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Glosario 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CAE Capacitadoras y capacitadores electorales 
 

CAI Coordinación de Asuntos Internacionales 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales 

Locales 2023 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

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  

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DJ Dirección Jurídica  

Instituto Instituto Nacional Electoral 

LNE Lista Nominal de Electores 
 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 
 

Metodología del 

Seguimiento 

Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

PAN Partido Acción Nacional 

PEP Paquete (s) Electoral (es) Postal (es) 
 

PEFET 22-23 Proceso Electoral Federal Extraordinario en el Estado de 
Tamaulipas 2022-2023 
 

PEL Proceso Electoral Local 

PIyCEET 22-23 Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria de una 
Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de 
Tamaulipas 2022-2023  
 

RE Reglamento de Elecciones 
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SE: Supervisoras y supervisores electorales 

Secretaría Secretaría Ejecutiva 

SICCE Sistema de Consulta para Casillas Especiales 
 

UR Unidades Responsables como lo son las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática  

UTTyPDP Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales 
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Introducción 

 

Con base en los artículos 63, primer párrafo y 77 fracción IV de la CPEUM, el 15 de 

noviembre de 20221 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras 

y Senadores declaró la vacante de una senaduría por Mayoría Relativa en el estado 

de Tamaulipas, originada por el fallecimiento del Senador Faustino López Vargas. 

 

En virtud de lo anterior, mediante circular INE/SE/0013/2022 del 17 de noviembre, 

el Secretario Ejecutivo instruyó a las UR a fin de que en coordinación con la DEOE 

y bajo la vigilancia de la Secretaría, definieran e integraran las actividades que 

habrían de ejecutarse para la organización de la Elección Extraordinaria de una 

Senaduría en Tamaulipas. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 

constitucionales y electorales aplicables, el 30 de noviembre, el Pleno del Senado 

aprobó la convocatoria correspondiente para elegir a la fórmula de Senaduría para 

cubrir la referida vacante; en el documento se determinó que la Jornada comicial de 

la elección extraordinaria se celebrará el domingo 19 de febrero del 2023.  

   

Por lo que, en esa misma fecha, a fin de atender el contenido de la Convocatoria, 

en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante el 

acuerdo INE/CG833/2022, el PIyCEET 22-23. 

Al respecto, el 4 de diciembre, el Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN y el representante propietario del PAN ante el Consejo General 

del INE, presentaron juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, instancia que reencauzó la demanda presentada 

por la parte actora, al considerar que le correspondía a la Sala Monterrey resolverla, 

pues se vinculaba con la elección extraordinaria para elegir a la senaduría de 

mayoría relativa en Tamaulipas.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala Monterrey integró el expediente SM-JE-69/2022 y 

su acumulado. El 19 de diciembre de 2022 emitió sentencia en la cual confirmó el 

Acuerdo INE/CG833/2021 del Consejo General, por el que se aprobó el PIyCEET 

22-23, con jornada electoral a celebrarse el próximo 19 de febrero de 2023.2 

 
1 Todas las fechas que se citan en las que no se asienta el año, se entiende que corresponden al 2022. 
2 A través de las cuales: i) el Senado de la República emitió la convocatoria para la elección extraordinaria de 
la senaduría por el principio de mayoría relativa correspondiente a Tamaulipas, con el fin de celebrarse el 
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Ahora bien, el PIyCEET 22-23 se aprobó con un total de 258 actividades a cargo de 

las diferentes UR del Instituto, de las cuales: 122 han concluido, 63 están en 

ejecución y 73 no han iniciado. Cabe destacar que, en el periodo que se reporta, 

dos UR solicitaron ajustes en sus actividades programadas. 

Por último, con fundamento en el artículo 79 del RE y a la propia metodología de 

planes y calendarios, se establece reportar o informar al Consejo General a través 

de la COTSPEL, el seguimiento en cuestión. Por tal motivo, este primer Informe 

Parcial comprende un periodo de análisis del 30 de noviembre (día en el que se 

aprobó el PIyCEET 22-23) al 20 de enero de 20233, mismo que se elaboró con la 

información reportada por las UR, mediante el aplicativo de captura y recopilada en 

la base de datos; cabe señalar que se considera el 31 de enero para la proyección 

de actividades por concluir y aquellas que están por iniciar. 

  

 
próximo 19 de febrero de 2023, esto derivado de la vacante generada por el fallecimiento del senador suplente 
que fungía como senador propietario, y ii) el Consejo General del INE, conforme sus atribuciones, aprobó el 
plan integral y calendario de la referida elección, en atención a lo establecido en la normativa aplicable y la 
propia convocatoria emitida por la Cámara de Senadores. 
3 Todas las fechas de enero que se citan en el documento corresponden al año 2023. 
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Actividades correspondientes al periodo del 30 de noviembre de 2022 al 20 de 

enero de 20234. 

