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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 2023 EN TAMAULIPAS 
 
 

G L O S A R I O  
 

CAE: Capacitador/a-Asistente Electoral. 
CD: Consejo/s Distrital/es. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

CPEUM/Constitución: 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. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

JDE: Junta/s Distrital/es Ejecutiva/s. 

JLE: Junta/s Local/es Ejecutiva/s. 

INE/Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

MDC: Mesa/s Directiva/as de Casilla. 

PAE: Programa de Asistencia Electoral. 

PIMDCCyAE de la 
elección 
extraordinaria: 

Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral. Elección 
extraordinaria 2023 Tamaulipas. 

RE: Reglamento de Elecciones. 
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RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

SE: Supervisor/a Electoral. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 23 de mayo de 2014, mediante Decreto publicado en el DOF se expidió la 

LGIPE, estableciendo las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, inherentes a los derechos político-
electorales; las reglas de los procesos electorales; el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero; la propaganda electoral; el 
financiamiento y fiscalización de recursos; la capacitación electoral; el 
registro federal de electores; monitoreo y distribución de los tiempos del 
Estado en radio y televisión; las precampañas y campañas electorales; 
paridad de género; el régimen sancionador electoral y disciplinario interno, 
respectivamente. 

 
II. Con fecha 5 de julio de 2017, el Consejo General del INE aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG399/2017, la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos. 

 
III. El 8 de septiembre de 2017, dio inicio el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, con la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
INE, en el que se renovaron la presidencia de la República y el Congreso de 
la Unión. 

 
IV. El 1° de julio de 2018, se celebraron elecciones para renovar la Cámara de 

Senadores, por lo que el 8 de julio del mismo año, el Consejo Local del INE 
en Tamaulipas efectuó el cómputo y declaró la validez de la elección de 
senadurías por el principio de mayoría relativa de esa entidad federativa, en 
la que resultaron ganadoras las fórmulas postuladas por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", integradas de la siguiente forma: 

 
 Propietaria/o Suplente 
Primera fórmula Américo Villarreal Anaya Faustino López Vargas 



 3 

 Propietaria/o Suplente 
Segunda fórmula Ma. Guadalupe 

Covarrubias Cervantes 
Rosalinda Cantú 

González 
 

V. El 29 de agosto de 2018, en la Sesión Constitutiva de la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, el C. Américo Villarreal Anaya (Propietario) tomó 
protesta como senador electo bajo el Principio de Mayoría Relativa para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
VI. El 7 agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos, 
mediante el Acuerdo INE/CG189/2020. 

 
VII. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General de este Instituto emitió el 

Acuerdo INE/CG683/2020, por el que se aprobó la “adenda precisiones 
operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021”, 
aplicable durante el Proceso Electoral 2020-2021. 

 
VIII. El 27 de agosto de 2021, el Consejo General del INE aprobó a través del 

Acuerdo INE/CG1469/2021 la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2021- 2022 y sus respectivos anexos, para el Proceso Electoral 
Local que tuvo verificativo en las Entidades de Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. 

 
IX. El 12 de septiembre de 2021, dio inicio el Proceso Electoral Local en el 

Estado de Tamaulipas, para renovar la Gubernatura.  
 
X. El 10 de enero de 2022, el C. Américo Villarreal Anaya, quien se había 

desempeñado como senador, solicitó licencia por tiempo indefinido al pleno 
del Senado de la República para separarse del cargo, dejar sus funciones 
legislativas y avocarse a su candidatura por la Gubernatura de Tamaulipas, 
motivo por el cual, el C. Faustino López Vargas, tomó protesta como Senador 
de la República, al ser suplente de la coalición electa.  

 
XI. El 5 de junio de 2022 se celebraron elecciones locales en el estado de 

Tamaulipas para elegir la gubernatura en dicha entidad, resultando ganador 
el entonces senador con licencia Américo Villarreal Anaya, quien el 1 de 
octubre de 2022 tomó protesta como Gobernador electo. El cargo de senador 
fue ocupado por el suplente de la fórmula Faustino López Vargas quien tomó 
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la protesta respectiva, sin embargo, el pasado 8 de octubre ocurrió su 
fallecimiento. 

 
Quedando vacante el escaño obtenido por la fórmula electa a través del 
Principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas durante el Proceso 
Electoral 2017-2018 y que se encontraba en funciones. 

