acuerdo con las 
metas establecidas en el Anexo 18 Lineamiento para la Evaluación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales del Manual de Reclutamiento, Selección 
y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 
NOTA: Cada una de las metas se detallan en el Anexo 18 Lineamiento para la evaluación 
de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales del Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 
Los resultados de la evaluación se podrán obtener previo a la última sesión que celebre 
el CD en febrero de 2023. 
 
Con base en los resultados obtenidos a través de la evaluación, en el PEX 2023 podrá 
otorgarse un incentivo a las y los SE y CAE, quienes por su rendimiento hayan obtenido las 
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calificaciones más altas, de conformidad con el porcentaje de figuras aprobadas para tal 
efecto (siempre que sea autorizado en el presupuesto para esta elección). 
 
Será en la última sesión del Consejo Distrital, que las JLE y JDE informarán a sus respectivos 
Consejos el procedimiento realizado para evaluar las actividades desarrolladas por las y los 
SE y CAE, así como los resultados obtenidos. 

Capacitación Electoral 
 
En este apartado se establecen los objetivos, periodos de realización, modalidades, temáticas 
a abordar y materiales didácticos para la capacitación dirigida a las diferentes figuras 
involucradas en el desarrollo de este Proceso Electoral Extraordinario. 
 
Considerando las características y particularidades de cada JDE, buscando aprovechar las 
posibilidades que permiten las herramientas tecnológicas, se podrán aplicar dos 
modalidades de capacitación que habrán de utilizarse según el perfil de las y los 
participantes: presencial y/o a distancia.  
 

Presencial 

Modalidad que posibilita la interacción y retroalimentación entre las 
y los participantes y la persona responsable de dirigir la capacitación. 

A distancia 

Permite eliminar las barreras geográficas congregando a las y los 
participantes utilizando una herramienta de videoconferencia 
(WebEx, Zoom, Teams, entre otras) coordinada por la o el instructor, 
con el requisito de contar con un dispositivo móvil o computadora y 
una conexión estable a Internet. 

 
La capacitación para las y los participantes en las elecciones extraordinarias se conforma de 
la siguiente manera:  
 

 

 

Primera etapa de 
capacitación Taller para SE y CAE: primera etapa 

Segunda etapa de 
capacitación Taller para SE y CAE: segunda etapa 

SE y CAE 
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Primera etapa de 
capacitación 

Información básica sobre la Jornada 
Electoral 

 

 

Segunda etapa de 
capacitación 

La Jornada Electoral 
Simulacros y/o prácticas de la Jornada 

Electoral 

 

 

La observación electoral 

Capacitación a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales 
 
Para estar en posibilidades de llevar a cabo la capacitación a SE y CAE en los tiempos 
establecidos, se integrarán grupos de hasta 35 personas. 
 
Para impartir las sesiones presenciales dirigidas a las y los CAE es posible aplicar un modelo 
en cascada en que las y los SE podrán participar como facilitadores en temas específicos de 
los talleres, bajo la supervisión de las y los Vocales de la JDE y siempre y cuando tengan 
experiencia previa.  
 
La modalidad a distancia debe considerarse en función de las características y 
condiciones que prevalezcan en cada distrito. Para optar por ella se debe tener la certeza que 
la plataforma elegida permita que se imparta la capacitación de manera sincrónica y que 
todas las personas involucradas puedan acceder y participar.   
 
Para asegurar la calidad de esta modalidad de capacitación, se recomienda seguir las 
siguientes medidas:  
 

1. La impartición completa de los temas establecidos y con la colaboración de todas las 
vocalías que integran la JDE. 
 

2. La planeación, al menos, de una sesión presencial por taller en la que se dé prioridad 
a aquellos temas que requieren práctica en el llenado de documentos de apoyo. 

 
3. Al inicio de la sesión dar la bienvenida, señalar normas para generar un clima de 

respeto y cordialidad.  

Observadores/
as electorales 

FMDC 

Ciudadanía 
sorteada  
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4. Solicitar que, de ser posible, las cámaras estén encendidas para una interacción más 

personal entre quienes participan en la sesión. 
 

5. Realizar una técnica de presentación breve para generar interacción entre las y los 
participantes y para conocer el funcionamiento de la conectividad, del audio y video. 
 

6. Registrar la asistencia de todas las personas que participan, lo que se sugiere se haga 
en algún momento de la sesión, no al inicio, para mantener la permanencia de las y 
los participantes. 
 

7. Activar la atención, señalar los temas y objetivos de aprendizaje, hacer preguntas 
respecto de conocimientos previos.  

 
8. Utilizar presentaciones que faciliten la comprensión de los contenidos.  

 
9. Incentivar la participación de las y los participantes.  

 
10. Explicar los conceptos y/o procedimientos claves y su importancia.  

 
11. Motivar el interés, la participación y generar compromisos: plantear preguntas 

estimulantes, relacionar los contenidos con las actividades que serán desarrolladas 
por quienes participan en la sesión, dar ejemplos. 
 

12. Vincular las participaciones con los contenidos de los materiales didácticos. 
 

13. En la medida de lo posible, generar actividades de aprendizaje con herramientas 
digitales, esto a fin de hacer más dinámicas las sesiones. 
 

14. Valorar las participaciones y proporcionar retroalimentación de forma respetuosa. 
 

15. Para finalizar la sesión, resumir los temas tratados y presentar las conclusiones de 
las actividades. 
 

16. Monitorear el tiempo durante todas las etapas de la sesión. 
 

17. No planear sesiones mayores de 3 horas y establecer recesos cada 40 o 50 minutos, 
permitiendo recarguen las baterías de los dispositivos.  
 

18. Grabar las sesiones y compartirlas. 
 
La capacitación a estas dos figuras se conforma de dos talleres:  
 

Talleres Periodo Duración 
Taller para SE y CAE: 

primera etapa 
Del 15 al 18 de diciembre de 

2022 
8 horas 

Taller para SE y CAE: 
segunda etapa 

Del 18 al 21 de enero de 
2023 

8 horas 
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Las JDE deberán organizar los talleres de primera y segunda etapa, ya sea de manera 
presencial o a distancia, asegurando que se cubra la totalidad de los contenidos del temario, 
sin detrimento de la calidad de la capacitación que se proporcione a las y los participantes.  
 
Durante la impartición de los talleres presenciales dirigidos a las y los SE y CAE es necesaria 
la participación de todas las vocalías de las JDE, es así que tanto las Vocalías Secretarial, de 
Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, así como la de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, participarán como instructores o instructoras de acuerdo con 
su área de especialidad en la Junta y será la Vocalía Ejecutiva quien coordine esta 
actividad. 
 
Los recorridos en campo para el reconocimiento de las ZORE, ARE y para identificar los 
lugares proyectados por las JDE para instalar las casillas se deberán realizar paralelamente 
a la impartición del taller o al finalizarlo. 
 
El desarrollo de los recorridos en campo no está considerado dentro de las horas de 
duración del taller presencial; sin embargo, deberá realizarse dentro del periodo establecido 
para la capacitación en la primera etapa. 
 
 
 

Capacitación para las y los SE y CAE en la primera etapa 
 

Taller para SE y CAE: primera etapa  
 

Público objetivo: SE y CAE Modalidad: presencial 
y/o a distancia 

Duración mínima: 8 
horas 

Objetivo:  
Desarrollar en las y los 
participantes los 
conocimientos y habilidades 
que les permitan sensibilizar y 
capacitar a la ciudadanía, así 
como las demás actividades 
correspondientes a la primera 
etapa de capacitación.   
 

Material didáctico y de apoyo:  
Presentaciones de PowerPoint, Guía para la y el SE y 
CAE, Productos cartográficos, Carta-notificación, 
Rotafolio de la Jornada Electoral, Información básica 
para las y los ciudadanos sorteados. 

Periodo: Del 15 al 18 de diciembre de 2022 Evaluación: evaluación final al concluir 
el taller.  

 

Tema Duración Responsable 
1.  El proceso electoral extraordinario 
• Cargo por elegir 
• Actividades del INE 

10 minutos VE 

2.  Aspectos a considerar para realizar tu labor como SE 
y CAE 
• Herramientas de trabajo  
o Dispositivo móvil 
o Prendas de identificación 

50 minutos VE, VOE, 
VCEyEC, VS 
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Tema Duración Responsable 
• Acciones que debes evitar 
• Aspectos administrativos  

 
3. SE y CAE en la elección extraordinaria  
• Actividades de las y los SE y CAE 
• Capacitación Electoral y Asistencia Electoral 
• Capacitación de la o el SE y CAE 
o Realización de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 

 

1 hora VCEyEC 

4. Espacio geográfico de la capacitación electoral 
• Sección electoral  
• ARE y ZORE 
• Uso de material cartográfico en recorridos de reconocimiento 

1 hora VRFE 

5.  Padrón electoral y Lista Nominal de Electores 
• ¿Qué es el Padrón Electoral? 
• ¿Qué es la Lista Nominal de Electores? 

 

30 minutos VRFE 

6.  Primera etapa de capacitación 
• Funcionarios y funcionarias de casilla y cómo se seleccionan 
• Primera insaculación  
• Visita, revisita y notificación 
• Ejercicio de llenado del “talón comprobante de la visita” y del 

talón “acuse de recibo de la carta-notificación”  
• Listado de razones por las que una o un ciudadano no 

participa 
• Uso del ELEC Móvil durante la primera etapa 
• Reporte sobre la integración de MDC con personas con 

discapacidad 
• Utilización de materiales de capacitación:  

o Información básica para las y los ciudadanos 
sorteados 

• Rotafolio de la Jornada Electoral 

3 horas VCEyEC 

7. Introducción a la Jornada Electoral Extraordinaria 
• Principales funciones de los y las FMDC durante la Jornada 

Electoral Extraordinaria 
30 minutos VCEyEC 

8. Introducción a las actividades de asistencia electoral 
• Antes de la Jornada Electoral 
• Durante la Jornada Electoral 
• Después de la Jornada Electoral 

 

1 hora VOE 
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Capacitación para las y los SE y CAE en segunda etapa  

Taller para SE y CAE: segunda etapa  
 

Público objetivo: SE y CAE Modalidad: 
presencial y/o a 
distancia  

Duración mínima:  8 
horas 

Objetivo: Complementar los conocimientos y 
desarrollar habilidades, mediante la práctica, 
que permitan desarrollar las actividades de 
supervisión, capacitación y asistencia electoral 
correspondientes a la segunda etapa de 
capacitación.   

Material didáctico y de apoyo: 
Presentaciones de PowerPoint, Guía 
para la y el SE y CAE, Guía para la y el 
funcionario de casilla.   

Periodo: Del 18 al 21 de enero de 2023 Evaluación: evaluación final al concluir 
el taller  

 

Tema Duración Responsable 
1. Actividades en segunda etapa 
• Entrega de nombramientos 
• Registro en el Multisistema ELEC 
• Capacitación a FMDC 
• Sustituciones de FMDC 
• Importancia de la realización de simulacros y/o prácticas de 

la Jornada Electoral 
• Suplencias el día de la Jornada Electoral 

 

1 hora  VCEyEC 

2. Llenado de la documentación electoral (Ejercicio) 
• Acta de la Jornada Electoral Extraordinaria 
• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 

cómputo 
• Acta de Escrutinio y Cómputo 
• Constancia de Clausura y recibo de copia legible 
• Relación de las y los representantes generales de los partidos 

políticos/candidaturas independientes  
• Relación de las y los representantes de los partidos 

políticos/candidaturas independientes ante las MDC 
• Cartel de resultados de votación en la casilla 
• Hoja de incidentes 

2 horas VCEyEC 

3. Desarrollo del simulacro 
• Requisitos para la Realización de simulacro y/o práctica de la 

Jornada Electoral 
• Desarrollo de un simulacro: 
o Momento 1. Preparación e instalación de la casilla 
o Momento 2. Votación (inicio, desarrollo y cierre) 
o Escenarios de inclusión (Acuden a votar personas trans y 

personas con discapacidad y se practican protocolo) 
o Momento 3. Conteo de los votos y llenado de las actas 
o Momento 4. Integración del expediente y del paquete 

electoral 
o Momento 5. Publicación de resultados y clausura de la 

casilla 

3 horas VE, VOE y 
VCEyEC 
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Tema Duración Responsable 
4. Actividades de las y los CAE en materia de asistencia 
electoral  
• Preparación y distribución de la documentación y los 

materiales electorales a las PMDC 
• Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (o equivalente) 
• Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
• Mecanismos de Recolección 
• Recuperación y mantenimiento de materiales electorales 

o Cadena de custodia 
o Cómputo distrital 

2 horas 
VE, VS y VOE 

VRFE 
 

 
Evaluación de los talleres a SE y CAE  
 
Al finalizar cada uno de los talleres se realizará una evaluación a las y los participantes para 
medir su grado de aprendizaje. Su aplicación será responsabilidad de las y los VCEyEC y las 
y los VOE. La DECEyEC diseñará los modelos de cuestionarios para su aplicación. 
 
Las respuestas por parte de las y los participantes se registran a través de una aplicación de 
cuestionarios en línea que será enviada por la DECEyEC para generar una base de datos por 
Distrito Electoral.  
 
Es importante resaltar que las evaluaciones tienen como objetivo identificar las áreas de 
oportunidad de las y los SE y CAE para que las y los Vocales refuercen el aprendizaje de los 
temas antes que salgan a campo a capacitar a la ciudadanía; es decir, el resultado de estas 
evaluaciones es un elemento para mejorar el desempeño y no está vinculado con la 
permanencia de las y los SE y CAE en el Instituto, pero sí es indispensable considerar sus 
resultados para corregir deficiencias en la comprensión de los procedimientos a realizar, con 
la finalidad que se logren los objetivos de manera óptima. 
 

Valoración de los talleres de capacitación para SE y CAE 
Para identificar aspectos susceptibles de mejora en la impartición de los talleres, se aplicará 
el cuestionario: “Valoración del taller para SE y CAE”; los resultados también se deberán 
registrar a través de la aplicación de cuestionarios en línea y deberán ser analizados por las 
JLE para propiciar mejoras en el ámbito local y distrital.  
 