1. Análisis cuantitativo PIyCEET 22-23 

 

El PIyCEET 22-23, se integra con un total de 258 actividades, cuyo avance general 

es el siguiente: 

 

 
Fuente: Tablero PIyCEET 22-23, corte 20 de enero. 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR 

 

De las 258 actividades que integran el PIyCEET 22-23, concluyeron 122, lo que 

representa 47.29% del total de actividades programadas. El desglose por UR se 

detalla en el Cuadro 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 El 20 de enero, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la COTSPEL 2023, las Consejeras y los Consejeros 
integrantes aprobaron que este Informe se actualizara con los datos al corte más cercano a la fecha de 
presentación ante el Consejo General; en virtud de lo anterior, el periodo de análisis, se extendió del 30 de 
noviembre al 20 de enero. 

Estatus general

258
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Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 
          

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

U
T

F
 

U
T

S
I 

U
T

Y
P

D
P

 

1er Informe Parcial 122 1 15 11 11 9 13 60 2 

          

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero.  

 

Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

 

Ver detalle en el anexo 1. 

 

Los entregables correspondientes a las  122 actividades concluidas, se 

encuentran alojados en un repositorio específico dentro de la plataforma Sharepoint.  

 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

 

De las 122 actividades concluidas, 121 se cumplieron en los plazos establecidos.   

 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

TOTAL CAI DECEyEC DEOE DEPPP DERFE UTF UTSI UTTyPDP

1er informe parcial 122 1 15 11 11 9 13 60 2

122

1 15 11 11 9 13

60

2



Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría                               
                            por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023 

 
 

 

8 
 

En este apartado se reporta que, solo una actividad concluyó después del periodo 

establecido sin que ello implicara un riesgo en la organización de la elección 

extraordinaria; la cual, se detalla a continuación: 

UR CAI 

Actividad 12. Someter a consideración del Consejo General el Proyecto de 

Convocatoria y el Formato de acreditación para las y los visitantes 

extranjeros que acudan a presenciar la Elección Extraordinaria de una 

Senaduría en Tamaulipas 

Plazo de ejecución Del 29/11/2022 al 09/12/2022 

Fecha de reporte de 

conclusión 

16/12/2022 

Justificación En la Sesión Extraordinaria del 14 de diciembre, el Consejo General 

aprobó el acuerdo por el que se emitió la Convocatoria dirigida a la 

comunidad internacional interesada en acreditarse como visitantes 

extranjeros para presenciar y acompañar el desarrollo de la elección 

extraordinaria a senaduría por el principio de mayoría relativa en el 

estado de Tamaulipas 2022-2023. 

 

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR 

 

De las 258 actividades que integran el PIyCEET 22-23, se encuentran en ejecución 

63, lo que representa 24.42%, respecto del total de actividades programadas. El 

desglose por UR se detalla en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 
               

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J

 

S
E

 

U
T

C
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades en ejecución 63 5 3 2 8 18 3 2 1 5 1 4 10 1 

               
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero. 
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Fuente: Tablero PIyCEET 22-23, corte 20 de enero.  

En tiempo 63, 
24.42 %

En ejecución

63
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1.2.1 Número de actividades en tiempo 

 

De las 63 actividades que están en ejecución, señaladas en el apartado anterior, 

todas se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el 

grado de avance previsto.  

 

1.2.2 Número de actividades desfasadas y retrasadas 

 

Ninguna de las actividades que se encuentran en desarrollo, se ejecuta con retraso 

o desfase. 

 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reporta que 17 actividades se encuentran próximas a concluir 

al 31 de enero5, las cuales se desglosan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Actividades por concluir, por UR 
        

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

R
F

E
 

D
J

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades por concluir 17 3 2 2 1 2 7 

        

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero. 

 

  

 
5 De las 17 actividades por concluir: 6 están en ejecución, en tanto que, 11 están por iniciar y por concluir al 31 
de enero. 
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1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 258 actividades que integran el PIyCEET 22-23, 216 tienen programada su 

fecha de inicio entre el 21 y el 31 de enero. El Cuadro 4, presenta el desglose por 

UR.  

Cuadro 4. Actividades por iniciar, por UR 
       

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

R
F

E
 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades por iniciar 21 4 6 3 1 7 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero. 

 

 

 

 

 

 
6 De las 21 actividades por iniciar: 11 concluyen dentro del periodo establecido para la proyección y 10 
terminarán entre febrero y marzo. 
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2. Análisis cualitativo PIyCEET 2022-2023 

 
En sesión extraordinaria, el 18 de noviembre, la Comisión Nacional de Vigilancia 

aprobó recomendar al Consejo General, la forma y contenido de la Lista Nominal de 

Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en la Jornada Electoral 

Extraordinaria en el Estado de Tamaulipas.    

 

El reclutamiento, selección, designación y contratación de SE y CAE, así como el 

seguimiento a estas actividades y la aprobación de la lista de reserva, se realizó 

durante el periodo comprendido del 30 de noviembre al 14 de diciembre, misma que 

concluyó satisfactoriamente en el tiempo establecido para tal efecto.  

 

En este mismo periodo se realizó el sorteo del mes del calendario y de la letra con 

base en el apellido paterno, respectivamente, que sirvieron de base para la 

insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, 

siendo éstos el mes de noviembre y la letra G.   

   

En Sesión Extraordinaria del 30 de noviembre, el Consejo General, mediante 

acuerdo INE/CG834/2022, aprobó los plazos establecidos relativos al PEFET 22-

23, así como el financiamiento público y los topes de gastos de precampaña y 

campaña. También aprobó el acuerdo INE/CG835/2022, el cual contiene el catálogo 

de emisoras para el proceso electoral extraordinario en curso.  