 
XII. Frente a los hechos ocurridos, el pasado 15 de noviembre el Senado de la 

República declaró la vacante correspondiente conforme al artículos 63, 
párrafo primero de la de la CPEUM, y 16 del Reglamento del Senado. 

 
XIII. Mediante oficio PR2A/1P/AAM/051/2022 de 24 de noviembre del año en 

curso, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
Senador Alejandro Armenta Mier hizo de conocimiento del Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello, Presidente de este Consejo General que la convocatoria 
para la referida elección extraordinaria estaba próxima a emitirse. Lo anterior 
se informó al INE para que el ámbito de su competencia implemente las 
acciones necesarias que le permitan dar curso al proceso electoral 
correspondiente. 

 
XIV. Al respecto, en sesión pública celebrada el 30 de noviembre del año en curso, 

el Senado de la República aprobó la Convocatoria para la elección 
extraordinaria de senaduría para Tamaulipas. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con el artículo 1 de la CPEUM, todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Asimismo, dispone que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus 
derechos humanos. 
 
Como muestra de lo anterior, se incorporan medidas de inclusión, nivelación, 
de igualdad y no discriminación en el Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral. Elección 
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extraordinaria 2023 Tamaulipas, fortaleciendo el goce pleno de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía. 
 

2. El artículo 5, párrafo cuarto de la CPEUM, establece que las funciones 
electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito.  

 
3. De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero de la CPEUM, la 

renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas. El mismo precepto constitucional 
en su Base V, Apartado A, señala que la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL y que el INE 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. Asimismo, dispone que las MDC estarán 
integradas por la ciudadanía. 

 
4. En la Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 del artículo citado, se 

establece que corresponde al INE, para los Procesos Electorales Federales 
y Locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la 
designación de las y los funcionarios de sus MDC. 

 
5. En términos del primer párrafo del artículo 63 de la Constitución, cuando 

ocurra la vacante de senadores por el principio de mayoría relativa del 
Congreso de la Unión durante su ejercicio, la Cámara de Senadores 
convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone 
la fracción IV del artículo 77 del mismo ordenamiento constitucional, 
conforme al cual ese órgano debe expedir la convocatoria respectiva a la 
elección extraordinaria dentro del término de 30 días a partir de que ocurra 
la vacante, a fin de que la referida elección se celebre dentro de los 90 días 
siguientes con el fin de cubrirla. 

 
6. En esa lógica, el artículo 16 del Reglamento del Senado establece que la 

vacante en el cargo de senador se concreta con la declaración que hace el 
Presidente de la Mesa Directiva por la ausencia del propietario y el suplente. 

 
7. El artículo 8, párrafo 1 de la LGIPE, establece que es obligación de las y los 

ciudadanos integrar las MDC. 
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8. El artículo 24 de la LGIPE, párrafo 1, indica que las convocatorias para la 

celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos 
que dicha Ley reconoce a la ciudadanía y a los partidos políticos nacionales, 
ni alterar los procedimientos y formalidades que establece. 

 
9. El artículo 24, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el Consejo General podrá 

ajustar los plazos establecidos en dicha ley conforme a la fecha señalada en 
la convocatoria respectiva. 

 
10. En términos del artículo 29 de la LGIPE, el INE es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; el cual 
contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
11. En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f), 

g) y h) de la LGIPE, son fines del INE entre otros, contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
a las y los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
difusión de la educación cívica y la cultura democrática, así como garantizar 
la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito político electoral.  

 
12. El párrafo 2, del artículo citado en el considerando anterior, establece que 

todas las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
paridad y se realizarán con perspectiva de género.  

 
13. El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, IV y V de la LGIPE, determina 

que, el INE, para los Procesos Electorales Federales y Locales tiene, entre 
otras, la responsabilidad directa de la capacitación electoral, así como la 
ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de sus 
MDC.  
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14. El artículo 35 de la LGIPE, determina que el Consejo General, en su calidad 
de órgano superior de dirección del INE, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y 
perspectiva de género guíen todas las actividades del INE. 

 
15. En el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la LGIPE, se establece que el Consejo 

General del INE, podrá dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la LGIPE o en otra 
legislación aplicable. 

 
16. Los artículos 56, párrafo 1, incisos a) e i) de la LGIPE, y 47, párrafo 1, inciso 

a), c), d) e i) del RIINE; determinan que , corresponde a la DEOE, entre otras 
atribuciones, apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas 
ejecutivas locales y distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de 
los programas de organización electoral; supervisar y coordinar a través de 
las vocalías ejecutivas las actividades de organización electoral en las 
delegaciones y subdelegaciones del Instituto; observar el cumplimiento, en 
materia de organización electoral, de los Acuerdos y demás disposiciones 
que emita el Consejo y la Junta, así como dar seguimiento a su observancia 
por las Juntas Locales y Distritales; así como las demás que les confiera la 
Ley. 