Capacitación a las y los ciudadanos sorteados y Funcionarios de Casilla 
 
La capacitación dirigida a la ciudadanía se conforma de dos cursos presenciales con 
características teóricas y un simulacro de carácter pragmático. Los detalles y periodos en 
que se llevarán a cabo son los siguientes: 

Cursos  Figura 
objetivo 

Periodo Duración 
Individual/grupal 

Capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados 

Ciudadanía 
sorteada 

Del 20 de diciembre de 
2022 al 16 de enero de 

2023 

30-60 minutos 
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Cursos  Figura 
objetivo 

Periodo Duración 
Individual/grupal 

Capacitación a 
funcionarios/as de 
casilla: La Jornada 

Electoral 

FMDC Del 23 de enero al 18 de 
febrero de 2023 

120-150 minutos 

Simulacro y/o práctica 
de la Jornada Electoral 

FMDC Del 23 de enero al 18 de 
febrero de 2023 

65-100 minutos 

 

Las y los CAE, con apoyo de las y los SE deberán buscar que se cubra la totalidad de los 
contenidos de los temarios y resolver todas las dudas que surjan en la ciudadanía sorteada 
y, posteriormente, en las y los FMDC. 

Capacitación a las y los ciudadanos sorteados  
 
Durante la primera etapa de capacitación las y los ciudadanos sorteados son visitados por 
las y los CAE, se les sensibiliza sobre la importancia de su participación en la vida pública y 
se les da a conocer información básica sobre la elección extraordinaria en Tamaulipas y 
sobre la Jornada Electoral, en caso de ser nuevamente sorteado para integrar las MDC.  

La o el CAE acude al domicilio de las personas sorteadas con la finalidad de entregar la carta-
notificación, identificar si la o el ciudadano cumple con los requisitos de ley para integrar la 
MDC y conocer la viabilidad de su participación; en caso de que la o el ciudadano acepte 
participar, es cuando se imparte la capacitación.  

Público objetivo: ciudadanía 
sorteada 

Modalidad: 
presencial 

Duración:  30-60 
minutos 

Objetivo: Brindar la información básica sobre 
la elección extraordinaria en Tamaulipas, los 
conceptos básicos de la Jornada Electoral y 
sensibilizar sobre la importancia de la 
participación como FMDC.  

Material didáctico y de apoyo: 
Información básica para las y los 
ciudadanos sorteados, Rotafolio de la 
Jornada Electoral.    

Periodo: del 20 de diciembre de 2022 al 16 de enero de 2023. 
 

Tema Duración 
individual 

Duración 
grupal 

Cargo a elegir en la elección extraordinaria 5 10 
Cómo se seleccionaron  5 15 

Actividades a realizar por las y los Funcionarios de Casilla  10 20 
Medidas de inclusión y prevención de la Violencia Política 

por razones de Género 
10 15 

 
Capacitación a funcionarios/as de casilla: La Jornada Electoral 
 
En la segunda etapa de capacitación las y los CAE facilitan que las y los FMDC adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarios para que en la Jornada Electoral sean capaces de 
desempeñar correctamente las actividades propias del cargo que les fue asignado.  
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Público objetivo: FMDC Modalidad: 
presencial y/o a 
distancia 

Duración:  100 - 130 
minutos  

Objetivo: transmitir los conocimientos y 
habilidades para que las y los 
Funcionarios de Casilla desempeñen 
correctamente las funciones de su cargo 
durante la Jornada Electoral.   

Material didáctico y de apoyo:  
Guía para la y el Funcionario de Casilla, 
Rotafolio de la Jornada Electoral. 

Periodo: Del 23 de enero al 18 de febrero de 2023 
 

Tema Duración 
individual 

Duración 
grupal 

Preparación e instalación de la casilla 15 20 
Votación (inicio, desarrollo y cierre) 20 30 

Medidas de inclusión en la votación (Para PcD, personas 
trans y prevención de la Violencia Política por razones de 

Género) 

10 10 

Conteo de los votos y llenado de las actas 30 40 
Integración del expediente de casilla y del paquete electoral 15 20 

Publicación de resultados y clausura de la casilla 10 10 
 

Simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral 
Durante los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral las y los FMDC realizarán las 
actividades requeridas para instalar la casilla, recibir, contar y registrar los votos, así como 
la integración del expediente de la casilla y del paquete electoral.  

Se invitará al menos a siete participantes y a un máximo de 14, es decir, al menos a las y los 
FMDC propietarios/as y suplentes que integran una casilla y máximo a quienes integran dos 
casillas.  
 
Si se presentan cuatro o más personas, se podrá realizar el simulacro, pues se contará con 
las y los funcionarios propietarios de una casilla.  
 
En caso de que al simulacro solo se presenten tres o menos funcionarios o funcionarias, se 
deberá realizar una práctica de la Jornada Electoral con énfasis en la clasificación de los 
votos y el llenado correcto de actas y documentos, la integración de los expedientes y del 
paquete electoral, así como su entrega. 
 
En caso de realizar simulacros de manera conjunta entre más de un o una CAE, se deberán 
asignar cargos conforme a las casillas que les corresponden a las y los FMDC y cada CAE 
reforzar conocimientos en sus casillas asignadas, para evitar confusión entre las personas 
participantes. 
 

Público objetivo: FMDC Modalidad: 
presencial 

Duración:    
Simulacro 120 minutos 
Práctica 60 minutos  

Objetivo: Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos sobre las actividades de la casilla en la 

Material didáctico y de apoyo: 
documentos y materiales muestra 
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recepción, conteo y registro de los votos, además 
de la integración del expediente y del paquete 
electoral.    

para simulacro, Guía para la y el 
Funcionario de Casilla.     

Periodo: Del 23 de enero al 18 de febrero de 2023 
 

Durante los simulacros se deberán representar situaciones en las que acuden a votar o 
integran la casilla personas trans y personas con discapacidad y se aplican los respectivos 
protocolos.  

 

Temas 

Duración mínima 

Simulacro 
(120 minutos) 

Práctica 
(60 

minutos) 
Actividades a realizar durante la Jornada Electoral 5 5  
Preparación e Instalación de la casilla 25  5 
Votación (inicio, desarrollo y cierre) 15  5  
Conteo de los votos y llenado de las actas 40  25  
Integración del expediente de casilla y del paquete 
electoral 

20  10  

Publicación de resultados y clausura de la casilla 10  5  
Traslado del paquete electoral 5  5  

 

Capacitación a las y los observadores electorales 

Taller de capacitación a las y los observadores electorales: La 
observación electoral  
Las personas interesadas en observar el Proceso Electoral Extraordinario pueden solicitar 
su acreditación ante el INE. Como parte de su preparación para observar las distintas etapas 
de la Jornada Electoral el INE les brindará un curso de capacitación.  

Público objetivo: personas que 
soliciten su acreditación como 
observador/a electoral.   

Modalidad: 
presencial y/o a 
distancia  

Duración:   80-110 
minutos  

Objetivo: Otorgar a las y los participantes un 
panorama sobre las particularidades del Proceso 
Electoral Extraordinario en Tamaulipas.   

Material de apoyo para la 
capacitación a las y los observadores 
electorales 

Periodo: A partir de la emisión de la convocatoria y hasta 10 días previos a la Jornada 
Electoral Extraordinaria si es impartido por el INE y 5 días previos si se imparte por 
alguna organización.   
 

 

Tema Duración 
individual  

Duración 
grupal  

La importancia de la observación electoral 10 15 
Sistema Electoral Mexicano 20 25 
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Proceso Electoral extraordinario 20 30 
Medidas de inclusión aplicables en el Proceso Electoral 15 20 

Delitos Electorales y Violencia Política contra las Mujeres en 
razón de género 

15 20 

Materiales didácticos y de apoyo  
En este apartado se especifican los materiales didácticos y de apoyo que el INE elaborará 
para realizar la capacitación de quiénes intervienen en la elección extraordinaria de 
senaduría en Tamaulipas que son las y los Supervisores Electorales, Capacitadores-
Asistentes Electorales, ciudadanía sorteada, FMDC, así como las y los observadores 
electorales. 
 
La capacitación electoral se dividirá en dos etapas la primera del 20 de diciembre de 2022 
al 16 de enero de 2023 y la segunda del 23 de enero al 18 de febrero de 2023 y cada una de 
ellas se llevará a cabo en un periodo corto, razón por la cual los materiales didácticos y de 
apoyo se imprimirán en la JLE y/o JDE de la entidad y se favorecerá la distribución de 
materiales digitales. La DECEyEC enviará los archivos electrónicos a la JLE para que 
coordine la reproducción y/o impresión con la finalidad de que se cuente con los materiales 
en las fechas que se requieran para iniciar la capacitación de manera oportuna.   
 
La DECEyEC enviará la propuesta de cantidades de cada material a imprimir por distrito, 
mismas que podrán modificarse en función de las necesidades derivadas de las sustituciones 
de las figuras de SE, CAE, ciudadanía sorteada y FMDC. 
 

Materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación  
Número Material para SE y CAE 

1 Guía de estudio para SE y CAE 
2 Guía para las y los SE y CAE 
3 Tríptico para las y los SE y CAE 
 Material para las y los observadores electorales 

4 Material de apoyo para la capacitación a las y los observadores electorales 
 Material para la ciudadanía sorteada 

5 Carta notificación 
6 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados 
7 Información básica para las y los ciudadanos sorteados 
8 Rotafolio de la Jornada Electoral 

 

Guía de estudio para SE y CAE 
Este material se pone a disposición de las y los aspirantes a SE y CAE para preparar su 
examen de conocimientos durante el proceso de reclutamiento y selección. 
 
A través de este material se proporciona información básica en materia electoral y se brinda 
información general respecto de los procedimientos que se aplicarán para la integración de 
mesas directivas de casilla y la asistencia electoral. Este material se distribuirá únicamente 
en archivo digital. 
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Guía para las y los SE y CAE 
A través de este material se proporciona la información respecto al desarrollo de la elección 
extraordinaria y se explican a detalle las actividades que las y los SE y CAE realizarán en 
materia de capacitación y asistencia electoral, antes, durante y después de la Jornada 
Electoral Extraordinaria. Este material se distribuirá únicamente en archivo digital. 
 
Tríptico para SE y CAE protocolo trans 
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 
discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. 
Este material se elabora para que las y los SE y CAE conozcan las medidas establecidas en el 
Protocolo y las que deben aplicar durante la capacitación que impartan a las y los FMDC. 
Este material se distribuirá únicamente en archivo digital. 
 
Material de apoyo para la capacitación a las y los observadores 
electorales 
Material que brinda a las y los interesados en participar como observadores electorales un 
panorama general e integral sobre cada una las etapas comprendidas en el Proceso Electoral 
Extraordinario en Tamaulipas en el 2023. Este material se distribuirá únicamente en archivo 
digital. 
 
Carta-notificación 
Es el documento por medio del cual se informará a las y los ciudadanos sorteados que podrán 
ser funcionarios/as de mesa directiva de casilla. Contiene dos talones: el primero que servirá 
de acuse de recibo de la carta-notificación y el segundo como comprobante de la visita. En 
el anverso presenta un mensaje que busca motivar a la o el ciudadano para que acepte 
participar. 
 
La DECEyEC enviará el archivo digital del formato de Carta-notificación para que las JLE o 
JDE realicen su impresión.  
 
Por lo anterior, las JDE deberán contar con suficientes formatos preimpresos previo a la 
primera insaculación. 
 
Del Multisistema ELEC se imprimirá la información de cada ciudadana y ciudadano 
sorteado, contemplado lo siguiente:  
 

§ Que se sortea el 13% de la Lista Nominal por cada sección 
§ Las Secciones de Estrategias Diferenciadas en las cuales podría ser necesario notificar a 

ciudadanía de la Lista Nominal de acuerdo con el histórico de cada distrito electoral  
 

 
 

Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados 
Durante la capacitación de la primera etapa los datos personales de las personas capacitadas 
se recaban a través de los dispositivos móviles con que cuentan las y los CAE, sólo en casos 
de excepción, en que no sea posible el registro en estos dispositivos se podrán llenar las hojas 
de datos. 
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En los casos en que las hojas de datos se llenen de manera manual, las y los CAE, deben 
entregarlas a la o el SE para que se registren los datos en el Multisistema ELEC. 
 
La cantidad de ejemplares a imprimir será de acuerdo con las necesidades de cada distrito 
electoral. 
 
Información básica para las y los ciudadanos sorteados 
Este material se entrega durante la visita o la notificación a las y los ciudadanos sorteados.  
 
A través de este material se informa sobre la fecha de la elección extraordinaria de Senaduría 
en Tamaulipas, se explica de manera resumida la integración de las MDC y actividades a 
realizar el día de la Jornada Electoral Extraordinaria. 
 
En este documento se incorpora información relativa al Protocolo para la inclusión de las 
personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de MDC. 
 
La cantidad de ejemplares a imprimir es el 13% de la Lista Nominal por sección. 
 
Rotafolio de la Jornada Electoral Extraordinaria 
Este material se integra por diversas láminas en las que de manera resumida e ilustrada se 
presenta la información sobre las actividades que las y los funcionarios de casilla 
desarrollarán durante la Jornada Electoral Extraordinaria para recibir, contar y registrar los 
votos. 
 
Se elaborará una sola versión en tamaño domicilio; para la presentación de las láminas del 
rotafolio se reutilizarán las bases porta rotafolio con las que cuenten las JDE, si en la entidad 
no se cuenta con el número de porta rotafolio en las condiciones que permitan su 
reutilización, la JLE deberá notificarlo a la Dirección de Capacitación Electoral de la 
DECEyEC, instancia que gestionará la entrega del complemento necesario por parte de 
alguna JLE de entidades aledañas. 
 
El número de ejemplares a imprimir de cada juego de láminas de rotafolio será la cantidad 
de SE y CAE en cada distrito. 

Materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación 
Número Material para FMDC 

1 Nombramiento para las y los funcionarios de casilla 
2 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla. 
3 Guía para la y el Funcionario de Casilla. Elección Extraordinaria de 

Senaduría en Tamaulipas 
4 Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elección Extraordinaria de 

Senaduría en Tamaulipas 
5 La Jornada Electoral Extraordinaria paso a paso 
6 Documentos y materiales muestra para los simulacros  

 
Nombramiento para las y los funcionarios de casilla 
Es el documento que faculta a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral 
e integrar la MDC casilla y realizar sus atribuciones el día de la Jornada Electoral 
Extraordinaria, según el cargo asignado. 
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La cantidad de ejemplares a producir se proyectará de acuerdo con el número de personas 
funcionarias requeridas, el cálculo deberá realizarse considerando siete por cada MDC.  
 
La DECEyEC enviará el archivo digital del formato de nombramiento con el Escudo Nacional 
en el anverso y el fundamento legal en el reverso, para que las JLE o JDE realicen su 
impresión.  
 
Una vez que se realice la designación de las y los funcionarios, las JDE imprimirán los datos 
del Multisistema ELEC: nombre, cargo y la ubicación de la casilla.  
 
Por lo anterior, las JLE y JDE deberán prever que se cuente con suficientes formatos 
preimpresos previo a la segunda insaculación para imprimir ejemplares necesarios para 
todas las personas designadas funcionarias de casilla más un 10% adicional para las 
sustituciones. 
 
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de 
casilla 
Durante la capacitación de segunda etapa los datos personales de las personas capacitadas 
se recaban a través de estas hojas de datos que las y los CAE llenarán manualmente y deberán 
entregar a la o el SE para que se registren los datos en el Multisistema ELEC. 
 
La cantidad de ejemplares a imprimir será de acuerdo con las necesidades de cada distrito 
electoral. 
 
Guía para la y el Funcionario de Casilla. Elección Extraordinaria de 
Senaduría en Tamaulipas 
Documento que explica las actividades a realizar por las y los integrantes de las MDC durante 
la Jornada Electoral Extraordinaria, contiene esquemas e ilustraciones que facilitan la 
comprensión y refuerzan la explicación.  
 
Su contenido se centra en lo que deben saber hacer las y los funcionarios para recibir, contar 
y registrar los votos, con énfasis en el correcto llenado de la documentación electoral. 
 
Este material se distribuirá únicamente en archivo digital. 
 
Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elección 
Extraordinaria de Senaduría en Tamaulipas 
Para las y los ciudadanos que integran las casillas especiales se elabora una versión, 
específica con el procedimiento para recibir, contar y registrar los votos en este tipo de 
casilla. 
 
La cantidad de ejemplares a imprimir se proyectará de acuerdo con el número de casillas 
especiales a instalarse en cada distrito, considerando un ejemplar para cada persona 
funcionaria designada, así como para cada SE y CAE que tenga este tipo de casillas. 
 
La Jornada Electoral Extraordinaria paso a paso  
Material diseñado para utilizarse en la capacitación a las y los funcionarios de la MDC con 
las actividades a realizar durante la Jornada Electoral, también lo utilizan las y los CAE 
durante los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. 
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El número de ejemplares a imprimir se calculará a partir del número de las y los funcionarios 
designados, más la proyección de casillas considerando 1 ejemplar para cada una, así como 
el número de SE y CAE. 
 
 
Documentos y materiales muestra para los simulacros  
Para el desarrollo de los simulacros y las prácticas de la Jornada Electoral Extraordinaria se 
requiere contar con muestras de la documentación y del material que se utilizará en las 
casillas.  
 
La documentación electoral como boletas, actas, bolsas o sobres, y demás formatos a llenar 
en la casilla, se elaborará a partir de los modelos que elabore la DEOE, y que sean aprobados 
por el Consejo General. El plazo para que las JDE cuenten con esta documentación para su 
uso en los simulacros imposibilita que se realicen en material plastificado por lo que se 
imprimirán en hojas de papel tamaño carta u oficio, según corresponda.  
 
El número de formatos de la documentación para simulacros será de acuerdo con la cantidad 
de funcionarios y funcionarias que se invite a participar en los simulacros, para que todas 
las personas puedan ejercitar el llenado de la documentación, considerando entregar como 
mínimo 5 juegos de la documentación electoral a cada CAE. 
 
Las boletas muestra para simulacro se elaborarán sin talón con folio y en juegos de 50 
ejemplares por cada CAE.  
 
En el caso de las bolsas y/o sobres que se apruebe utilizar para las casillas, estos podrán 
elaborarse en material distinto al que se utilizará en las casillas y se podrán incorporar 
elementos como etiquetas o leyendas que permitan su identificación con el material con que 
se contará durante la Jornada Electoral. De estas bolsas o sobres se producirán 3 juegos por 
CAE.  
 
En relación con los materiales como urnas, canceles y paquetes electorales, se reutilizarán 
los existentes en cada JDE, por lo que será necesario coordinar su uso de manera alternada 
entre cada ZORE o ARE, si se detecta que en la entidad no se cuenta con el número de 
material que se requiere en condiciones que permitan su reutilización, la JLE deberá 
notificarlo a la Dirección de Capacitación Electoral de la DECEyEC, instancia que gestionará 
la entrega del complemento necesario por parte de alguna JLE de entidades aledañas. 
 
En todos los casos, la documentación y el material deberán contener la leyenda “simulacro” 
en marca de agua.  

Materiales para la Jornada Electoral Extraordinaria 
Número Material a utilizar 

1 Tríptico para FMDC protocolo trans 
2 Cartel ¿Quiénes pueden votar? 

 
Tríptico para FMDC Protocolo Trans17  
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo Trans se elabora este material para que, en 
caso necesario, las y los funcionarios informen a las personas que acuden a la casilla, las 

                                                             
17 Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos 
de elección y mecanismos de participación ciudadana. 
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medidas a aplicar para garantizar la participación de las personas trans durante la Jornada 
Electoral; por lo que forma parte de la documentación que se entrega a las y los presidentes 
de las MDC previo a la Jornada.  
 
El número de ejemplares a imprimir se calculará a partir de la proyección de casillas 
considerando uno para cada una. 
 

Cartel ¿Quiénes pueden votar? 
Este cartel se elabora en cumplimiento del Protocolo Trans, se coloca en las casillas con la 
finalidad de que todas las personas respeten la emisión del sufragio en un marco libre de 
discriminación, señalando que quienes cumplan con los requisitos de ley podrán votar sin 
distinción alguna.  
 
El cartel forma parte de la documentación que se entrega a las y los presidentes de las MDC 
previo a la Jornada Electoral, para que se coloque en un lugar visible de la casilla. 
  
El número de ejemplares a imprimir se calcula con base en la proyección de casillas, 
considerando uno para cada una. 
 

Prendas de identificación SE y CAE 
Las prendas constituyen un importante elemento para la realización del trabajo en campo 
de las y los SE y CAE, pues permiten que sean identificados por la ciudadanía como personal 
de INE que los visitará y capacitará, además de ser un elemento clave en materia de 
seguridad para esas figuras.  
 
Para la Elección Extraordinaria de Senaduría en Tamaulipas se reutilizarán las prendas del 
Proceso Electoral Local 2021-2022, si se detecta que en la entidad no se cuenta con el 
número suficiente de prendas en las condiciones que se requieren, la JLE deberá notificarlo 
a la Dirección de Capacitación Electoral de la DECEyEC, instancia que gestionará la entrega 
del complemento necesario. 

Preparación para el trabajo en campo 

Secciones con Estrategias Diferenciadas 
Para esta elección extraordinaria inicialmente se considerarán las SED aprobadas en el 
PEL 2021-2022, tanto de Nivel 1 como de Nivel 2, por lo que únicamente se aprobarán 
nuevas de Nivel 2 durante el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral. 
 
La información relativa a las SED para la elección extraordinaria, la capturarán las y los 
VCEyEC distritales en el formato que será enviado por la DECEYEC para tal fin (previo al 
inicio del registro de SED). El listado deberá ser validado previo a la primera insaculación, 
por VCEyEC Distrital y Local. 
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Los periodos de validación serán: 
 

Junta Distrital Ejecutiva Junta Local Ejecutiva 
Del 30 de noviembre al 18 de diciembre del 2022 

 

Aprobación de nuevas SED Nivel 2 
La JDE deberá realizar nuevamente lo siguiente: 
 

§ Elaboración del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 
§ Revisión del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 por la Juntas Local Ejecutiva (JLE) 
§ Observaciones al Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 por parte de la JLE 
§ Aprobación del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 en sesión de JDE 
§ Entrega de la propuesta del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 a las y los 

Consejeros Distritales 
§ Revisión del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 por las y los consejeros distritales 
§ Aprobación del Listado de nuevas propuestas de SED Nivel 2 
§ Cambio de nivel de afectación 
§ Uso de la LNE en SED Nivel 2 
§ Segunda insaculación e IMDC en SED 

 
 
 
 
 
 
 

IMDC y primera etapa de capacitación electoral (sensibilización) 

Disposiciones generales 
Por mandato constitucional las JDE tienen la facultad de seleccionar y capacitar a las y los 
ciudadanos que integrarán las MDC.18 
 

Sorteo del mes-calendario por el Consejo General 
El Consejo General del INE sorteará un mes del calendario que junto con el que le siga en 
su orden serán tomados como base para la insaculación de las y los ciudadanos que 
integrarán las MDC.19 La fecha de la sesión del Consejo General en la que se realice el sorteo 
será el 30 de noviembre de 2022.20 
 

                                                             
18 Artículos 73, numeral 1, inciso c) y 254, numeral 1, incisos b), c), d) y g) de la LGIPE. 
19 Artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE. 
20 Se excluirán los meses de mayo y junio por haber resultado sorteados en el pasado Proceso Electoral Local 2021-2022. Asimismo, se exceptuarán los meses de marzo 
y abril para el proceso de Revocación de Mandato. 

 

¡Importante! 
Consultar los pasos enlistados anteriormente en el PIMDCyCE del PEL 
2021-2022. 
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Sorteo de la letra del alfabeto por el Consejo General 
El Consejo General del INE efectuará el sorteo de las letras que comprenden el alfabeto, a 
fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a las 
y los ciudadanos que integrarán las MDC.21 La fecha de la sesión del Consejo General en la 
que se realice el referido sorteo será el 14 de diciembre de 2022.  
 

Primera insaculación 

Generación y entrega de la información de la LNE  
La DERFE es la responsable de establecer el procedimiento para utilizar la LNE en la 
primera insaculación en cada distrito electoral federal. El listado nominal será depositado y 
almacenado en un repositorio y estará conformado por distrito y sección electoral 
diferenciándose, en su caso, por listados para las casillas extraordinarias y secciones 
compartidas por dos o más CAE. El procedimiento para su utilización será el siguiente: 

 
FASE PROCEDIMIENTO PERIODO DE EJECUCIÓN 

1 

La DERFE entrega la LNE a la UTSI para la preparación 
del sistema durante el mes de noviembre de 2022. El 
corte de la LNE corresponderá al 5 de junio de 2022 
(Fecha en que se celebró la Jornada Electoral del PEL 
anterior). Asimismo, incluirá el catálogo de cartografía y 
la ruta de visita. 

A más tardar el 18 de 
noviembre de 2022 

2 

La UTSI entregará a la DECEyEC dos códigos de acceso 
a la LNE por cada JDE, para el desarrollo de los 
simulacros22 del proceso de primera insaculación, los 
cuales serán enviados vía correo electrónico a las y los 
VED y VCEyECD con las medidas de seguridad 
necesarias.  

Del 1 al 8 diciembre de 2022 

3 
La UTSI entregará a la DECEyEC dos códigos de acceso 
a la LNE por cada JDE y serán diferentes a los utilizados 
durante los simulacros para la ejecución del proceso de la 
primera insaculación. 

Del 9 al 15 de diciembre de 
2022 

4 
La DECEyEC enviará dichos códigos de acceso vía correo 
electrónico a las y los VED y VCEyECD, con todas las 
medidas de seguridad necesarias. 

Del 16 al 18 de diciembre de 
2022 

5 
Las y los VED y VCEyECD conservarán los códigos de 
acceso, los cuales estarán bajo su resguardo hasta la 
celebración de la primera insaculación. 

Hasta el 19 de diciembre de 
2022 

6 
La primera insaculación se realizará a través del 
Multisistema ELEC con la información de las y los 
ciudadanos que cuentan con Credencial para Votar y 
mediante los códigos de acceso asignados. 

19 de diciembre de 2022 

7 Cualquier eventualidad técnica será atendida por la 
DECEyEC y, en su caso, por la UTSI. Del 1 al 19 diciembre de 2022 

                                                             
21 Artículo 254, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE. 
22 La programación, calendarización y desarrollo de los simulacros serán definidos por la DECEyEC y notificado a las JDE. 
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Proceso de primera insaculación 
Será el 19 de diciembre de 2022 en sesión conjunta, en la que los  Consejos Distritales y las 
JDE realizarán un procedimiento objetivo, imparcial, con máxima publicidad y automático por 
medio del Multisistema ELEC, donde se insaculará de la LNE, con corte al 5 de junio de 2022, 
al 13% de las y los ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de la 
ciudadanía sorteada sea menor a 50.23 La insaculación se realizará tomando como base el mes-
calendario resultado del sorteo del Consejo General.24 

 
Las y los integrantes de los Consejos Locales y Distritales, de las comisiones de vigilancia, 
podrán estar presentes durante el desarrollo de la primera insaculación.25 Este proceso se 
realizará26 en cada una de las JDE con apoyo del Sistema de Primera Insaculación del 
Multisistema ELEC, en un horario de ejecución de entre las 8:00 y las 18:00 horas.27 

 
La duración de la insaculación estará sujeta al número de ciudadanas y ciudadanos registrados 
en la LNE (puede ser entre 30 y 60 min.). 

 
Las JDE que participarán en la Integración de MEC del proyecto del VMRE, en sesión conjunta 
de Consejo Distrital, realizarán la primera insaculación del listado nominal en la que se 
seleccionará de manera aleatoria a un 2% de la ciudadanía de cada sección electoral de forma 
adicional al 13% que se insacula para la IMDC. 
 