 

En la misma fecha se presentaron y aprobaron por el Consejo General, los acuerdos 

INE/CG836/2022 e INE/CG842/2022, relativos a la conclusión de los diseños de la 

documentación y de los modelos de materiales electorales para la elección 

extraordinaria de una Senaduría de Tamaulipas y el Programa de Difusión y 

Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria, 

respectivamente.    

   

En la misma sesión, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG837/2022, a 

través del cual se aprobaron las disposiciones relativas al corte, los plazos para la 

emisión, así como la forma y contenido de las LNE; las Credenciales para Votar 

válidas y su marcaje, asimismo, el Marco Geográfico Electoral, que se utilizarán en 

el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría 

relativa.   
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Asimismo, se aprobó el acuerdo INE/CG840/2022 por el cual se emitió la 

convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura 

independiente para la senaduría de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas. 

Cabe señalar que se recibieron 2 notificaciones de intención de aspirantes a 

Candidaturas independientes, mismas que no resultaron procedentes.   

   

En tanto que mediante el acuerdo INE/CG841/2022, el Consejo General aprobó los 

plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes 

a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña, campaña y de 

observación electoral de la elección federal extraordinaria y las reglas aplicables en 

materia de fiscalización.   

   

También, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG843/2022, el 

Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia 

Electoral de la Elección Extraordinaria, al que el 9 de diciembre de 2022 se le 

actualizó el nombre para quedar como: Programa de Integración de Mesas 

Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral de la Elección 

Extraordinaria 2023.  

   

Con fecha 1 de diciembre, la UTTyPDP liberó en el Portal de Internet la sección 

dedicada de la Elección Extraordinaria de la Senaduría en Tamaulipas, en la cual 

se encuentra la estructura, secciones y contenidos del Proceso Electoral 

Extraordinario. El referido apartado puede ser consultado en la siguiente dirección 

electrónica: 

 

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/tamaulipas-eleccion-

extraordinaria-2023/. 

 

El 2 de diciembre, se llevaron a cabo las sesiones de instalación del Consejo Local 

y los nueve Consejos Distritales en el estado de Tamaulipas, a las cuales se dio 

seguimiento, y de las que se informó oportunamente a las autoridades del Instituto 

sobre los aspectos más relevantes.   

  

El 7 de diciembre, se presentó ante la Comisión de Fiscalización el Plan de Trabajo 

de la precampaña y campaña, así como del periodo de obtención del apoyo de la 

ciudadanía para el proceso electoral extraordinario en Tamaulipas. 

   

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/tamaulipas-eleccion-extraordinaria-2023/
https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/tamaulipas-eleccion-extraordinaria-2023/
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En el periodo que se informa, se realizaron 88 recorridos por parte de las Juntas 

Distritales, a las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se 

ubicarán las casillas, en los cuales se privilegiaron las secciones que consideran 

casillas extraordinarias, especiales y donde no se instale por las causales del 

artículo 234 del RE.   

 

El 12 de diciembre, las nueve juntas distritales ejecutivas sesionaron para aprobar 

el número y la ubicación de 2,010 casillas básicas, 2,341 contiguas, 394 

extraordinarias y 32 especiales, con un total de 4,777. Para el 14 de diciembre, las 

Juntas Distritales Ejecutivas presentaron a los Consejos Distritales, la lista de 

ubicación del citado número de casillas.   

 

Mediante acuerdo del Consejo General INE/CG845/2022, aprobado el 14 de 

diciembre, se emitió la convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada 

en acreditarse como visitantes extranjeros para presenciar y acompañar el 

desarrollo de la elección extraordinaria.   

 

Fue recibida la reedición del material audiovisual para la difusión de la campaña de 

Promoción de la participación ciudadana para la Elección Extraordinaria de 

Tamaulipas; asimismo se pautó el material, cuya difusión inició el 15 de diciembre. 

Respecto al Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; se recibió la 

reedición del material audiovisual, se pauto el material y su difusión comenzó el 18 

de diciembre.   

 

El 16 de diciembre, se suscribió el Convenio de colaboración entre el Instituto y 

Talleres Gráficos de México, para la producción de los documentos de la Elección 

Extraordinaria de Tamaulipas 2023.   

 

En la entidad se programaron 64 visitas de examinación en los lugares propuestos 

para ubicar casillas, las cuales se realizaron en su totalidad, en tiempo y 

forma.  Durante las visitas, en los distritos 05 y 06 se propusieron seis y dos cambios 

de domicilio respectivamente, que resultaron procedentes. Por lo que, el 23 de 

diciembre, las juntas distritales concluyeron la captura de dicha información en el 

Sistema de Ubicación de Casillas (SUC).   
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Respecto a los sistemas informáticos que se desarrollan para el PEFET 22-23, se 

han realizado adecuaciones así como liberaciones y requerimientos para una 

actualización constante de dichas herramientas, en los Sistemas: de Observadores 

Electorales; de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes; de Mecanismos de Recolección; de Reclutamiento en Línea; de 

Cómputos Web; Integral de Fiscalización –Precampaña y campaña-; así como la 

Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales.  

