
ESTIMADO/A CIUDADANO/A:

El próximo 19 de febrero de 2023, en Tamaulipas habrá una elección extraordinaria derivada de la convocatoria emitida por 
la Cámara de Senadores, toda vez que el Senador que representaba a nuestro estado ante dicho órgano del Congreso de la 
Unión, falleció sin tener una persona suplente que pudiera asumir el cargo.

Este proceso democrático necesita de ciudadanas y ciudadanos como tú, seleccionados por medio de un sorteo realizado por 
el INE, para que participen como funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo recibiendo y contando los votos 
emitidos por las y los tamaulipecos residentes en el extranjero.

En todo momento contarás con el apoyo de tu Capacitador o Capacitadora Asistente Electoral. Acércate a él o ella para que 
resuelva todas tus dudas y te explique cuáles son las tareas que deberás realizar en caso de integrar dicha Mesa.

Cabe destacar que sin el apoyo de todas las personas que ese día integrarán las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de 
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, las elecciones no serían posibles.

Tamaulipas cuenta con tu compromiso cívico para la realización de esta elección.

Con tu valioso apoyo, nuestra democracia crece y se fortalece.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA VOCALÍA EJECUTIVA 
Y DE LA PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DISTRITAL

Carta-notificación
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE SENADURÍA 
EN TAMAULIPAS 2023

Para mayores informes y conocer dónde se localiza tu centro de 
capacitación, llama a INETEL: 800 433 2000.
Junta Distrital Ejecutiva núm.:  Domicilio:  

Teléfono: 



El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con domicilio en Viaducto Tlalpan 
núm. 100, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos per-
sonales que nos proporciones, los cuales serán recabados para registro, control, seguimiento, impresión de formatos y evaluación de las actividades 
inherentes a la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y a la capacitación electoral. Para más información acerca del tratamiento de tus 
datos personales, puedes acceder al aviso de privacidad integral en https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/

AVISO DE PRIVACIDAD

Notificación
Talón acuse de recibo de la carta-notificación

Observaciones durante la notificación:

Nombre de quien recibió la notificación:

¿Entregaste la notificación?

Ciudadano/a sorteado/a Madre Otro familiar Personal de servicio Autoridad

Cónyuge o pareja Vecino/a Personal de seguridad Patrón/aPadre

Número de revisitas al domicilio de la o el ciudadano:

ZORE: ARE: Nombre de la o el CAE:

Fecha de la notificación: Hora:2023

2023

:

Marca una X según corresponda:

Teléfono:

Número

Primer apellido

Primer apellido

Observación

Firma

Nombre(s)

Nombre(s)

Segundo apellido

Segundo apellido

Día

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s)

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s)

mes año horas minutos

Visita

¿Entregaste la notificación?

Llena el acuse de reciboSí

No No se conoció la situación de la o el ciudadano (Revisita)

La o el ciudadano es imposible de localizar

En su caso, anota el nombre de quien te proporcionó la información:

Nombre de la o el CAE:Nombre de la o el CAE:

Fecha de la visita: Hora: :
día mes año horas minutos ZORE: ARE:

Talón comprobante de visita

SíSí No Recibí la notificación, conozco y acepto los términos del aviso de privacidad:
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DE SENADURÍA EN TAMAULIPAS 2023

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA  
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Razones por las que un ciudadano o ciudadana no participa
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