Impresión y firma de listados 
Concluido el proceso de primera insaculación, en cada una de las JDE se imprimirá un ejemplar 
del Listado de las y los ciudadanos sorteados por sección electoral, ordenado alfabéticamente, 
y que será firmado por las y los integrantes del Consejo Distrital, JDE y/o Comisión Distrital de 
Vigilancia presentes en el acto.28 

 
Del ejemplar firmado, la o el Vocal Secretario Distrital (VSD) reproducirá dos copias: una para 
entregar a la o el VED y otra para publicar en los estrados de la JDE durante el plazo legal de 
cuatro días que contempla el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. El original del ejemplar firmado se anexará al acta circunstanciada. 
 

                                                             
6 Durante el desarrollo de la primera insaculación, anteriormente se excluía a las y los ciudadanos que se encontraban en los supuestos señalados en la LGIPE en su 
artículo 83 párrafo 1, incisos a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad […] y h) [...] no tener más de 70 años al día de la elección,  
que señalaban como requisitos para ser funcionario/a de casilla. En concordancia con el reconocimiento internacional del principio de la no discriminación e igualdad, 
así como la exclusión, y en cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del TEPJF SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre de 2017, la cual consideró que es 
inconstitucional la porción normativa del art. 83, apartado 1, inciso a), de la LGIPE, se determinó su inaplicación. De esta forma las y los ciudadanos mexicanos con 
doble nacionalidad y naturalizados podrán ser insaculados. 
24 En el caso de secciones con menos de 100 ciudadanos/as se realiza la insaculación por mandato de ley, sin embargo, en dichas secciones no se instalan casillas. El 
Consejo Distrital aprobará las secciones y casillas donde las y los votantes podrán ejercer su derecho al voto (artículo 234, numeral 1, inciso a), b) y c) del RE. 
8 Las y los VE y VS preverán todo lo necesario para el desarrollo. 
26 Las fases del procedimiento de primera insaculación se contemplan en el instructivo del sistema correspondiente, el cual se podrá consultar en el campus virtual con 
antelación al desarrollo de esta actividad. Se notificarán por escrito los horarios asignados a cada entidad y distrito electoral. La DECEyEC podrá determinar desarrollar 
la insaculación en horarios diferidos y será notificado a cada JLE y JDE. 
27 Situaciones que se pueden presentar durante el proceso de primera insaculación: En las secciones electorales donde el número de ciudadanos/as inscritos en la LNE 
sea entre 100 y 384, el sistema mencionado siempre insaculará a 50 ciudadanos/as, con fundamento en el artículo 254 de la LGIPE; los listados que correspondan a las 
secciones electorales con casillas extraordinarias estarán diferenciados de acuerdo con la proyección de casillas; se generarán listados diferenciados en aquellas secciones 
electorales que serán atendidas por más de una o un CAE (secciones compartidas). 
28 El Consejo Distrital determina el o los mecanismos para la firma del listado a partir de diferentes propuestas: hojas de manera aleatoria; alternar las hojas entre 
quienes firman; la primera y última hoja de cada sección electoral; la primera y última hoja del listado del distrito, o bien el sellado de todas las hojas. 
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La o el VED preverá la entrega en medios electrónicos del Listado de las y los ciudadanos 
sorteados a las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes, que así lo soliciten (dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
solicitud), de acuerdo con las características técnicas y campos que para el efecto determine el 
Consejo General (podría contener sólo el nombre de la o el ciudadano sorteado y sección 
electoral; de ninguna manera podrá incluirse información que contravenga la norma en materia 
de protección de datos personales).  

 

Acta circunstanciada 
Es el documento público elaborado por la o el VS de la JDE en el que se asientan los actos, 
incidentes o pormenores del procedimiento de primera insaculación, con la presencia de las y 
los integrantes de la JDE, Consejo Distrital y/o comisiones distritales de vigilancia y, en su caso, 
funcionarios/as del OPL. 
 
El listado se firmará conforme al protocolo establecido por el Consejo Distrital correspondiente 
y se anexará el resultado de la primera insaculación y la lista de las y los ciudadanos sorteados 
en orden alfabético. Ambos documentos se obtienen del Multisistema ELEC. 
 

Impresión y firma de las cartas-notificación 
Una vez concluida la primera insaculación, las JDE tendrán que imprimir las cartas-notificación 
de cada una de las y los ciudadanos que resultaron insaculados con el objetivo de informarles 
que han sido sorteados y podrán ser FMDC. 

 
Las cartas-notificación serán impresas en las JDE a través del Multisistema ELEC de la 
DECEyEC en las cuales se incluirán los datos de cada ciudadana y ciudadano sorteado (nombre 
y domicilio), así como la información correspondiente a la JDE (domicilio y número telefónico). 
Para las cartas-notificación de las y los ciudadanos insaculados de las secciones en las cuales no 
se instalará casilla por contar con menos de 100 electores en la LNE, no se imprimirán. 

 
Las cartas-notificación serán firmadas por la o el Presidente del Consejo Distrital. La firma 
podrá ser autógrafa, digitalizada29 o mediante la aplicación de un sello de goma o de tinta que 
contenga también número de distrito electoral y entidad.30 

 
Concluido el proceso de impresión y firma o sellado, cada carta-notificación se doblará y se le 
anexará el Listado de Centros de Capacitación Electoral31 fijos e itinerantes, así como el folleto 
que se elabore para la sensibilización de la ciudadanía sorteada, el cual contendrá la información 
relativa a la aplicación: 
 

§ Del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y 
funcionarias de Mesas Directivas de Casilla (Protocolo de discapacidad).  

§ Del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio 
del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación ciudadana (Protocolo trans). 

 
Así como información sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. 

                                                             
29 La firma de la o el Presidente del Consejo Distrital podrá ser digitalizada con antelación al proceso de primera insaculación. 
30 Las medidas del sello deberán ser de 10 centímetros de largo por 4 de ancho. 
31 El Listado de Centros de Capacitación Electoral se obtendrá del Multisistema ELEC; en él se especifican los días, horarios de atención y domicilios. Siempre y cuando 
no se contravengan disposiciones de los gobiernos federales, locales y municipales en materia sanitaria, se instalarán dichos centros en cualquiera de sus modalidades. 
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Las y los SE y CAE apoyarán a la JDE en las tareas de organización y preparación de las cartas-
notificación. 

Primera etapa de capacitación electoral 
La visita, notificación y capacitación electoral (sensibilización) de las y los ciudadanos sorteados 
se llevará a cabo de manera simultánea o paralela, del 20 de diciembre de 2022 al 16 de 
enero de 2023.  
 

Visita 
Es la primera vez que la o el CAE acude al domicilio de la persona sorteada, con la finalidad de 
localizarla, entregarle la carta-notificación, identificar si cumple con los requisitos de ley, 
conocer la viabilidad de su participación y, si es el caso, sensibilizarla y capacitarla. La o el CAE 
deberá llevar a cabo la visita conforme a la ruta generada por el sistema correspondiente, salvo 
en aquellas secciones donde se tenga un cambio en la misma.32  
 
Cuando no se cumpla con el 100% de visita en alguna sección electoral, la o el VED informará 
al Consejo Distrital, a través de la o el VCEyECD las razones por las cuales no fue posible llegar 
a este porcentaje. El informe se presentará al finalizar la primera etapa de capacitación. 
 
En todos los casos, la o el CAE deberá registrar en el dispositivo móvil, a través de la aplicación 
móvil de Primera Etapa de Capacitación, en la sección “Visita”, la información solicitada: fecha 
y hora en que se llevó a cabo la misma.33 Es indispensable tener en cuenta lo siguiente: 
 

§ En caso de que durante la visita no se localice a la o el ciudadano sorteado, pero haya otra 
persona en el domicilio, se deberá dejar en el domicilio la información del folleto que se 
proporciona junto con la carta-notificación, mismo que contendrá todos los datos de la 
JDE y de la o el CAE, para que, en caso de tener interés en participar como FMDC, se 
pueda comunicar. 

§ No se visitan a las y los ciudadanos insaculados de las secciones en las cuales no se 
instalará casilla por contar con menos de 100 personas electoras en la LNE.34 

§ Las y los CAE deberán prestar especial atención durante la visita a las personas con 
discapacidad que manifiesten interés y disposición a participar, con el fin de motivarlas, 
responder a sus inquietudes y darles información más amplia sobre el Protocolo de 
discapacidad como FMDC, así como el proceso de capacitación y las actividades a realizar 
en la Jornada Electoral.  

 
Asimismo, la o el CAE llenará el Reporte sobre la IMDC con personas con discapacidad, primera 
etapa, el cual se incluye en la Guía operativa de la y el Capacitador-Asistente Electoral.  
 
Una vez concluida la primera etapa de capacitación, la DECEyEC enviará a las JLE el formato 
para concentrar la información recabada en los Reportes de participación de personas con 
discapacidad, mismo que deberá remitirse en las fechas que se establezcan para esta actividad. 

                                                             
 

32 Además del Anexo 2, la Ruta de visita se detalla en la Guía operativa de la y el Capacitador-Asistente Electoral. 
33 El llenado de la sección “Visita” y el uso de la aplicación ELEC Móvil se detalla en la Guía operativa de la y el Capacitador-Asistente Electoral y en la guía del usuario 
correspondiente. 
34 Para estas secciones electorales, las JDE realizarán una propuesta de reasignación para que las y los ciudadanos que residen en estas secciones puedan votar en las 
secciones y casillas más cercanas a su domicilio; por su parte, el Consejo Distrital aprobará la sección y casilla donde podrán ejercer su derecho al voto (artículo 234, 
numeral 1, incisos a) y b) del RE. 
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Ruta de visita  
Para esta elección extraordinaria, las SCPRV serán las mismas que se aprobaron en el PEL 
2021-2022, las cuales ya cuentan con el soporte documental necesario para su operatividad.  
 
En aquellos casos en que las circunstancias o fenómenos principales por las cuales una sección 
electoral haya sido clasificada como SCPRV no continúen o hayan disminuido y no justifiquen 
mantener la clasificación, el Consejo Distrital podrá determinar no aprobarlas nuevamente. 
 
En sesión que se realizará el 19 de diciembre de 2022, se someterá a la aprobación del 
Consejo Distrital el Acuerdo por el que se aprueba el Listado de Secciones con Cambio a la 
Propuesta de Ruta de Visita. De igual manera aprobarán que las rutas a seguir para las tareas 
de visita a las y los ciudadanos insaculados sean idénticas a la propuesta que genere el Sistema 
de Primera Insaculación. En el Acuerdo se especificará la ruta a seguir en aquellos casos que se 
propongan SCPRV. 
 
El Acuerdo debe ir acompañado a manera de anexo de los soportes documentales, que 
justifiquen la propuesta del Listado de SCPRV. El Listado de propuestas de SCPRV, así como el 
listado definitivo aprobado, deberán ser firmados por las y los integrantes del Consejo Distrital.  
 
Las y los VCEyEC llevarán cabo la captura de la información relativa a las SCPRV para esta 
elección extraordinaria en el formato que previamente la DECEyEC enviara para tal fin. Sin 
embargo, antes de la primera insaculación, deberá ser validada por la o el VCEYEC, tanto 
Distrital como Local.  
 
El periodo de validación para las JDE será del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. 

Revisita 
Deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

 
§ Regresar al domicilio de las y los ciudadanos hasta lograr el número óptimo que cumpla 

con los requisitos legales para integrar las MDC a su cargo. 
§ Si derivado de la visita alguna persona insaculada establece contacto con la o el CAE o 

con la JDE y manifiesta su interés por participar, será obligatorio revisitarla y, en su caso, 
capacitarla sin importar que se haya llegado al número óptimo.  

 
El número de revisitas no es limitativo, ya que lo importante es contar con el número suficiente 
de ciudadanas o ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley para integrar las MDC. Se 
realizarán tantas revisitas como sean necesarias para contar con un número óptimo.  

 

Número óptimo 
El número óptimo por JDE será remitido por la DECEyEC a las JLE y JDE a más tardar en el 
13 de diciembre de 2022. Si el Consejo Distrital estima necesario aumentar el número 
óptimo enviado por la DECEyEC, podrá modificarlo dentro de los primeros 25 días de la 
primera etapa de capacitación electoral mediante Acuerdo. Una vez aprobado lo anterior, la 
JDE deberá informar a la DECEyEC e instruir a las y los SE y CAE el cumplimiento del Acuerdo. 
 

Notificación 
La o el CAE registrará en el dispositivo móvil (en la aplicación de Primera Etapa de 
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Capacitación, sección “Notificación”) cuándo la o el ciudadano recibió la notificación o, en su 
caso, una persona distinta. En cualquiera de estos casos se deberá: 

 
§ Recabar la firma. 
§ Capturar los datos de la persona a quién fue entregada la carta-notificación y, en su caso, 

el parentesco/relación que tiene con la o el ciudadano insaculado. 
 

Las personas informantes adecuadas serán aquellas residentes en la vivienda del ciudadano o 
ciudadana a notificar, mayores de 18 años de edad, quien conozca a la persona y pueda 
proporcionar información fidedigna, por ejemplo: padre o madre, cónyuge o pareja, otro 
familiar, vecina o vecino, personal de seguridad o limpieza, así como patrona o patrón. 
 
Se deberá priorizar la entrega de la carta-notificación a la o el ciudadano insaculado. 
 
En la notificación se diferenciarán cuatro categorías, con la finalidad de llevar un control sobre 
la entrega de las cartas-notificación:35 

 
§ Notificación efectiva. La o el ciudadano sorteado o algún informante adecuado recibe la 

carta-notificación y existe la posibilidad de que cumpla con los requisitos de ley, acepte 
participar y se capacite en algún momento. 

§ Ciudadana o ciudadano notificado que no cumple con los requisitos de ley. La o el 
ciudadano sorteado o algún familiar recibe la carta-notificación y la información obtenida 
da elementos para determinar que no cumple con los requisitos legales para ser FMDC. 