 
17. En términos del artículo 58, párrafo 1, incisos e), f), g), m) y n) de la LGIPE, 

en concordancia con el artículo 49, párrafo 1, incisos a), d), e), p), v), w), z) y 
aa) del RIINE, establece que es atribución de la DECEyEC, entre otras, 
diseñar y promover estrategias para la integración de MDC y la capacitación 
electoral; preparar el material didáctico y los instructivos electorales; orientar 
a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones político-electorales; elaborar, proponer y coordinar los 
programas de capacitación electoral que se desarrollen tanto a nivel central 
como a través de la JLE y JDE; evaluar periódicamente el cumplimiento de 
los programas; coadyuvar con la DEA, en el diseño y elaboración de los 
mecanismos, instrumentos y lineamientos para la selección y contratación 
del personal auxiliar de las JDE y CD que durante el proceso electoral se 
encargarán de la capacitación electoral en términos del artículo 303 de la 
LGIPE, y elaborar, proponer y coordinar los programas de paridad de género 
y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
capacitar al personal del Instituto, OPL e integrantes de MDC para prevenir, 



 8 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, así como las demás que le confiera la LGIPE y otras disposiciones 
aplicables. 

 
18. El artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, en concordancia con el 

artículo 55, incisos i) y k) del RIINE, establecen las facultades de las JLE para 
supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus 
vocalías y de los órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el 
cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros. 

 
19. En términos del artículo 73, párrafo 1, incisos a) al d) de la LGIPE, y de 

conformidad con el artículo 58, párrafo 2, inciso a) del RIINE, se confiere a 
las JDE, entre otras, las atribuciones para evaluar el cumplimiento de los 
programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, entre otros; proponer al Consejo Distrital correspondiente 
el número y ubicación de casillas que habrán de instalarse en cada una de 
las secciones comprendidas en su Distrito, capacitar a la ciudadanía que 
integrará las MDC, así como presentar al Consejo Distrital para su 
aprobación, las propuestas de quienes realizarán las tareas de asistencia 
electoral el día de la Jornada Electoral. 

 
20. De conformidad con el artículo 79, párrafo 1, incisos c), d) y l) de la LGIPE, 

en correlación con el artículo 31, párrafo 1, incisos c), g), h) y n) del RIINE, 
dispone que los CD tienen, entre otras facultades, las de determinar el 
número y la ubicación de las casillas; insacular a las y los funcionarios de 
casilla; y vigilar que las MDC se instalen en los términos legales; así como 
supervisar las actividades de las JDE. En correspondencia con el artículo 7, 
párrafo 2 del RE, señala que en caso de elecciones extraordinarias federales 
o locales, los consejos locales y distritales de la Entidad Federativa 
correspondiente, se instalarán y funcionarán conforme al Plan Integral y 
Calendario aprobado por el Consejo General del INE. 

 
21. El artículo 82, párrafo 1 de la LGIPE, señala que las MDC se integrarán con 

una o un presidente, una o un secretario, dos escrutadores o escrutadoras y 
tres suplentes generales.  
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22. El artículo 83 de la LGIPE, dispone los requisitos para ser funcionaria o 
funcionario de MDC, no obstante, el requisito de no adquirir otra nacionalidad 
se omite, en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-894/2017 del 25 de 
octubre de 2017, emitida por la Sala Superior del TEPJF, en la que resolvió 
que es inconstitucional la porción normativa del artículo 83, párrafo 1, inciso 
a) de la LGIPE, relativo a ser ciudadana/o mexicano/a por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad, y por tanto determinó su inaplicación.  

 
De igual manera, se elimina el requisito correspondiente a la edad señalada 
en el inciso h) del precepto ya citado, en el cual se establece que para ser 
integrante de MDC, el ciudadano/a deberá saber leer y escribir y no tener 
más de 70 años al día de la elección, en observancia de las disposiciones 
internacionales y nacionales, sobre la no discriminación. 

 
23. El artículo 215 de la LGIPE, señala al Consejo General como responsable de 

aprobar los programas de capacitación para el funcionariado de las MDC.  
 