 

El 27 de diciembre, el Consejo Local del Instituto en el estado de Tamaulipas, 

aprobó mediante Acuerdo A04/INE/TAM/CL/27-12-22, el registro de candidaturas 

por el principio de Mayoría Relativa, que van a contender el próximo 19 de febrero 

de 2023 en la jornada comicial extraordinaria en dicha entidad.  

 

En este contexto, con fecha 28 de diciembre, fue liberado el sistema “Candidatas y 

Candidatos, Conóceles” para la Elección Extraordinaria de una Senaduría por el 

principio de mayoría relativa en Tamaulipas, el cual puede ser consultado en la 

dirección electrónica: https://candidaturas.ine.mx/. 

 

 
 

 

El referido sistema permitirá a las personas candidatas cumplir con la obligación de 

difundir su información curricular y de identidad, establecida en el artículo 267, 

párrafo 3 del RE.   

 

El objetivo del sistema es facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de las 

personas candidatas que participan a puestos de elección popular en el PEFET 22-

23, maximizar la transparencia en la difusión de las candidaturas, la participación 

de la población y el voto informado y razonado, a efecto de optimizar la toma de 

decisiones de la ciudadanía.  

https://candidaturas.ine.mx/
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La información capturada en el sistema corresponde a las personas candidatas 

postuladas por un partido político, coalición o candidatura común, y de aquellas que 

accedan a su registro mediante candidaturas independientes (que como se 

mencionó en líneas anteriores, no es el caso para la elección extraordinaria que nos 

ocupa); la misma no tiene efectos respecto a la determinación sobre el registro de 

las personas candidatas.  

 

En otro orden de ideas, la COTSPEL, en Sesión celebrada el 6 de enero, aprobó el 

Acuerdo y el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo 

de la Jornada Electoral.  

 

El 6 de enero, los nueve Consejos Distritales sesionaron para aprobar el número y 

ubicación de 4,777 casillas: 2,010 básicas, 2,341 contiguas, 32 especiales y 394 

extraordinarias.  De igual manera, el 9 de enero, las Juntas realizaron la primera 

publicación y difusión de la lista de ubicación de MDC en los lugares más 

concurridos de cada distrito electoral, así como en los estrados, redes sociales y, 

en algunos casos, a través de encartes, con un total de 959 publicaciones. 

 

Respecto a la organización para la emisión del voto de la ciudadanía que reside en 

el extranjero, el 12 de enero se integraron 720 PEP de las personas que se 

registraron para votar bajo la modalidad postal.  Asimismo, el 13 de enero, los PEP 

fueron entregados a la empresa de mensajería para su posterior distribución. 

 

En cuanto a la elaboración de los materiales didácticos para la capacitación de SE 

y CAE del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y funcionarios de mesas 

directivas de casilla, fueron enviados mediante oficio 

INE/DECEyEC/DCE/0026/2023 los materiales didácticos y de apoyo de la segunda 

etapa de capacitación electoral. 

 

Por lo que refiere a las actividades del Voto de las mexicanas y los mexicanos 

Residentes en el Extranjero, se preparó y se realizó el simulacro bajo la modalidad 

Voto por Internet, con ello se permite ratificar el correcto funcionamiento y la 

usabilidad del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) e incluirá cada uno 

de los roles que intervienen en las distintas fases del modelo operativo del Sistema. 

El periodo para el ejercicio del voto abarcó del 16 al 20 de enero.  
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Respecto a los preparativos para la elección extraordinaria de Tamaulipas, se llevó 

a cabo la configuración del SICCE. En ese sentido, se adecuó el sistema y el 

material informativo que se comparte con los operadores del SICCE por medio del 

Centro de Ayuda y Campus virtual para llevar a cabo la capacitación 

correspondiente. 

El 20 de enero, se presentó a la COTSPEL el Informe sobre la sistematización de 

la información reportada por las nueve JDE y la JL, respecto a la verificación de los 

lugares destinados como bodegas electorales. 

 

En atención a lo expuesto en este Informe y en relación con el indicador de 

temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades del 

presente PEFET 22-23, se observa que ninguna actividad transita por retraso o 

desfase, toda vez que no hay alguna que esté en ejecución una vez concluido el 

periodo establecido.  

 

Por otra parte, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico 

con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el 

periodo del 30 de noviembre al 20 de enero se recibieron trece (13) solicitudes de 

modificación, de las cuales, doce requirieron cambio de fecha de inicio y término; 

éstas fueron referentes a la observación electoral, integración de los consejos 

locales y distritales, así como la gestión para la ubicación, equipamiento y 

acondicionamiento de casillas electorales; y una modificó su redacción respecto al 

registro de candidaturas de Senaduría.  

   

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la 

presentación de acuerdos ante el Consejo General cuentan con fechas de término 

programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, 

las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las programadas 

por las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las 

siguientes:   

   

Enero 

• Miércoles 25 de enero 

Febrero 

• Miércoles 1 de febrero   
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3. Consideraciones finales  

 
En el lapso que corresponde al presente Informe (del 30 de noviembre al 20 de 

enero), se analizaron 185 actividades, es decir 71.71 por ciento de un total de 258 

a desarrollarse en el PEFET 22-23.  