§ Rechazos. La o el ciudadano no desea participar, argumentando diversas razones, aun 
cumpliendo con los requisitos legales. 

§ Imposible de localizar. La o el ciudadano es imposible notificar (cambio de domicilio, mal 
referenciado, no lo conocen, por ejemplo).  

 
Las particularidades de la primera etapa de capacitación electoral (sensibilización), las 
modalidades y el programa estructurado, con temas y tiempos definidos para cada fase y 
objetivo, están especificados en el Programa de Capacitación Electoral (Estructura 
Curricular). 
 

Razones por las que la o el ciudadano no participa 
Para las diferentes causas por las que las y los ciudadanos visitados no participan como 
FMDC, se elaboró un listado que facilite su registro en el Multisistema ELEC, el cual se 
divide en siete apartados:36  

 
I. Razones por las que un ciudadano o ciudadana es imposible de localizar  
II. Impedimentos legales por los que un ciudadano o ciudadana no participa 
(artículo 83 de la LGIPE)  
III. Impedimentos normativos derivados de los PEL  
IV. De salud  
V. Por discapacidad  
VI. Laborales y sociales  
VII. Rechazos  

 

                                                             
35 El llenado de los formatos y las claves se detallan en la Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral, su llenado es importante para conocer las causas o 
motivos por los que la o el ciudadano no participa o identificar que no cumple con los requisitos legales para integrar la MDC. 

36 En el caso de los impedimentos legales por los que un ciudadano/a no participa, para los fines de las elecciones locales organizadas por el INE, se sujetará a lo 
establecido en el artículo 83 de la LGIPE. 
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Las razones señaladas se pueden presentar en tres momentos: 
 

 En la visita (exclusivamente razones de la 1 a la 12). 
 En la notificación. 
 En la capacitación (sensibilización). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De presentarse alguna razón que no aparezca en el listado deberá considerarse como negativa 
a participar. 

Designación de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla y segunda etapa de capacitación electoral 
 

Integración del Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los 
requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla37 
Para la composición de este listado se consideran a las personas que aceptaron la 
notificación, fueron capacitadas y cumplen plenamente con los requisitos de ley para 
desempeñarse como FMDC. 
 
Del 20 de diciembre del 2022 al 16 de enero del 2023 se capturará y actualizará en 
el Sistema de Primera Insaculación del Multisistema ELEC la información de las y los 
ciudadanos atendidos por las y los CAE (capacitados y no capacitados). Con base en la 
información registrada, se realizará una evaluación imparcial y objetiva.38 
 
Una vez elaborado el Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales 
para integrar las MDC se deberá entregar a las y los SE y CAE, con objetivo de constatar que 
la información corresponde a los registros efectuados y así tener plena certeza que los datos 
inscritos en el sistema son correctos. En caso de que se encuentre alguna omisión o error, 
se corregirá inmediatamente. 
 
El 18 de enero de 2023, la o el VED entregará a las y los integrantes del Consejo Distrital 
respectivo el Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para 

                                                             
37 En el artículo 254, párrafo 1, inciso d) y f) de la LGIPE se hace referencia a los ciudadanos “que resulten aptos en términos de esta Ley” y se establecía la denominación 
para este capítulo “Integración del Listado de ciudadanos aptos requeridos por sección electoral”. Con el propósito de eliminar términos que denoten discriminación, la 
DECEyEC ha adaptado para la IMDC el contenido constitucional de no discriminación, por lo que la denominación cambió. 
38 Artículo 254, párrafo 1, inciso d) y f) de la LGIPE. 

¡Importante! 

Consultar el Listado de razones por las que las y los ciudadanos no 
participan, así como sus conceptos, en el PIMDCyCE aprobado para el PEL 
2021-2022. 
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integrar las MDC, para su conocimiento. 

Segunda insaculación y designación 
En este procedimiento se selecciona a las y los ciudadanos que previamente cumplieron con 
los requisitos de ley, quienes integrarán las MDC. A partir de la letra sorteada por el Consejo 
General en el mes de diciembre de 2023, se seleccionarán a las y los FMDC requeridos 
con base en el criterio de escolaridad manifestada y se les asignará el cargo que 
desempeñarán como Funcionarios/as el día de la Jornada Electoral. 
 
La MDC se integrará con siete funcionarios/as: 1 Presidente/a, 1 Secretario/a, 2 
Escrutadores/as y 3 Suplentes Generales.39 
 
Los requisitos para ser FMDC se sujetarán a lo establecido en el artículo 83 de la LGIPE,40 
mismos que se enlistan a continuación:41 

 

a) Ser residente en la sección electoral 
que comprenda a la casilla. 

b) Estar inscrito/a en el Registro Federal 
de Electores. 

c) Contar con Credencial para Votar. 
d) Estar en ejercicio de sus derechos 

políticos. 
e) Tener un modo honesto de vivir. 

f) Haber participado en el curso de 
capacitación electoral impartido por la 
JDE correspondiente. 

g) No ser servidor/a público/a de 
confianza con mando superior ni tener 
cargo de dirección partidista de 
cualquier jerarquía. 

h) Saber leer y escribir. 

 
Para ejecutar el proceso de segunda insaculación se necesita contar con el número definitivo 
de casillas a instalar y con el Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos 
legales para integrar las MDC. 
 

Aprobación del número definitivo de casillas a instalar durante la 
Jornada Electoral 
El número definitivo de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales por sección 
electoral se aprobará por los Consejos Distritales en la sesión correspondiente del 6 de enero 
de 2023, y solo se considerarán los ajustes a la ubicación por causas supervinientes que 
defina cada JDE.  

Procedimiento de la segunda insaculación 
Antes del procedimiento de segunda insaculación, el Listado de las y los ciudadanos que 
cumplen con los requisitos legales para integrar las MDC deberá ser firmado por las y los 
integrantes del Consejo Distrital, quedando bajo el resguardo de la o el Presidente 
respectivo. El propio Consejo determinará el procedimiento para la firma del listado. 
 
El procedimiento de la segunda insaculación se realizará el 22 de enero de 202342 en 
                                                             
39 Artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE). El número de integrantes de MDC puede variar en función de los instrumentos de participación ciudadana que se realicen el día 
de la Jornada Electoral. 
40 La resolución de la Sala Superior del TEPJF SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre de 2017 consideró que es inconstitucional la porción normativa del artículo 83, 
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE y determinó su inaplicación. 
41 Las y los ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad y naturalizados podrán ser insaculados. Las personas con 71 años cumplidos o más podrán participar como 
FMDC, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos. 
42 Artículo 254, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE. 
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sesión conjunta del Consejo Distrital y la JDE, a través del Sistema de Segunda Insaculación 
del Multisistema ELEC. En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se 
seleccionará, respetando el orden alfabético a partir de la letra sorteada, a los siete 
ciudadanos/as que integrarán la MDC (ámbito de los Consejos Distritales); posteriormente, 
se ordenará por escolaridad el Listado de las y los ciudadanos designados para otorgar los 
cargos de manera horizontal (ámbito de las JDE).  
 
Con la finalidad de apoyar el proceso de IMDC, este se podrá realizar bajo dos modalidades: 
automática y manual,43 con el apoyo del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema 
ELEC. 
 
De manera excepcional se podrá realizar el proceso de segunda insaculación de forma 
manual en aquellas secciones electorales en que se cuente con siete o menos ciudadanas o 
ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para la insaculación, en las que existan 
usos y costumbres o bien en zonas navales y militares donde las autoridades designan a las 
y los FMDC. 

 
En los casos descritos, se debe informar de inmediato a la DECEyEC vía correo electrónico, 
adjuntando la justificación correspondiente, para que no se realice la insaculación 
automática en las secciones electorales que se encuentren en esos casos. 
 
A más tardar el 16 de enero de 2023 deberán notificar a la DECEyEC las secciones 
electorales donde se instalarán casillas especiales, la insaculación se realizará de manera 
automática en los mismos términos que el resto de las casillas. De ser necesario, se podrá 
llevar a cabo la insaculación en modalidad manual y las casillas podrán integrarse con 
FMDC de otras secciones electorales, para lo cual se deberá realizar la petición mediante 
oficio (podrá ser enviado por correo electrónico) a la DECEyEC a más tardar el 16 de enero 
de 2023. 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla 
Es atribución de los consejos distritales insacular a las y los FMDC conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 254 de la LGIPE. Este procedimiento se llevará a cabo 
a través del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC, que lo realizará de 
forma automatizada. 
 

Designación de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla por 
cargo 
Es atribución de las JDE asignar los cargos a las o los ciudadanos designados como FMDC. 
Esta actividad se realizará de manera automatizada a través del Sistema de Segunda 
Insaculación del Multisistema ELEC. 
 
El primer criterio que se utiliza para la selección de las y los FMDC es el orden alfabético, a 
partir de la letra sorteada por el Consejo General del INE (atribución del Consejo Distrital). 
 

                                                             
43 Modalidad automática. La realiza directamente el sistema correspondiente cuando en la sección electoral se cuente con siete o más ciudadanos/as que cumplen con 
los requisitos de ley para la insaculación. Modalidad manual. La realizan las JDE con el apoyo del sistema correspondiente cuando se cuente con seis o menos 
ciudadanas/os que cumplan con los requisitos legales para la insaculación. En este caso, las JDE harán la designación manual de los cargos de las y los FMDC, según su 
grado de escolaridad. 



 

45 

 

El segundo criterio que se utiliza para la asignación de cargos es la escolaridad que 
manifestaron tener las y los ciudadanos. En función de ella y teniendo en consideración el 
número de casillas a instalar aprobadas por el Consejo Distrital para cada sección electoral, 
se asignarán los cargos de manera horizontal: primero se nombra a las y los Presidentes, 
luego a las y los Secretarios, acto seguido a las y los Primeros Escrutadores/as y a las y los 
Segundos Escrutadores/as, y finalmente a las y los Suplentes Generales (atribución de las 
JDE). 
 
Este procedimiento se realiza de forma automática con excepción de las casillas que así lo 
requieran por usos y costumbres o zonas militares y de aquellas casillas con menos de siete 
ciudadanos/as. Las primeras casillas a insacular serán las especiales. 
 

Procedimiento para la designación de las y los Funcionarios para la 
Integración de Mesas Directivas de Casilla 
 
Para la designación de las y los FMDC podrá consultar el ejemplo que se encuentra 
en el PIMDCyCE aprobado para el PEL 2021-2022.  
 
Cuando alguna ciudadana o ciudadano con discapacidad haya sido designado/a como 
FMDC y no cuente con apoyos técnicos o materiales que le permitan desarrollar la función 
asignada y solicite de manera expresa el acompañamiento de otra persona, podrá decidir, 
previa información proporcionada por la o el CAE, sobre las condiciones y fortalezas de cada 
una de las tres propuestas de acompañamiento: 1. Por un integrante de la MDC, 2. Por una 
o un CAE y 3. Una persona de su confianza. 
 

Lista de reserva 
Se integrará con los nombres de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos para la 
insaculación y no fueron designados/as como FMDC. Esta relación se ordenará a partir de 
la escolaridad, de mayor a menor, y de la letra sorteada. 
 

Firma de listados 
Concluido el procedimiento de asignación, se imprimirá un ejemplar del Listado de las y los 
ciudadanos designados y de la lista de reserva por sección electoral. El Consejo Distrital, 
antes de la sesión de segunda insaculación, acordará si las y los Consejeros Electorales y 
Representantes de los partidos políticos (en su caso, de las y los candidatos independientes) 
presentes en la sesión, firman en la hoja inicial y final, asientan folio y sello en cada hoja o 
marcan de otra manera el listado (sello, facsímil, por ejemplo). 
 
Del ejemplar firmado, la o el VSD reproducirá dos copias. Una de ellas la conservará la o el 
VED y la otra se colocará en los estrados de la JDE. El original de dicho listado se anexará 
al acta circunstanciada. 
 
Las y los Representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las y los candidatos 
independientes, una vez concluida la insaculación, bajo solicitud expresa por escrito, 
podrán solicitar copia en medio electrónico del Listado de las y los ciudadanos designados. 
En caso de que soliciten impreso el listado, se les proporcionará dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha de su requerimiento, de acuerdo con las características técnicas que 
para el efecto determine el Consejo General (podrá contener solo el nombre de la o el 
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ciudadano sorteado y sección electoral). 
 
En el listado NO aparecerá el domicilio de las y los FMDC o los datos que contravengan la 
norma en materia de protección de datos personales y solo se publicará cuatro días en los 
estrados de las JDE. 

 

Acta circunstanciada 
Concluido el procedimiento de segunda insaculación, el Consejo Distrital correspondiente 
firmará el acta circunstanciada conforme al protocolo establecido para tal fin, haciendo 
constar la presencia de las y los integrantes de éste en el procedimiento. Al acta 
circunstanciada que se elabore, se le anexará el Listado de las y los ciudadanos designados 
y la lista de reserva aprobada. Ambos documentos se obtendrán del propio Sistema de 
Segunda Insaculación del Multisistema ELEC. 
 
Realizada la IMDC, a más tardar el 23 de enero de 2023 las JDE ordenarán la 
publicación de las listas de sus integrantes para todas las secciones electorales en cada 
distrito,44 lo que comunicarán a los respectivos Consejos Distritales.  

Integración de Mesas Directivas de Casilla tras la segunda insaculación 
En aquellos casos en los que tras la segunda insaculación los Consejos Distritales aprueben 
la inclusión o eliminación de casillas, se procederá de la manera siguiente para la 
integración de éstas: 
 
Incremento en el número de casillas 
 
 

 La casilla o las casillas que por actualización de la LNE definitiva o por causas supervinientes 
(deben ser aprobadas por el Consejo Distrital respectivo). 

 Deben ser registradas en el Sistema de Ubicación de Casillas por parte de la VOE e informar 
inmediatamente y por escrito los cambios ocurridos a la VCEYEC. 

 Una vez identificada en el Multisistema ELEC como nueva casilla, se realizará la insaculación 
manual de tal casilla. 

 Se seleccionarán a los siete primeros ciudadanos/as que integran la Lista de Reserva de la 
sección electoral correspondiente. 

