
NOMBRAMIENTO 

del 

Instituto Nacional Electoral 

Proceso Electoral Extraordinario  

de Senaduría en el 

 Estado de Tamaulipas 2023 
 

 

Fecha de emisión:   
 

Nombre del ciudadano/a:   
 

Domicilio:   
 

 
 

 
El       Consejo Distrital del INE con cabecera en  de la Entidad 
Federativa de  , de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene a bien 
notificarle que ha sido designado/a: 

 
 
 
 
 
 
 

de la Mesa Directiva de Casilla en la Sección Electoral   , con tipo de casilla        , 
del Municipio de  ___, correspondiente al Distrito Electoral Federal    
y al Distrito Electoral Local   , que se instalará en    
                                                                              , a las 7:30 horas 
del domingo 19 de febrero de 2023 para recibir, a partir de las 8:00 horas, la votación de las y los ciudadanos 
de esta casilla. 

 
El Instituto Nacional Electoral reconoce el interés y compromiso que mostró durante el curso de 
capacitación y agradece de antemano el alto grado de responsabilidad con el que ejercerá su cargo. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

CONSEJERO/A PRESIDENTE/A 
Nombre completo 

 SECRETARIO/A DEL CONSEJO 
Nombre completo 

 

Acepto este nombramiento que me acredita como Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla y rindo la pro- 
testa de ley de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha encomendado, respetando 
y haciendo respetar los derechos de todas las personas, promoviendo en todo momento la igualdad y la no 
discriminación. 

 

 

PROTESTO COMO FUNCIONARIO/A DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 
Nombre y firma del ciudadano/a 

 
 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 5, párrafo 4 

[...] Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito [...]. 

Artículo 36, fracción V 

Son obligaciones del ciudadano de la República: 

[...] 

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. 

Artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo 2 

[...] Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

Artículo 56, párrafo 1 

La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad  de México, dos serán elegidos según el principio de 

votación mayoritaria relativa[...]. 

Artículo 57 

 Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 

Artículo 63 

[...]Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante 

de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias [...]. 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
Artículo 8, numeral 1 

1. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta Ley. 

Artículo 23, numeral 2 

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se  trate convocará a elecciones extraordinarias. 

Artículo 81, numeral 2 

    2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

Artículo 82, numeral 1 

1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales […]. 

Artículo 83 

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad1 y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito 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 Junta Distrital Ejecutiva correspondiente; 

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y 

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.2 

Artículo 84 

1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla: 

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta Ley; 

b) Recibir la votación; 

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, y 

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas. 

Artículo 85 

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la 
jornada electoral; 

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la 
instalación de la misma; 

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 278 de esta Ley; 

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; 

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, 
el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; 

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la 
autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; 

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; 

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de esta Ley, y 

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

Artículo 86 

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla: 

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo establece; 

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales 
recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación; 

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos; 

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de esta Ley, y 

f) Las demás que les confiera esta Ley. 

Artículo 87 

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla: 

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, 
cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho; 

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; 

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden, y 

d) Las demás que les confiera esta Ley. 

Artículo 274, numeral 1, inciso d) 

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: […] 
d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla 

nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección 
correspondiente y cuenten con credencial para votar; 

Artículo 280, numerales 1 y 2 

1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los 
electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley. 

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los 
electores. 

 

 CÁMARA DE SENADORES DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
 

DECRETO POR EL QUE CONVOCA A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE UNA FÓRMULA DE SENADORES POR PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
    Artículo Primero.  Se convoca a la elección extraordinaria de una fórmula de senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión en el estado de Tamaulipas. 

    Artículo Segundo. La jornada comicial de la elección extraordinaria se celebrará el domingo 19 de febrero de 2023, […]. 
    Artículo Tercero.  Se elegirá una o un senador propietario y una o un senador suplente, […]. 
 

1 El requisito de “Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad”, establecido en el inciso a) del artículo 83, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se exceptúa derivado 
de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre de 2017, en la cual consideró que es inconstitucional la porción normativa del artículo 83, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a que para la integración de mesas directivas de casilla la o el ciudadano debe ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, por tanto, se 
determinó su inaplicación al caso. 

2 En concordancia con el reconocimiento internacional y nacional de la no discriminación o exclusión, el requisito dispuesto por el artículo 83, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales […] no tener más de 70 años al día de la elección, se omite, toda vez que las personas con 71 años cumplidos o más podrán participar como funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla, siempre y 
cuando cumplan con el resto de los requisitos.  