24. De conformidad con el artículo 254 de la LGIPE, se regulan los 
procedimientos relacionados con la integración de las MDC.  
 
Específicamente en el párrafo 1, inciso a) del artículo de la LGIPE, citado en 
el párrafo que antecede, se establece que el Consejo General, sorteará un 
mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados 
como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las MDC. 
 
En el pasado Proceso Electoral 2020-2021, resultó sorteado el mes de 
agosto y también sirvió de base el mes siguiente en su orden, es decir, 
septiembre. Asimismo, para el pasado Proceso Electoral Local 2021-2022 
resultó sorteado el mes de marzo y el que le sigue en su orden es abril, 
mismos que sirvieron de base para la insaculación de la ciudadanía que 
integró las casillas. 
 
Por su parte, para el Proceso de Revocación de Mandato 2022, resultó 
sorteado el mes de mayo y el que le sigue en su orden es junio, los cuales 
sirvieron de base para la insaculación de la ciudadanía. Debido a ello, 
deberán excluirse los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto y 
septiembre para el Proceso Electoral Extraordinario 2023 en Tamaulipas, 
para que no sea la misma ciudadanía sorteada en la que recaiga la 
integración de las MDC para la Jornada Electoral extraordinaria. 
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25. El artículo 303, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que los CD, con la vigilancia 
de las representaciones de los partidos políticos, designarán a un número 
suficiente de personas que se desempeñarán como SE y CAE, de 
conformidad con la convocatoria pública expedida y que cumplan los 
requisitos establecidos en el párrafo 3 del mismo artículo.  

 
26. Lo anterior, en concordancia con el artículo 49, párrafo 1, inciso p) del RIINE, 

en el cual se establece que la DECEyEC para el cumplimiento de las 
atribuciones que la LGIPE le confiere, deberá de coadyuvar con la DEA, en 
el diseño y elaboración de los mecanismos, instrumentos y lineamientos para 
la selección y contratación del personal auxiliar de las JDE y CD que durante 
el proceso electoral se encargarán de la capacitación electoral en términos 
del artículo 303 de la LGIPE. 

 
27. El párrafo 2, del artículo 303 de la LGIPE, establece las actividades 

encomendadas a las y los SE y CAE, en auxilio a las JDE y CD. 
 

28. El artículo 116, numeral 1 del RE, dispone que le corresponde a la DEOE 
elaborar el PAE, el cual formará parte de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral que apruebe el Consejo General para cada proceso 
electoral federal o local. 

 
29. En tanto, el numeral 2 del artículo referido en el considerando anterior, señala 

que la asistencia electoral comprende todas las actividades que se 
desarrollarán por el Instituto y, en elecciones concurrentes, también por los 
OPL, así como el calendario de ejecución de las mismas, para lograr la 
correcta ubicación y operación de las MDC el día de la Jornada Electoral. 

 
30. Así también, en el numeral 3 del artículo 116 del RE se establece que el PAE 

contendrá los procedimientos y aportará las herramientas necesarias que 
permitan a las juntas ejecutivas, así como a los consejos locales y distritales 
del Instituto, coordinar, supervisar y evaluar las tareas que realizarán las y 
los SE y CAE, antes, durante y después de la Jornada Electoral, y asegurar 
que se cumplan cada una de las actividades previstas en la LGIPE. 

 
31. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el considerando anterior, los 

numerales 4 y 5 del mismo artículo señalan que en el PAE se desarrollarán, 
al menos, los siguientes temas: 
 



 11 

a) Actividades de apoyo de las y los SE y CAE, en la preparación de la 
elección, durante y después de la Jornada Electoral 

b) Niveles de responsabilidad y mecanismos de coordinación 
institucional  

c) Supervisión y seguimiento de actividades. 
 
Adicionalmente, en el programa, deberá definirse la participación de las y los 
CAE en los ejercicios, pruebas y simulacros de los diferentes proyectos, 
líneas de acción y actividades específicas en las que colaboran. 

 
32. Con el objetivo de mitigar los riesgos en la salud, y dadas las condiciones 

provocadas por la pandemia de la COVID-19, es fundamental continuar con 
las medidas de atención sanitaria establecidas en el Modelo Integral de 
Atención Sanitaria, instrumentar los diversos Protocolos emitidos por el INE, 
concretamente, los relacionados con las actividades de integración de MDC. 
Por lo anterior, la DECEyEC, en ejercicio de sus atribuciones, podrá 
proponer, en su caso, ante la Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2023 las modificaciones necesarias al 
PIMDCCyAE de la elección extraordinaria, para realizar los ajustes 
pertinentes, mismos que podrán ser aprobados sin necesidad de una 
posterior aprobación del Consejo General, esto en relación con el principio 
de economía procesal. 