 Una vez seleccionados/as, se asignarán los cargos a cada FMDC de acuerdo con la 
escolaridad. 

 En caso de que el número de las y los ciudadanos sea insuficiente, se revisará, en primera 
instancia, el Listado de las y los ciudadanos sorteados (primera etapa) para identificar nuevos 
ciudadanos/as que cumplan con los requisitos legales para integrar las MDC. Si faltaran 
ciudadanos/as, se recurrirá a la LNE de la sección electoral correspondiente, respetando el 
orden alfabético a partir de la letra sorteada y considerando los requisitos establecidos en el 
artículo 83 de la LGIPE. 

 Esta integración se realizará en la misma sesión en la que el Consejo Distrital apruebe la 
instalación de la o las nuevas casillas.  

 
Disminución en el número de casillas 
 

                                                             
44 Artículo 254, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE. 
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 La baja en el número de las casillas con motivo de la actualización de la LNE definitiva o por 
causa superviniente (inseguridad pública, conflictos políticos y/o sociales, sistema normativo 
interno en pueblos y comunidades indígenas, usos y costumbres, entre otros) debe ser 
aprobada por el respectivo Consejo Distrital. 

 Se dará de baja en el Sistema de Ubicación de Casillas por la o el VOE e informará con 
oportunidad y por escrito los cambios ocurridos a la o el VCEYEC. 

 La o el VED entregará a la o el VCEyECD el acuerdo firmado para su envío a la DECEyEC vía 
correo electrónico a la cuenta de correo electrónico institucional: 
capacitacion.electoral@ine.mx 

 La UTSI, a solicitud de la DECEyEC, eliminará los nombres de las y los FMDC y los colocará 
en los primeros lugares de la lista de reserva de la sección correspondiente. 

 
 
El 17 de febrero de 2023 es la fecha límite para la disminución en el número de casillas 
electorales por parte de los Consejos Distritales.  

Actividades previas a la capacitación de las y los Funcionarios de 
Mesas Directivas de Casilla 
 

Formalización de la designación  
Concluido el proceso de segunda insaculación y al haberse designado a las y los ciudadanos 
que fungirán como FMDC, se imprimirán los nombramientos. Los datos de las y los FMDC 
designados son impresos en los nombramientos a través del Sistema de Segunda 
Insaculación, en un formato preestablecido que incluye la Protesta de Ley, con lo cual se 
formaliza el cargo a desempeñar. 
 

Entrega de nombramientos y toma de protesta  
 
Una vez que se hayan impreso los nombramientos y se tengan firmados45 por la o el 
Presidente y la o el Secretario del Consejo Distrital, deberán fotocopiarse con el objetivo de 
entregar el original a la o el ciudadano y en la copia recabar su firma de recibido.  
 
Del 23 de enero al 18 de febrero de 2023, de conformidad con el artículo 254, párrafo 
1, inciso h) de la LGIPE, los Consejos Distritales, a través de las y los CAE, notificarán 
personalmente a las y los ciudadanos que fueron designados como FMDC, entregándoles su 
respectivo nombramiento; en ese momento les tomarán la Protesta de Ley establecida en el 
artículo 88 de la LGIPE, incluida en el formato del propio nombramiento. 
 
Una vez que la o el CAE haya entregado el nombramiento a la o el funcionario de casilla, 
éste se capturará bajo la modalidad de web, en el Sistema de Seguimiento a la 2ª Etapa de 
Capacitación. En caso de que la o el ciudadano no acepte el nombramiento y con el propósito 
de dejar constancia de los hechos, la o el CAE recabará por escrito la negativa/rechazo; 
podrá ser redactada en la hoja del nombramiento. 
 

                                                             
45 Los nombramientos se podrán firmar de manera electrónica o a través de facsímil, o por el medio que consideren más pertinente.  
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Segunda etapa de capacitación electoral 
 
Se llevará a cabo del 23 de enero al 18 de febrero de 2023, de forma simultánea o 
paralela al acto de entrega de nombramientos y toma de protesta. En esta etapa se garantiza 
que las y los FMDC adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
desarrollar las actividades de los cargos asignados el día de la Jornada Electoral. 
 
La capacitación a las y los FMDC se podrá impartir a través de la modalidad presencial, la 
cual podrá ser grupal o individual, y/o a distancia, mediante herramientas de 
videoconferencia como WebEx, Zoom o Teams, con las características señaladas en el 
Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular). 

Actividades de asistencia electoral 
 
El trabajo de las y los CAE es esencial para la realización de las elecciones, ello es así dado 
que durante el Proceso Electoral las y los SE y CAE son el recurso humano de carácter 
temporal, fundamental para el desarrollo de las actividades de Asistencia Electoral; dichas 
figuras son coordinadas y supervisadas por las vocalías de las juntas distritales ejecutivas 
del INE. 
 
Las tareas en materia de Asistencia Electoral que llevan a cabo las y los SE y CAE, 
corresponden a diversos proyectos de carácter específico, que tienen distinta duración y 
temporalidad a lo largo del periodo señalado. Estos proyectos, son: 
 

 Ubicación de Casillas;  
 Preparación y Distribución de la documentación y los materiales electorales a las 
Presidencias de las Mesas Directiva de Casilla;  

 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE); 
 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); 
 Mecanismos de Recolección; 
 Cómputos Distritales. 

 
Para estas labores de apoyo específico, la responsabilidad de coordinación y supervisión 
recae en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y en sus vocalías. 

Actividades paralelas durante la segunda etapa de capacitación 
electoral 
 

Sustitución de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 
En caso de sustituciones de FMDC, las JDE deberán informar de las mismas a las y los 
Representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes en 
forma detallada y oportuna.46 
                                                             
46 Artículo 254, párrafo  3 de la LGIPE. 



 

49 

 

 
Con el propósito de garantizar que las casillas se integren con ciudadanas y ciudadanos 
nombrados y capacitados, se sustituirá a las y los FMDC designados que por causas 
supervenientes no puedan desarrollar sus funciones el día de la Jornada Electoral. El 
periodo será del 23 de enero hasta el 18 de febrero de 2023. Las sustituciones de las 
y los Funcionarios se realizarán conforme al siguiente procedimiento: 

 
Lista de 
reserva 

1. Las vacantes se cubrirán con las y los ciudadanos que integran la lista 
de reserva aprobada, apegándose al orden en que aparecen. 

Primera 
insaculación 

2. Cuando subsistan vacantes y se haya agotado la lista de reserva 
aprobada, las JDE designarán a las y los FMDC faltantes de entre 
aquellas y aquellos ciudadanos que resultaron seleccionados/as en la 
primera insaculación, aun cuando no hayan recibido la primera 
capacitación (Listado de las y los ciudadanos sorteados). Con el 
propósito de garantizar la aleatoriedad del procedimiento, dichos/as 
FMDC se seleccionarán atendiendo exclusivamente al orden alfabético 
establecido a partir de la letra sorteada el Consejo General del INE. Las 
Juntas informarán a los Consejos Distritales en forma detallada y 
oportuna. 

LNE 

3. Una vez agotado el procedimiento anterior, si aún quedaran vacantes 
por cubrir, las JDE seleccionarán a las y los FMDC de entre las y los 
ciudadanos inscritos en la LNE de la sección electoral correspondiente, 
atendiendo exclusivamente al orden alfabético a partir de la letra 
sorteada por el Consejo General e informarán a los consejos distritales 
de modo detallado y oportuno. Para ello, La JDE presentará al Consejo 
Distrital el proyecto de Acuerdo para que, en su caso, se apruebe la 
utilización de la LNE. 

Semana previa a la 
Jornada Electoral 

(Suplentes 
Generales) 

4. Las vacantes que se generen sólo durante la semana previa a la 
Jornada Electoral (del 13 al 18 de febrero de 2023) podrán cubrirse 
con cualquiera de las y los Suplentes Generales designadas/os y 
previamente capacitadas/os para esa misma casilla o con la lista de 
reserva correspondiente en el orden en que aparecen.  De cubrirse algún 
cargo con una persona designada Suplente General, deberá realizarse la 
sustitución en el sistema correspondiente y generar el nuevo 
nombramiento, mismo que se entregará a la o el ciudadano, solicitando 
la devolución del anterior. Se deberá reforzar la capacitación a la o el 
ciudadano conforme al cargo que ocupará el día de la Jornada Electoral 
y el cargo vacante de Suplente General se cubrirá con la lista de reserva 
aprobada. 

 
En cualquier caso, la designación a la que se refieren los párrafos anteriores recaerá en las 
y los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales para desempeñarse como FMDC de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la LGIPE; deberán ser capacitados/as 
por las JDE. 
 
Una vez informado al Consejo Distrital sobre las sustituciones realizadas, éstas se deberán 
publicar en los estrados de la JDE correspondiente. 
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Además, las causas que indican las actividades de visita y notificación se modifican para 
señalar la modalidad de entrega de nombramiento en sustitución de las fases de la primera 
etapa de capacitación electoral, salvo en los casos que se tenga que recurrir a la LNE. 

 
Respecto a la razón 13 No contar con Credencial para Votar, en la segunda etapa de 
capacitación electoral solo aplica cuando la o el ciudadano es tomado de la LNE, ya que en 
aquellos casos en que las y los ciudadanos hayan sido designados como FMDC y 
posteriormente extraviaron su credencial, no será causa legal para no desempeñarse como 
FMDC el día de la Jornada Electoral,47 caso contrario el de las casillas especiales, donde se 
solicita que las personas FMDC presidenta y secretaria, para iniciar el SICCE, emitan su 
voto para lo cual es necesario cuenten con su Credencial para Votar. 
 
La o el CAE, una vez que haya agotado todas las posibilidades y recursos de convencimiento 
y, finalmente, no logre que la o el ciudadano participe, debe recabar por escrito las razones 
de su negativa (rechazos de la razón 42 a la 51). 
 

Procedimiento de sustituciones en la semana previa a la Jornada 
Electoral 
 
Para revisar el procedimiento de sustituciones en la semana previa a la Jornada Electoral, 
deberá consultarse el ejemplo que se encuentra en el PIMDCyCE aprobado para el PEL 
2021-2022.  
 

Obtención de la Lista Nominal de Electores 
 
Para obtener la LNE se tendrán que cumplir y seguir los pasos siguientes: 

 
 Haber agotado la lista de reserva, que no se tenga el número necesario de FMDC 

designados/as y haber revisitado a las y los ciudadanos insaculados de la primera etapa, para 
ubicar a algún ciudadano o ciudadana que haya cambiado de opinión o que no fue localizado 
y no se obtenga el número de ciudadanos/as faltantes. Lo anterior debe acotarse a aquellas y 
aquellos ciudadanos que no hayan sido localizados, pues volver a visitar a quienes rechazaron 
seguramente derivará en inversión de tiempo y trabajo sin resultados positivos. 

 Habiendo entregado todos los nombramientos y que la mayoría de las y los FMDC aún no 
sean capacitados/as, se tenga el riesgo de declinación de uno o varios cargos y no se cuente 
con lista de reserva. 

 No haber entregado todos los nombramientos y/o el número de declinaciones no permita 
tener el número de FMDC necesarios/as y además no se cuente con lista de reserva. 

 Alguna otra circunstancia que ponga en riesgo la IMDC, relacionada directamente con la 
designación, entrega de nombramientos y capacitación de la o el FMDC. 

 
Efectuados los pasos anteriores, el Consejo Distrital tendrá que sesionar y emitir un acuerdo 
                                                             
47 La Sala Regional Xalapa del TEPJF, a través del Juicio de Inconformidad SX-JIN-18/2009, resolvió que tal hecho no viola la normatividad electoral, ya que ha sido 
doblemente insaculado, visitado, capacitado y se encuentra inscrito en la LNE, por lo tanto, podrá ejercer el cargo, pero no votar. 

¡Importante! 

Consultar las razones que se agregan al Listado de razones por las que las y los 
ciudadanos no participan, así como sus conceptos, en el PIMDCyCE aprobado para el 
PEL 2021-2022.  
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en el que se apruebe la utilización de la LNE para la designación de las y los FMDC. 
 
Una vez aprobado el acuerdo previamente referido, será necesario enviar la solicitud 
directamente a la DERFE, en los términos establecidos por dicha Dirección Ejecutiva y los 
cuales serán definidos de manera previa, a la cuenta listados.insaculacion@ine.mx con 
copia a la DCE a la cuenta capacitacion.electoral@ine.mx y a la Vocalía Local del ramo, 
adjuntando el acuerdo del Consejo Distrital antes mencionado, ya que no será posible 
obtener el listado nominal del Multisistema ELEC. 
 
Una vez realizada la solicitud del listado nominal, la DERFE lo enviará directamente al 
Distrito solicitante, con copia a la DCE. Los distritos recibirán la LNE en texto plano, por lo 
que el archivo se deberá convertir a formato Excel. 
 
Una vez que se tenga la LNE de la sección electoral correspondiente, se atenderá 
exclusivamente al orden alfabético a partir de la letra sorteada por el Consejo General de 
INE para seleccionar a la o el ciudadano sustituto. 
 

Publicación de listas de ubicación de casilla e integrantes de Mesas 
Directivas de Casilla 
El 9 de enero de 2023,48 las JDE ordenarán la publicación de las listas de las y los integrantes 
de las MDC para todas las secciones electorales del distrito electoral que corresponda, lo 
cual deberá comunicarse a los respectivos Consejos Distritales y se sujetará al 
procedimiento siguiente: 

 
 Las y los VOED tendrán bajo su responsabilidad la publicación de los listados de ubicación e 

IMDC, en coordinación con las y los VCEyECD. Los sistemas informáticos de ambas Vocalías 
estarán vinculados y de ahí se obtendrá la información de los nombres y cargos de las y los 
FMDC designados (Propietarios/as y Suplentes Generales) por cada casilla electoral a 
instalar en el distrito electoral correspondiente. 