 

De las 258 actividades, a la fecha de corte han concluido 122; de las cuales, 121 

finalizaron dentro de su periodo de ejecución y solo una concluyó posterior a su 

fecha de término. 

 

De las 63 actividades que se encuentran en ejecución, todas se llevan a cabo 

conforme a los plazos establecidos, y ninguna transita por retraso, o por desfase. 

 

Para el periodo del 21 al 31 de enero, 17 actividades concluirán y 21 tienen 

programado el inicio de su ejecución.  
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Anexo 1. Actividades concluidas  

Actividades concluidas durante el periodo, del PIyCEET 22-23. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

7 Publicación de 
información en el portal 
del INE 

Generación de 
estructura, secciones y 
contenidos del apartado 
de la Elección 
Extraordinaria de una 
Senaduría en 
Tamaulipas 

Elaborar la estructura, 
secciones y contenidos 
del apartado de la 
Elección Extraordinaria 
de una Senaduría en 
Tamaulipas a publicarse 
en el portal de Internet 
del INE 

UTTyPDP Página de Internet Con fecha 1 de diciembre de 2022, la 
UTTyPDP liberó en el Portal de 
Internet la sección dedicada a la 
Elección Extraordinaria de la 
Senaduría en Tamaulipas, la cual 
contiene la estructura, secciones y 
contenidos del Proceso Electoral 
Extraordinario. El referido apartado 
puede ser consultado en la dirección 
electrónica: https://www.ine.mx/voto-
y-elecciones/elecciones-
2023/tamaulipas-eleccion-
extraordinaria-2023/ 

12 Atención a visitantes 
extranjeros 

Aprobación de la 
Convocatoria para 
visitantes extranjeros 

Someter a 
consideración del 
Consejo General el 
Proyecto de 
Convocatoria y el 
Formato de acreditación 
para las y los visitantes 
extranjeros que acudan 
a presenciar la Elección 
Extraordinaria de una 
Senaduría en 
Tamaulipas 

CAI Acuerdo del CG Acuerdo del CG INE/CG845/2022, 
aprobado el 14 de diciembre de 2022. 

20 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Entrega de la base de 
datos de la Lista 
Nominal Definitiva a la 
Unidad Técnica de 
Servicios de Informática 
con corte al 17 de abril 
de 2022 para 

DERFE Acta Se llevó a cabo la generación y 
disposición del insumo para el 
procedimiento de insaculación el día 
23 de noviembre de 2022, vía TEAMS, 
con participación de las áreas 
DECEYEC, DEOE, UTSI, DERFE y 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
procedimiento de 
insaculación 

Oficialía Electoral, concluyendo las 
actividades de manera satisfactoria. 

21 Casillas especiales Operación del Sistema 
de Consulta en Casillas 
Especiales 

Configuración del 
Sistema de Consulta en 
Casillas Especiales, 
preparación del Centro 
de Ayuda y Campus 
Virtual 

DERFE/UTSI Reporte Se llevó a cabo la configuración del 
SICCE. En ese sentido, se adecuó el 
sistema para ser utilizado en el 
Proceso Electoral Extraordinario de 
Tamaulipas, así como el material 
informativo que se comparte con los 
operadores del SICCE por medio del 
Centro de Ayuda y Campus Virtual 
para llevar a cabo la capacitación 
correspondiente a dicho sistema.  
El ejecutable final se liberará a la 
entidad en el Centro de Ayuda, una 
vez que se concluyan las pruebas de 
desempeño. 

24 Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Conformación de la Lista 
Nominal de Electores 

Someter a 
consideración del 
Consejo General la 
fecha de corte de las 
listas nominales de 
electores en territorio 
nacional y de electores 
residentes en el 
extranjero al 11 de abril 
de 2022; la 
determinación de las 
credenciales que 
pierden vigencia el 1 de 
enero de 2022 y el 1 de 
enero de 2023 para que 
puedan utilizarse para 
votar; el marcaje de la 
credencial, entre otras 
determinaciones 

DERFE Acuerdo En sesión extraordinaria urgente, 
celebrada el 30 de noviembre de 2022, 
el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG837/2022, a través del cual se 
aprobaron las disposiciones relativas 
al corte, los plazos para la emisión, así 
como la forma y contenido de las 
Listas Nominales de Electores; las 
Credenciales para Votar válidas y su 
marcaje; asimismo, el Marco 
Geográfico Electoral, que se utilizarán 
en el PEFET 22-23, para cubrir la 
vacante de Senaduría por el principio 
de mayoría relativa. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

28 Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Generación de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía 

Elaborar y presentar la 
forma y contenido de la 
Lista Nominal de 
Electores Definitiva con 
Fotografía a la Comisión 
Nacional de Vigilancia y 
la Comisión del Registro 
Federal de Electores 

DERFE Reporte En sesión extraordinaria de la 
Comisión Nacional de Vigilancia del 18 
de noviembre de 2022, se aprobó 
recomendar al Consejo General la 
forma y contenido de la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía 
que se utilizará en la jornada electoral 
extraordinaria en el estado de 
Tamaulipas, con motivo de la Elección 
Extraordinaria de Senaduría. 
Asimismo, en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el 30 de noviembre 
de 2022, el Consejo General emitió el 
Acuerdo INE/CG837/2022, a través 
del cual se aprobaron las 
disposiciones relativas al corte, los 
plazos para la emisión, así como la 
forma y contenido de las Listas 
Nominales de Electores; las 
Credenciales para Votar válidas y su 
marcaje; asimismo, el Marco 
Geográfico Electoral, que se utilizarán 
en el PEFET 22-23, para cubrir la 
vacante de Senaduría por el principio 
de mayoría relativa. 