 
33. En el PIMDCCyAE de la elección extraordinaria, se establecen las 

actividades asociadas con la integración de las MDC, así como la 
contratación de las figuras capacitadoras y sus actividades en campo, todo 
lo anterior con la particularidad de desarrollarse en periodos de ejecución 
acotados, en atención a lo imprevisto de los sucesos que originaron la 
elección extraordinaria. Persistiendo los parámetros y estándares 
establecidos, conforme a las atribuciones constitucional y legalmente 
conferidas al INE. 

 
34. Los plazos previstos para las actividades contenidas en el PIMDCCyAE de 

la elección extraordinaria buscan hacer eficientes los tiempos establecidos 
para la ejecución del Proceso Electoral extraordinario en Tamaulipas. Lo 
anterior en aras de facilitar la realización de las actividades sustantivas para 
la integración de las MDC y la capacitación electoral en los Distritos 
Electorales federales de la Entidad. 
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35. En atención a las atribuciones del INE y en cumplimiento de lo mandatado 
en la CPEUM, la LGIPE y el RIINE, la DECEyEC ha diseñado y elaborado el 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y 
Asistencia Electoral. Elección extraordinaria 2023 Tamaulipas, el cual se 
integra de las siguientes líneas de acción:  

 
 Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE 
 Programa de Capacitación Electoral 
 Materiales didácticos y de apoyo  
 Preparación para el trabajo en campo 
 Integración de MDC y Primera Etapa de capacitación electoral 
(sensibilización) 
 Primera Etapa de capacitación electoral 
 Designación de las y los funcionarios de MDC y Segunda Etapa 
de Capacitación Electoral  
 Segunda Insaculación y designación 
 Integración de las MDC 
 Actividades previas a la capacitación de las y los funcionarios 
de MDC 
 Actividades paralelas durante la Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral 
 Seguimiento a la Integración de las MDC y Capacitación 
Electoral 
 Voto de las y los Mexicanos residentes en el extranjero 

 
36. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LGIPE, es atribución 

del Consejo General de este Instituto ajustar los plazos establecidos en la 
Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria de la elección 
extraordinaria que para dicho efecto se emita, por lo que ante la premura y lo 
acortado de los plazos para la aprobación del PIMDCCyAE de la elección 
extraordinaria y estar en condiciones de comenzar las actividades 
sustanciales para la integración de las MDC, la capacitación y asistencia 
electoral, es primordial que se someta a consideración de este Consejo 
General lo antes posible, en virtud de ser el máximo órgano de dirección del 
INE. 
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En ese sentido, el Instituto se encuentra facultado para prever la posibilidad 
de incorporar, modificar o eliminar actividades como resultado de mandatos 
jurisdiccionales y ajustes presupuestales, en cumplimiento de sus 
atribuciones reglamentarias establecidas en las normas que rigen al INE, no 
se omite mencionar que actualmente se encuentra en curso en las Entidades 
de Estado de México y Coahuila el Proceso Electoral Local 2022-2023, por 
lo que ambos procesos electorales se llevan a cabo de manera paralela. 

 
37. Conforme al marco constitucional y reglamentario citado en los antecedentes 

y considerandos anteriores, ante la vacante ocurrida en la fórmula de 
senaduría de Tamaulipas por los hechos referidos, y en atención al 
antecedente XIV de este Acuerdo. Bajo ese contexto, esta autoridad electoral 
tiene la responsabilidad de llevar a cabo de manera oportuna la planeación 
de todos los actos inherentes a la preparación y organización de ese proceso 
electoral extraordinario, tanto en el ámbito presupuestal como operativo, al 
estar dichos elementos directamente relacionados con la finalidad de 
garantizar su desarrollo, permitir a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a 
votar, y con ello que el órgano legislativo se encuentre oportuna y 
debidamente integrado. 