 Entre el 3 y el 10 de febrero de 2023, las y los Presidentes de los Consejos Distritales 
ordenarán una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas y de la integración de 
las mesas directivas de casilla respectivas. Las Vocalías de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica deberán definir de manera conjunta la fecha de 
corte para la publicación con base en los resultados obtenidos en la IMDC.49 

 De considerarse indispensable, las y los Presidentes de los Consejos Distritales podrán 
ordenar una tercera publicación de la integración y ubicación de las casillas el mismo día de 
la Jornada Electoral. 

 Las listas de ubicación de casillas y de integrantes de las MDC se darán a conocer al Consejo 
Distrital y se publicarán en los estrados, en los edificios y lugares públicos más concurridos 
de los distritos electorales, en los medios que disponga el Instituto del 16 al 19 de febrero de 
2023. 

 

Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral 
 
Del 23 de enero al 18 de febrero de 2023 podrán realizarse: en el lugar donde se 
instalará la casilla el próximo 19 de febrero de 2023, en las instalaciones de las JDE, en 
los CCE, en el domicilio de alguna o algún FMDC o en otro lugar que permita la realización 
                                                             
48 Artículo 256, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE. 
49 Artículo 256, párrafo 1, inciso f, de la LGIPE.  
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de las actividades correspondientes.  
 

Durante los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral se incluirán supuestos en los 
que participarán como personas electoras, observadoras y en las representaciones los 
partidos políticos y/o candidatura independiente, personas pertenecientes a los distintos 
grupos de atención prioritaria (personas de la diversidad sexual, con discapacidad, 
indígenas, adultas mayores, entre otras). 
 
Una vez concluida la Jornada Electoral se elaborará, en su caso, un reporte en el cual se 
deberá señalar si durante los simulacros y/o prácticas se realizaron los supuestos 
mencionados y si hubo incidentes durante la capacitación a las y los FMDC, además de 
reportar los incidentes relativos al voto de las personas trans y, en general, la información 
relacionada con la implementación del Protocolo Trans, para lo cual la DECEyEC enviará a 
las JLE el formato para concentrar la información, misma que las JLE deberán remitir ya 
requisitado a la DECEyEC en las fechas que se establezcan para dicha actividad. 
 
Las particularidades de la capacitación electoral en la segunda etapa, las modalidades y el 
programa estructurado, con temas y tiempos definidos para cada fase y objetivo, así como 
los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral se encuentran especificados en el 
Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular). 

 

Suplencias el día de la Jornada Electoral 
A las 7:30 de la mañana las y los ciudadanos designados como FMDC deben presentarse en 
el lugar donde se instalará la casilla. Si a las 8:15 de la mañana no están todas y todos los 
Propietarios se aplicará lo establecido en el artículo 274, numeral 1 de la LGIPE, que en los 
primeros cuatro incisos ordena el procedimiento siguiente: 

 
1. De no instalarse la casilla a las 8:15 horas, se aplicará lo siguiente: 
 

a. Si estuviera la o el Presidente, éste designará a las y los FMDC necesarios para su 
integración: 

 Recorriendo el orden para ocupar los cargos de las personas funcionarias ausentes 
con las personas propietarias presentes. 

 Habilitando a las y los Suplentes Generales presentes para los cargos faltantes, y 
 Si no hay personas funcionarias designadas, de entre las y los electores que se 

encuentren formados en la fila de la casilla para votar. 
b. Si no estuviera la o el Presidente, pero estuviera el Secretario/a, éste asumirá las 
funciones de Presidente/a de casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en 
el inciso anterior. 
c. Si no estuvieran la o el Presidente ni el Secretario/a, pero estuviera alguno de los 
Escrutadores/as, éste asumirá las funciones de Presidente/a y procederá a integrar la 
casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a. 
d. Si sólo estuvieran las y los Suplentes Generales, uno de ellos/as asumirá las funciones de 
Presidente/a, las y los otros las de Secretario/a y Primer/a escrutador/a, procediendo el 
primero/a, a instalar la casilla nombrando a las y los Funcionarios necesarios de entre las 
y  los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos/as en la LNE 
de la sección correspondiente y cuenten con Credencial para Votar.50 
 

                                                             
50 Suplencias el día de la Jornada Electoral. Debe hacerse con personas inscritas en la LNE. Sala Superior, Tesis S3EL, Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97.- 
Partido Revolucionario Institucional. -16 de agosto de 1997.-Unanimidad de votos. - Ponente: Leonel Castillo González. -Secretario: Ángel Ponce Peña. 
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Con el propósito de que las casillas se integren con las ciudadanas y los ciudadanos 
designados y capacitados, en las secciones donde se instalará más de una casilla y no se 
cuente con los cuatro propietarios en todas ellas, las y los suplentes de las casillas con la 
MDC completa que estén presentes pueden cubrir el cargo vacante en cualquiera de las 
mesas que pertenezcan a la misma sección y la o el Presidente deberá considerarlos como 
tomados de la fila, por lo que la o el CAE deberá llenar el formato correspondiente. 
 
Las y los CAE entregarán a las y los FMDC que desempeñaron algún cargo el día de la 
Jornada Electoral un reconocimiento por haber participado y con ello, cumplido con su 
obligación ciudadana de conformidad con los artículos 5, párrafo 4; 36, fracción V y 41, Base 
V, Apartado A, párrafo 2 de la CPEUM, así como el artículo 8, numeral 1 de la LGIPE, 
fortaleciendo con ello el vínculo con la ciudadanía y el INE, generando cambios positivos en 
la sociedad. Lo anterior se hará preferentemente el día de la elección o durante la semana 
posterior a la Jornada Electoral. 

Seguimiento a la Integración de las Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral 
 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la IMDC de esta elección extraordinaria, 
es necesario realizar el seguimiento al avance del reclutamiento, selección y contratación de 
SE y CAE y de la primera y segunda etapa de capacitación electoral, con la finalidad de: 

§ Apoyar y proporcionar elementos del avance en cada una de las etapas de IMDC a los órganos 
de dirección (CD/CL/CG) y ejecutivos (JD/JLE/DECEyEC), con el propósito de contar con el 
número requerido de FMDC doblemente insaculadas/os y capacitadas/os. 

§ Detectar de manera temprana y/o prever alguna desviación, problemática e inconsistencia 
durante la IMDC, y en su caso proveer de información para la toma de decisiones preventivas o 
correctivas de manera inmediata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es importante resaltar, que el seguimiento se realizará por la JLE, las 9 JDE y la DECEyEC, 
en ese sentido, los órganos desconcentrados podrán desarrollar de manera amplia, respecto 
a sus necesidades y posibilidades dicha actividad.  La DECEyEC, por su parte, proveerá una 

- Cápsula de inducción 
- Revisión documental 
- Aplicación y calificación del 
Examen 

- Entrevista para SE y CAE 
- Designación de SE y CAE 
- Lista de reserva 
- Nuevas convocatorias 

 
- Visita  
- Notificación 
- Capacitación  
- Razones e impedimentos 
- Ciudadanía que cumple con 

los requisitos de ley  

 

 Primera etapa de 
capacitación  

Reclutamiento, 
selección y contratación 

de SE y CAE 
 Segunda etapa de 

capacitación 

- Entrega de 
nombramientos 

- Capacitación a FMDC 
- Simulacro a FMDC 
- Sustituciones de FMDC 
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Seguimiento a las actividades en la IMDC  



 

54 

 

serie de insumos y herramientas que colaborarán con esta actividad. Asimismo, deberán 
revisar de manera directa/presencial en los distritos electorales cada uno de los 
procedimientos.  
 
La principal fuente de información para el seguimiento será el Multisistema ELEC y las 
consultas directas a las JDE para ampliar el contexto de avance o problemática identificada. 
 

 

 

El seguimiento se podrá realizar en tres modalidades: gabinete, campo y a distancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, se mencionan algunos aspectos a considerar para el seguimiento a la IMDC: 
 

§ La Vocalía Ejecutiva Local y las distritales serán responsables de coordinar las actividades de 
seguimiento a la IMDC, así como de promover la participación de todas las vocalías en esa tarea.  

§ Se recomienda realizar un programa de trabajo para el seguimiento a cada una de las etapas de 
la IMDC. 

§ Se recomienda llevar un registro o bases de datos del seguimiento, esto con el objetivo de realizar 
un mejor control del avance a la IMDC. 

§ Se deberá llevar un control de las observaciones que realicen las y los vocales y consejeros locales 
y distritales, así como de las medidas correctivas y/o preventivas que se hayan realizado. 

§ En cada uno de los distritos, se recomienda identificar las ZORE y ARE que registran rezagos o 
altos niveles de avance respecto al resto, con el objetivo de darles un seguimiento y tomar 
medidas preventivas.  

Herramientas 
de 

seguimiento  

Número óptimo  

Tablero de seguimiento Cortes estadísticos 

 

 

Modalidad  

Consiste en llevar a cabo el seguimiento del avance a la IMDC a través 
del manejo y procesamiento de la información capturada por las JDE, 
SE y CAE en el Multisistema ELEC. 

   

Consiste en acudir a la JDE, sedes de examen, taller, ZORE, ARE, con 
la ciudadanía, FMDC, centro de capacitación o simulacro y vivienda 
para corroborar o dar seguimiento al proceso de IMDC. 

  Consiste en realizar el seguimiento por videoconferencia (Zoom, 
Teams, Webex, etc.) a las actividades donde aplique y de acuerdo a la 
infraestructura con la que cuenten las JDE.  

Descripción  
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§ En caso de que representantes de partidos políticos o candidaturas independientes tengan 
alguna observación sobre el avance de la IMDC, se tendrán que dirigir con el VE y hacerle saber 
su observación vía oficio, quien valorará la procedencia de las mismas.  

§ Se sugiere tomar en cuenta las herramientas que proporcionará la DECEyEC como elemento 
complementario al seguimiento que realice la JLE y las JDE.  

 
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 329, fracción primera, de la LGIPE, la 
ciudadanía mexicana residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para la 
elección de senadores y senadoras de la República. En ese sentido, y a fin de contar con los 
elementos procesales necesarios para llevar a cabo la integración de las MEC Postales y 
Electrónica que realizarán las actividades relacionadas con la votación emitida desde el 
extranjero para la elección extraordinaria de senaduría por el Estado de Tamaulipas el 19 
de febrero de 2023, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Criterios para la contratación de la o el Capacitador Asistente Electoral 
del VMRE 
 
Proceso de selección 
El proceso de selección de CAE para VMRE se sujetará a lo establecido en el apartado de 
Reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-
Asistentes Electorales, siguiendo el procedimiento que a continuación se muestra para la 
selección de personas candidatas a desempeñarse como CAE del VMRE: 
 

1. Una vez obtenida la evaluación integral de las y los CAE para MDC, se asignará el ARE para 
MEC a la o el CAE que tenga las secciones electorales cercanas al Local Único del VMRE. 

2. La ZORE más cercana al Local Único tendrá la característica de ser mixta, en virtud de que 
se compondrá de ARE con MDC y ARE con MEC del VMRE. 

 
No habrá contratación de una figura de SE para el VMRE. A una o un SE de MDC se le 
asignará la o el CAE del VMRE que integrará las MEC. Para dicho caso, el o la SE elegida 
será a quien corresponda el ARE asignada para el VMRE. 
 
Determinación de ARE y ZORE 
El ARE, es el espacio geográfico en el que la o el CAE desarrolla las actividades de 
capacitación electoral y está integrada por una o varias secciones electorales que atenderán 
un número determinado de MEC para modalidad Voto Postal y Voto Electrónico, mientras 
que una ZORE es el espacio geográfico integrado por un conjunto de ARE donde las y los SE 
llevan a cabo las actividades de coordinación y supervisión en campo de las actividades de 
capacitación y asistencia electoral. 
 
El ARE y la ZORE más cercana a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas será el 
espacio geográfico en el que se llevará a cabo la integración de la MEC Postal y Electrónica, 
considerando el mismo tramo de control para asignación de SE y CAE establecido para 
MDC. La JLE deberá informar al Distrito Electoral partícipe del VMRE, mediante oficio, a 
más tardar el 5 de diciembre de 2022. 
  
Designación de SE y CAE 
Entre los insumos para la determinación de las ZORE y ARE, además de los establecidos, se 
deberá considerar la proyección de MEC Postales y MEC Electrónica a instalarse en la 



 

56 

 

entidad y la o el CAE asignado para el VMRE en el Distrito. En la determinación de las ZORE, 
los Distritos Electorales en la Entidad que integrarán MEC del VMRE deberán considerar 
MDC y MEC del VMRE, es decir, una o un SE integrará las MDC correspondientes al Distrito 
y tendrá a su cargo a una o un CAE que integrará la o las MEC del VMRE. 
 
Designación de SE y CAE: A más tardar el 14 de diciembre de 2022. 
 
Periodo de contratación: Del 15 de diciembre de 2022 al 24 de febrero de 2023. 
 
Las y los SE y CAE asignados al VMRE tendrán bajo su responsabilidad el siguiente tramo 
de control: 

 
1 SE por cada 6 CAE 

(1 CAE VMRE y 5 CAE MDC) 
1 CAE para la integración de MEC del VMRE 

 
Materiales didácticos y de apoyo para la capacitación del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 
Los materiales didácticos y de apoyo que se utilizarán para la Capacitación Electoral del 
VMRE serán los siguientes: 
 

Material Definición del número de ejemplares a imprimir y 
distribuir 

Cuadríptico: ¿Qué es el Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero? 
MEC Voto Postal 

El criterio base será el número de ciudadanos/as insaculados en 
las secciones que integrarán las MEC de Voto Postal de 
DECEyEC, de acuerdo con lo establecido en el Proceso de 
Primera Insaculación de Ciudadanos/as, más un 2% adicional. 

Cuadríptico: ¿Qué es el Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero? 
MEC Voto Electrónico 

El criterio base será el número de ciudadanos/as insaculados en 
las secciones que integrarán las MEC de Voto Electrónico, de 
acuerdo con lo establecido en el Proceso de Primera 
Insaculación de Ciudadanos/as, más un 2% adicional 

  

Carta notificación 
El criterio base será el listado de ciudadanos insaculados a 
visitar y notificar de acuerdo con las secciones asignadas al ARE 
que integrará las MEC. 