31 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las 
mexicanas y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero 

Elaborar y someter a 
aprobación de la 
instancia que 
corresponda, los 
elementos que integran 
el Paquete Electoral 
Postal (sobre-voto e 
instructivo) que se 
enviará a la ciudadanía 
que eligió la modalidad 
postal 

DERFE Acuerdo En sesión extraordinaria urgente 
celebrada el 30 de noviembre de 2022, 
el Consejo General del INE emitió el 
Acuerdo INE/CG838/2022 a través del 
cual se aprobó el diseño y contenido 
del Sobre-Voto e Instructivo que 
conforman el Paquete Electoral 
Postal; por el que se aprobó el número 
adicional de boletas electorales a 
imprimir; asimismo, por el que se 
ordenó la impresión de la 
documentación y los materiales 
electorales que integrarán los 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
Paquetes Electorales Postales que se 
enviarán a la ciudadanía residente en 
el extranjero que eligió la modalidad 
postal para el PEFET 22-23, para 
cubrir la vacante de Senaduría por el 
principio de mayoría relativa.    

32 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las 
mexicanas y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero 

Elaborar y someter a 
aprobación de la 
instancia que 
corresponda, el acuerdo 
por el que se determina 
el número adicional de 
boletas a imprimir, y por 
el que se ordena la 
impresión de los demás 
elementos que integran 
los Paquetes Electorales 
Postales, que se 
enviarán a la ciudadanía 
que eligió la modalidad 
postal 

DERFE Acuerdo En sesión extraordinaria urgente 
celebrada el 30 de noviembre de 2022, 
el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG838/2022, a través del cual se 
aprobó el diseño y contenido del 
Sobre-Voto e Instructivo que 
conforman el Paquete Electoral 
Postal; por el que se aprobó el número 
adicional de boletas electorales a 
imprimir; asimismo, por el que se 
ordenó la impresión de la 
documentación y los materiales 
electorales que integrarán los 
Paquetes Electorales Postales que se 
enviarán a la ciudadanía residente en 
el extranjero que eligió la modalidad 
postal para el PEFET 22-23, para 
cubrir la vacante de Senaduría por el 
principio de mayoría relativa.    

33 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las 
mexicanas y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero 

Producir, integrar y 
enviar los Paquetes 
Electorales Postales a la 
ciudadanía que eligió la 
modalidad postal 

DERFE Informe El 12 de enero de 2023, se integraron 
720 PEP de los ciudadanos residentes 
en el extranjero, registrados para votar 
bajo la modalidad postal, en la 
elección extraordinaria de Tamaulipas 
2023.  Asimismo, el 13 de enero, los 
PEP fueron entregados a la empresa 
de mensajería para su posterior 
distribución a los ciudadanos que 
eligieron la modalidad postal. 

36 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 

Capacitación Electoral e 
Integración de Mesas de 

Elaborar, para su 
presentación y 

DECEYEC Acuerdo El 30 de noviembre de 2022, el 
Consejo General del INE aprobó, 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
residentes en el 
extranjero 

Escrutinio y Cómputo 
MEC 

aprobación del apartado 
de integración de mesas 
de escrutinio y cómputo, 
capacitación electoral y 
seguimiento del voto de 
la ciudadanía mexicana 
residente en el 
extranjero para la 
Elección Extraordinaria 
de una Senaduría en 
Tamaulipas 2022-2023 
para el VMRE. 

mediante Acuerdo INE/CG843/2022, 
el “Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla, Capacitación y 
Asistencia Electoral. Elección 
Extraordinaria 2023. Tamaulipas”, 
documento técnico normativo que 
incluye el apartado denominado “Voto 
de las y los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero” 

37 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Capacitación Electoral e 
Integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo 
MEC 

Reclutar, seleccionar y 
contratar personal para 
la Elección 
Extraordinaria de una 
Senaduría en 
Tamaulipas 2022-2023 
para el VMRE. 

DECEYEC Oficio de liberación 
de plantilla 

Fueron liberadas las plazas tanto de 
órganos desconcentrados, como de 
oficinas centrales. 

39 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Capacitación Electoral e 
Integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo 
MEC 

Elaborar materiales 
didácticos y de apoyo 
para la capacitación de 
SE, CAE del VMRE y 
FMEC 

DECEYEC Materiales 
didácticos y de 
apoyo para la 
Elección 
Extraordinaria de la 
Senaduría en 
Tamaulipas 2022-
2023 para el VMRE. 

Fueron enviados mediante oficio 
INE/DECEyEC/DCE/0026/2023 los 
materiales didácticos y de apoyo de la 
segunda etapa de capacitación 
electoral del VMRE. Con lo que se 
cumplió al 100% lo requerido. 