 
38. En ese sentido, en aras de implementar una adecuada disciplina financiera y 

gestión operativa que exige que los movimientos y ajustes presupuestales, 
que se realicen internamente para contar con la disponibilidad de recursos 
para comenzar con actividades necesarias para la organización del proceso 
electoral extraordinario al cargo de senador de la República por mayoría 
relativa de Tamaulipas, se lleven en cumplimiento de los principios de 
eficacia y eficiencia del gasto público, en armonía con el resto de los 
principios que rigen la función electoral y los fines de este Instituto, es que 
resulta indispensable que este Instituto, a través de sus órganos colegiados 
incluido este máximo órgano de dirección, realice la previsión y planeación 
de las actividades a desarrollar en la implementación del proceso electoral 
de mérito, máxime que se cuenta con un periodo reducido para su ejecución 
en términos de los plazos previstos en el artículo 77, fracción IV de la 
Constitución. 

 
39. Con ello se busca dotar a las unidades responsables de esta autoridad 

electoral de una base que les permita iniciar oportunamente las actividades 
a realizar por este Instituto para poder desarrollar adecuadamente el proceso 
electoral específico en los tiempos tan reducidos que prevé la Constitución, 
así como dotar de legalidad y certeza los actos normativos y administrativos 
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que se deben ir trazando en aras de que se garantice de manera oportuna el 
adecuado desarrollo del proceso electoral extraordinario que nos ocupa. 

 
 

40. 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, entre ellas Tamaulipas, se utilizará 
de forma supletoria únicamente para aquellos casos no previstos o de forma 
complementaria a lo que no se encuentre establecido en el PIMDCCyAE de 
la elección extraordinaria, lo establecido en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2021- 2022 y sus respectivos anexos. 

 
41. No obstante a lo anterior, es de destacar que al tratarse de una elección 

federal, todas las actividades de Asistencia Electoral, son competencia del 
Instituto Nacional Electoral por lo que los documentos normativos aplicables 
corresponderán al ámbito federal; en este sentido, resulta relevante que dada 
la naturaleza de la elección extraordinaria y la temporalidad en la que se 
desarrollará, lo procedente es observar las disposiciones aprobadas para el 
proceso electoral federal celebrado en 2021. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con base en la fundamentación y motivaciones 
invocadas este Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, 
Capacitación y Asistencia Electoral. Elección Extraordinaria 2023 Tamaulipas. El 
documento aprobado junto con sus anexos, se adjuntan y forman parte integrante 
del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Para el sorteo del mes que se lleve a cabo para la insaculación de las 
y los ciudadanos que integrarán las MDC para la Elección Extraordinaria en 
Tamaulipas 2023, deberán excluirse los meses de marzo, abril, mayo, junio, 
agosto y septiembre conforme al Considerando 24 de este Acuerdo. 
 
TERCERO. Respecto de las actividades de Asistencia Electoral la Elección 
Extraordinaria 2023 en Tamaulipas se ratifica el Programa de Asistencia Electoral 
contenido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y se 
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instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dar puntual seguimiento 
al desarrollo de estas actividades. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, instrumente lo necesario para hacer del conocimiento de la 
persona titular de la Vocalía Ejecutiva Local del INE en Tamaulipas y, 
posteriormente, se informe a sus Juntas Ejecutivas Distritales correspondientes el 
contenido del presente Acuerdo para su debido cumplimiento. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para que, en su caso, atienda las situaciones no previstas en las líneas de 
acción del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y 
Asistencia Electoral. Elección extraordinaria 2023 Tamaulipas y/o que deriven de 
los acuerdos del Consejo General en relación con la instrumentación de la elección 
extraordinaria en Tamaulipas. 
 
SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para que implemente en la realización de las actividades sustantivas al 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia 
Electoral. Elección extraordinaria 2023 Tamaulipas, los protocolos sanitarios que 
fueron utilizados durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021. 
 
SÉPTIMO. En su caso, si las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, así 
como cualquier otra impida la realización de las actividades en materia de 
integración de las MDC, capacitación y asistencia electoral, la DECEyEC, en el 
ámbito de sus atribuciones, podrá proponer ante la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 los ajustes, medidas y 
modificaciones operativas necesarias al Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral. Elección extraordinaria 
2023 Tamaulipas, en términos del considerando 32. 
 
OCTAVO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas del INE, 
brindar el apoyo en el ámbito de sus atribuciones a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica para la debida ejecución del Programa 
de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral. 
Elección extraordinaria 2023 Tamaulipas. 
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NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica para que, en caso de modificaciones presupuestales y/o 
financieras concernientes a la implementación del presente Programa, realice los 
ajustes a la operatividad del Programa que se requieran, conforme a la 
disponibilidad presupuestaria. 
 
DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Publíquese un extracto del presente Acuerdo en el DOF, la 
Gaceta Electoral y en el portal de Internet del INE. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