Hoja de datos para el curso de 
capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados y a los FMEC 

El criterio base será el número de funcionarias y funcionarios 
requeridos para integrar la MEC Electrónica y la(s) MEC Postal, 
además se deberán contemplar ejemplares adicionales para 
cubrir las sustituciones 

Guía para la y el Funcionario de MEC 
Postal 

El criterio base será el número de SE, CAE y funcionarios/as 
requeridos para integrar las MEC (4 propietarias o propietarios 
y 2 suplentes generales), además se deberá contemplar de 2 a 4 
ejemplares adicionales para cubrir las sustituciones y en su caso, 
el incremento en el número de MEC a instalar 

Guía para la y el Funcionario de MEC 
Electrónica 

El criterio base será el número de SE, CAE, funcionarias y 
funcionarios requeridos para integrar la MEC Electrónica; 
además se deberán contemplar 2 ejemplares adicionales para 
cubrir las sustituciones 

Nombramiento de la y el funcionario de 
MEC 

El criterio base será el número de funcionarias y funcionarios 
requeridos para integrar las MEC Postal y MEC Electrónica más 
un 20% adicional 

Nombramiento de la y el Servidor 
Público del INE designado para realizar 

El criterio base utilizado para determinar la cantidad de 
ejemplares a imprimir y distribuir será el número de 
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Material Definición del número de ejemplares a imprimir y 
distribuir 

labores de suplencia el día de la Jornada 
Electoral 

funcionarios/as del INE designados para realizar labores de 
suplencia 
El criterio base utilizado para determinar la cantidad de 
ejemplares a imprimir y distribuir será el número de 
funcionarios/as del INE designados para realizar labores de 
suplencia 
 

 
Estos materiales se elaborarán por la DECEyEC y serán remitidos en formato digital 
a la JLE de Tamaulipas para su producción y distribución.  
 
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE 

 
Definición del número de MEC a instalar  
De conformidad con la proyección estimada de la ciudadanía mexicana residente en el 
extranjero que emitirá su voto para la elección de una Senaduría por el principio de Mayoría 
Relativa, misma que fue elaborada por la DERFE, se tiene programado llevar a cabo la 
instalación de las MEC Postal y 1 MEC Electrónica en el Estado de Tamaulipas, conforme lo 
determine el Consejo General del INE. 
 
El Consejo General del INE, aprobará el número definitivo de MEC a instalar para la 
modalidad de Voto Postal y modalidad Electrónica. Para lo anterior, se considerarán los 
Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, y 
los Lineamientos para la Organización y Operación del Voto Electrónico por Internet para 
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 
Integración de la MEC 
El INE, a través de la DECEyEC, es responsable de capacitar a la ciudadanía sorteada que 
fungirá como Funcionariado de MEC y que realizará el escrutinio y cómputo de la votación 
emitida desde el extranjero. Las metas por alcanzar para lograr la correcta integración de las 
MEC Postales y Electrónica del VMRE para la elección extraordinaria de Senaduría por el 
estado de Tamaulipas, son las siguientes: 
 

1. Visitar al 100% de las y los ciudadanos sorteados pertenecientes a las secciones 
electorales aledañas al Local Único que integran cada una de las ARE partícipes en el 
VMRE. 

 
2. Revisitar a la ciudadanía sorteada que fue notificada efectivamente y, en su caso, 

capacitarla, hasta obtener el número óptimo. 
 

3. Instalar el 100 % de las MEC Postal y Electrónica requeridas para llevar a cabo el proceso 
de escrutinio y cómputo de los votos emitidos desde el extranjero como parte de la 
elección extraordinaria de Senaduría por el estado de Tamaulipas.  

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 2 de la LGIPE, las MEC del Voto 
Postal se integrarán de la siguiente manera: 
 

a. Un Presidente/a; 
b. Un Secretario/a; 
c. Dos Escrutadores/as, y 
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d. Dos Suplentes Generales por cada MEC 
 
En cada MEC Postal se podrán contabilizar hasta 750 votos. 
 
Por otro lado, en seguimiento a lo establecido en el artículo 347, numeral 2, inciso a) de la 
LGIPE, la MEC del Voto Electrónico por Internet, se integrarán por tres 
ciudadanos(as) insaculados(as), así como por las y los Consejeros y las representaciones de 
los partidos políticos. Las y los ciudadanos que integren la MEC Electrónica desempeñarán 
los siguientes cargos: 
 

a. Un Presidente/a; 
b. Un Secretario/a, y 
c. Un Escrutador/a. 

 
La MEC Electrónica contabilizará la totalidad de los votos emitidos bajo esta modalidad. 
 

• Proceso de primera insaculación para el VMRE 
El proceso de primera insaculación se llevará a cabo el 19 de diciembre de 2022. La JDE que 
participará en la Integración de las MEC del proyecto del VMRE, en sesión conjunta de Consejo 
Distrital, realizarán la primera insaculación del listado nominal en la que se seleccionará de 
manera aleatoria a un 2% de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral de forma 
adicional al 13% que se insacula para la IMDC. 
 

• Segunda insaculación y designación de FMEC 
La integración del Listado de Ciudadanos y Ciudadanas que satisfacen los requisitos legales 
para integrar las MEC se realizará con base en la ciudadanía que aceptó la notificación, que 
fue capacitada y que cumple con los requisitos señalados en el artículo 83 de la LGIPE. 
 
Del 20 de diciembre de 2022 al 16 de enero de 2023 se capturará y actualizará el 
Sistema de Primera Insaculación del Multisistema ELEC2023 con la información registrada 
para llevar a cabo la evaluación imparcial y objetiva que señala el artículo 254, párrafo 1, 
inciso f) de la LGIPE. 
 
A más tardar el 22 de enero de 2023 la o el VED entregará a las y los miembros del CD 
respectivo, para su conocimiento, el Listado de la ciudadanía que cumple con los requisitos 
legales para integrar las MEC, para su conocimiento. 
 
El procedimiento de la segunda insaculación se realizará el 22 de enero de 2023 en 
sesión conjunta de Consejo Distrital y JDE, a través del Sistema de Segunda Insaculación 
del Multisistema ELEC. En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se 
seleccionará, respetando el orden alfabético a partir de la letra sorteada, a la ciudadanía que 
integrará las MEC del VMRE (ámbito de los Consejos Distritales); posteriormente, se 
ordenará por escolaridad el Listado de las y los ciudadanos designados para otorgar los 
cargos de manera horizontal (ámbito de las JDE).  
 

• Suplencias el día de la Jornada Electoral 
La JLE del INE deberá designar al personal que podrá realizar labores de suplencia en caso 
de ausencia del Funcionariado de las MEC del VMRE con el fin de garantizar su debida 
integración. Para tal efecto, el Consejo Local correspondiente aprobará entre 21 de enero 
y el 10 de febrero de 2023, el “Acuerdo por el que se aprueba el Listado del personal del 
Instituto Nacional Electoral que podrá realizar labores de suplencia en la integración y 



 

59 

 

funcionamiento de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Postal y Electrónica del Voto de las y 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero para la Elección Extraordinaria de Senaduría en 
Tamaulipas 2023”. 
 
Capacitación Electoral 
 

Capacitación a las y los SE y CAE del VMRE 
Las y los SE y CAE asignados al VMRE deberán adquirir diversos conocimientos que les 
permitan desempeñar sus labores con la ciudadanía sorteada y el funcionariado de las MEC, 
por lo que se contempla que una vez que las y los SE y CAE reciban la capacitación impartida 
por la JDE en temas relacionados a la integración de MDC, recibirán por parte de la 
DECEyEC dos talleres de capacitación electoral del VMRE, complementándose 
con la capacitación para MDC. 
 
El primer taller se realizará más tardar el 19 de diciembre de 2022, para ello, la 
DECEyEC capacitará a través de la modalidad a distancia, en materia del VMRE, a las y los 
SE y CAE partícipes en la integración de las MEC del VMRE.  
 
El segundo taller será impartido a más tardar el 15 de febrero de 2023, para ello, la 
DECEyEC capacitará a través de la modalidad a distancia, al personal que podrá realizar 
labores de suplencia el día de la Jornada Electoral. 
 

• Primera Etapa de Capacitación  
Durante la primera etapa de capacitación electoral, las y los ciudadanos sorteados recibirán 
una capacitación diferenciada en donde serán sensibilizadas y sensibilizados sobre la 
importancia de su participación en las MEC del VMRE. Además, podrán identificar las 
principales actividades que realizan las funcionarias y los funcionarios de MEC del Voto 
Postal y MEC del Voto Electrónico el día de la Jornada Electoral. La visita, revisita y 
notificación a la ciudadanía sorteada se llevará a cabo de manera simultánea y/o paralela a 
la primera etapa de capacitación, del 20 de diciembre de 2022 al 16 de enero de 
2023. 
 

• Segunda Etapa de Capacitación  
Durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, las y los funcionarios de MEC del 
VMRE recibirán una capacitación en modalidad presencial, mediante la cual adquirirán los 
conocimientos y habilidades necesarias para realizar el escrutinio y cómputo de los votos el 
día de la Jornada Electoral. Esta etapa se llevará a cabo de manera presencial del 23 de 
enero al 18 de febrero de 2023. 

 
• Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral del VMRE 

Durante la segunda etapa de capacitación electoral, podrán llevarse a cabo simulacros de la 
Jornada Electoral en las instalaciones de las JDE, en los CCE, en el domicilio de alguna o 
algún FMEC o en otro lugar que permita la realización de las actividades correspondientes. 
En los simulacros y/o prácticas, las y los FMEC podrán familiarizarse con los momentos de 
la Jornada Electoral en las MEC del VMRE, así como con el correcto llenado de la 
documentación electoral. 
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Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD 
GENÉRICA ACTIVIDAD ESPECÍFICA PERIODO DÍAS 

Secciones con 
Estrategias 

Diferenciadas 
(SED) 

Revisión del Listado de SED aprobado en 
el PEL 2021-2022 por el Consejo Distrital 

Del 30 de 
noviembre de 2022 

Al 18 de diciembre 
de 2022 19 

Aprobación del Listado de SED aprobado 
en el PEL 2021-2022 por el Consejo 

Distrital 
19 de diciembre de 2022 1 

Propuesta, aprobación de nuevas SED N2 
por parte del Consejo Distrital  

Del 20 de 
diciembre de 2022 

Al 16 de enero de 
2023 28 

Ruta de visita 

Revisión del Listado de SCPRV aprobado 
en el PEL 2021-2022 por el Consejo 

Distrital 
Del 30 de 

noviembre de 2022 
Al 18 de diciembre 

de 2022 19 

Aprobación del Listado de SCPRV 
aprobado en el PEL 2021-2022 por el 

Consejo Distrital 
19 de diciembre de 2022 1 

Propuesta, aprobación SCPRV por parte 
del Consejo Distrital  

Del 20 de 
diciembre de 2022 

Al 16 de enero de 
2023 28 

Sorteo del mes Sorteo del mes por parte del Consejo 
General 30 de noviembre de 2022 1 

Sorteo de la letra Sorteo de la letra por parte del Consejo 
General 14 de diciembre de 2022 1 

Primera 
insaculación Primera Insaculación 19 de diciembre de 2022 1 

Primera etapa de 
capacitación 

electoral 

Visita, entrega de cartas-notificación y 
capacitación a ciudadanos/as 

sorteados/as (primera etapa de 
capacitación electoral) 

Del 20 de 
diciembre de 2022 

Al 16 de enero de 
2023 28 

Integración de la lista de ciudadanos/as 
que cumplen con los requisitos legales 
para integrar las mesas directivas de 

casilla 

Del 20 de 
diciembre de 2022 

Al 16 de enero de 
2023 28 

Aprobación de 
casillas 

Aprobación del número de casillas 
extraordinarias, especiales básicas y 

contiguas 
6 de enero de 2023  

Fecha límite para la inclusión de nuevas 
casillas electorales 17 de febrero de 2023  

Segunda 
insaculación 

Entrega al Consejo Distrital del listado de 
ciudadanos/as que cumplen con los 

requisitos legales para integrar las mesas 
directivas de casilla 

18 de enero de 2023 1 

Segunda Insaculación y designación de 
funcionarios/as de mesa directiva de 

casilla 
22 de enero de 2023 1 

Segunda etapa 
de capacitación 

electoral 

Entrega de nombramientos a 
funcionarios/as de mesas directivas de 

casilla 
Del 23 de enero de 

2023 
Al 18 de febrero de 

2023 27 
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ACTIVIDAD 
GENÉRICA ACTIVIDAD ESPECÍFICA PERIODO DÍAS 

Segunda etapa de capacitación a 
funcionarios/as de mesa directivas de 

casilla, simulacros y prácticas de la 
Jornada Electoral 

Del 23 de enero de 
2023 

Al 18 de febrero de 
2023 27 

Sustitución de funcionarios/as de mesa 
directiva de casilla 

Del 23 de enero de 
2023 

Al 18 de febrero de 
2023 27 

Publicación de las listas de ubicación de 
casilla e integrantes de mesas directivas 

de casilla 
Del 3 al 10 de febrero de 2023  

Publicación de los encartes y difusión en 
medios electrónicos del Instituto 

16 de febrero de 
2023 

19 de febrero de 
2023  

Fecha límite para los ajustes por causas 
supervinientes a las casillas electorales 

aprobadas 
17 de febrero de 2023  

Jornada 
Electoral Jornada Electoral 19 de febrero de 2023 1 

Reconocimientos 
ciudadanos 

Entrega de reconocimientos a 
funcionarios/as de mesa directiva de 

casilla 
Del 20 de febrero 

de 2023 
Al 24 de febrero de 

2023 7 

Reconocimientos 
a propietarios 

y/o responsables 
de inmuebles 

donde se 
instalaron las 

MDC 

Entrega de reconocimientos a 
propietarios/as y/o responsables de 

inmuebles donde se instalaron las MDC 
Del 19 de febrero 

de 2023 
al 24 de febrero 

de 2023 5 

 