40 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Capacitación Electoral e 
Integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo 
MEC 

Ejecutar el Proceso de 
primera insaculación 
para la obtención de 
ciudadanía sorteada 

DECEYEC Listado de 
ciudadanía 
residente en el 
extranjero sorteada 
que radica dentro 
de la 
circunscripción a la 
que pertenece el 
consulado donde se 
instalará el módulo 

El Proceso de la Primera Insaculación 
se concluyó el 19 de diciembre de 
2022. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
receptor de 
votación 

49 Voto de las mexicanas y 
los mexicanos 
residentes en el 
extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las 
mexicanas y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero 

Llevar a cabo el 
simulacro de voto 
electrónico por internet 
para la elección 
extraordinaria de 
Senaduría por el 
principio de mayoría 
relativa en el Estado de 
Tamaulipas 2023. 

DERFE/UTSI Informe A fin de replicar en su totalidad la 
operación del voto desde el extranjero 
bajo la modalidad electrónica por 
internet, se preparó y realizó un 
simulacro integral del sufragio por esa 
vía, que permitiera ratificar el correcto 
funcionamiento y la usabilidad del 
Sistema de Voto Electrónico por 
Internet (SIVEI) e incluirá cada uno de 
los roles que intervienen en las 
distintas fases del modelo operativo 
del Sistema. El periodo para el 
ejercicio del voto abarca del 16 al 20 
de enero de 2023. 
En ese sentido, en el marco del 
simulacro se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
- Se integró una Lista de Participantes 
con un total de 2,620 registros. 
- El 13 de enero se llevó a cabo una 
sesión para verificar la configuración 
en el SIVEI de la oferta electoral que 
se utilizaría para el simulacro.  
- El 16 de enero se llevaron a cabo los 
actos protocolarios de preparación del 
SIVEI (protocolos de configuración de 
la elección, de generación de llaves 
criptográficas y de apertura del SIVEI). 
Asimismo, se hicieron llegar las 
credenciales de acceso al SIVEI a las 
personas registradas, mismas que 
pudieron votar a partir de las 20:00 
horas del mismo día. 
El 20 de enero se llevaron a cabo los 
actos protocolarios relativos al cierre 
del SIVEI (cierre automático del SIVEI, 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
apertura de la bóveda de votos y 
cómputo y resultados).      

59 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Elaborar el proyecto de 
Acuerdo de los plazos 
para la fiscalización de 
observadores 
electorales, obtención 
de apoyo de la 
ciudadanía, 
precampaña y campaña 
para el Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 en Tamaulipas 

UTF Acuerdo El 30 de noviembre, el CG aprobó el 
Acuerdo de los plazos para la 
fiscalización de observadores 
electorales, obtención de apoyo de la 
ciudadanía, precampaña y campaña 
para el PEFET 22-23.  

60 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Recibir los informes que 
presenten los partidos 
políticos por cada uno 
de sus precandidatos y 
precandidatas; así como 
los informes de las y los 
aspirantes a 
candidaturas 
independientes, 
concluyendo el periodo 
de obtención de apoyo 
de la ciudadanía 

UTF Informe No se registraron aspirantes a 
candidaturas independientes, ni 
precandidaturas para el Proceso 
Electoral Federal Extraordinario 2022-
2023, por lo que no se recibieron 
informes.  

61 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Realizar la notificación a 
las y los precandidatos y 
aspirantes que fueron 
omisos en la 
presentación del informe 
de precampaña o apoyo 
de la ciudadanía 

UTF Oficio No se registraron aspirantes a 
candidaturas independientes ni 
precandidaturas para el Proceso 
Electoral Federal Extraordinario 2022-
2023 por lo que no hubo personas 
omisas en la presentación del informe.  

62 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 

Revisar los informes de 
ingresos y gastos de 
precampaña y obtención 

UTF Informe No se registraron aspirantes a 
candidaturas independientes ni 
precandidaturas para el Proceso 
Electoral Federal Extraordinario 2022-



 
Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría                                    

                          por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023 

 
 
 

26 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
Extraordinario 2022-
2023 

de apoyo de la 
ciudadanía 

2023 por lo que no se recibieron 
informes.  

63 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Notificar a los partidos 
políticos, y a las y los 
aspirantes a 
candidaturas 
independientes, la 
existencia de errores u 
omisiones en los 
informes de 
precampaña o apoyo de 
la ciudadanía 

UTF Oficio No se registraron aspirantes a 
candidaturas independientes ni 
precandidaturas para el Proceso 
Electoral Federal Extraordinario 2022 -
2023; sin embargo, notificaron 7 
oficios de errores y omisiones 
derivado de la propaganda localizada.  

64 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Recibir de los partidos 
políticos y aspirantes a 
candidaturas 
independientes las 
respuestas a los oficios 
de errores y omisiones 

UTF Informe Se recibieron las respuestas a los 
oficios de los errores y omisiones de 
los partidos políticos.  

66 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Presentar a la Comisión 
de Fiscalización para su 
conocimiento un 
programa de trabajo de 
la fiscalización de apoyo 
de la ciudadanía y 
precampañas de 
manera conjunta, mismo 
que deberá incluir la 
estrategia de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los 
partidos políticos, a las 
precandidaturas, así 
como a las y los 
aspirantes a una 
candidatura 
independiente 

UTF Plan de trabajo El 7 de diciembre de 2022, se presentó 
ante la COF el Plan de Trabajo de la 
precampaña y del periodo de 
obtención del apoyo de la ciudadanía.  
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67 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Presentar a la Comisión 
de Fiscalización para su 
conocimiento un 
programa de trabajo de 
la fiscalización de 
campaña de manera 
conjunta, mismo que 
deberá incluir la 
estrategia de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los 
partidos políticos, a las 
candidaturas, así como 
a las candidaturas 
independientes. 

UTF Plan de trabajo El 7 de diciembre de 2022, se presentó 
ante la COF el Plan de Trabajo de la 
campaña para el PEFET 22-23.  

68 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Informar a la DEPPP los 
nombres de las 
precandidaturas y 
aspirantes a candidatura 
independiente a 
senadurías que no 
hubieren presentado 
informe de precampaña 
o apoyo de la 
ciudadanía. 

UTF Oficio No se remitirá información a la 
DEPPP.  

69 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización del Proceso 
Electoral Federal 
Extraordinario 2022-
2023 

Recibir los informes de 
campaña de las 
candidaturas de partidos 
políticos y coaliciones; 
así como de 
candidaturas 
independientes del 
primer periodo de 
campaña. 

UTF Informe Se recibieron los primeros informes de 
campaña de los sujetos obligados.  

81 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Elaborar la planeación 
estratégica con enfoque 
de riesgos para la 

UTF Plan de trabajo Se realizó la planeación estratégica de 
apoyo ciudadano y precampaña 
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revisión del apoyo 
ciudadano y 
precampaña del 
Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 
de conformidad a los 
plazos establecidos en 
los acuerdos emitidos 
por el Consejo General 

conforme los plazos establecidos para 
el Proceso Extraordinario.  

83 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Elaborar la planeación 
estratégica con enfoque 
de riesgos para la 
revisión de la campaña 
Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 
de conformidad a los 
plazos establecidos en 
los acuerdos emitidos 
por el Consejo General 

UTF Plan de trabajo Se realizó la planeación estratégica de 
la campaña conforme los plazos 
establecidos para el Proceso 
Extraordinario 2022-2023.  

84 Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
y campaña 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar, 
implementar y actualizar 
el Sistema Nacional de 
Registro de 
Precandidatos y 
Candidatos (SNR) para 
el registro de 
precandidaturas, 
aspirantes, candidaturas 
de partidos políticos y 
candidaturas 
independientes. 

UTF Informe Finalizó la actividad correspondiente 
al SNR.  

89 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 

Elaborar y someter a 
consideración del 
Consejo General el 
proyecto de acuerdo por 
el que se establecen los 
plazos relativos a la 

DEPPP Acuerdo CG El acuerdo INE/CG834/2022 se 
aprobó el 30 de noviembre de 2022. 
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coaliciones o acuerdos 
de participación 

Elección Extraordinaria 
de una Senaduría en 
Tamaulipas, así como el 
financiamiento público 
para gastos de campaña 
y los topes de gastos de 
precampaña y campaña. 

90 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Elaborar y someter a 
consideración del 
Consejo General el 
proyecto de Acuerdo por 
el que se emite la 
convocatoria dirigida a 
las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados 
en postularse para 
alguna candidatura 
independiente. 

DEPPP Acuerdo CG El acuerdo INE/CG840/2022 se 
aprobó el 30 de noviembre del 2022. 

91 Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 

Asignación de los 
tiempos en materia 
electoral en radio y 
televisión 

Someter a 
consideración del 
Consejo General el 
Acuerdo del catálogo de 
emisoras para el PEX 
TAM correspondiente a 
la elección de Senaduría 
y se modifican los 
acuerdos de pauta 
INE/ACRT/39/2022 e 
INE/JGE109/2022 

DEPPP Acuerdo del CG El acuerdo INE/CG835/2022 se 
aprobó el 30 de noviembre del 2022. 

92 Administración de los 

tiempos del Estado en 
radio y televisión 

Asignación de los 

tiempos en materia 
electoral en radio y 
televisión 

Notificar 

electrónicamente del 
acuerdo a 
concesionarios de radio 
y televisión domiciliados 
en Tamaulipas sobre el 
PEX TAM 

DEPPP Correo electrónico 
de notificación 

El 30 de noviembre se notificó a los 

concesionarios de radio y televisión, 
mediante el Sistema de Pautas para 
Medios de Comunicación (SiPP) y 
correo electrónico para emisoras sin 
acceso al sistema.  
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93 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Recibir la ratificación de 
la plataforma electoral 
presentada por los 
Partidos Políticos 
Nacionales con motivo 
del PEX. 

DEPPP Oficio Se recibieron los oficios de ratificación 
de las plataformas. 

94 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Recibir, revisar y 
analizar la 
documentación 
presentada por los 
Partidos Políticos a 
efecto de solicitar el 
registro de un Convenio  
de Coalición con motivo 
del PEX, así como 
elaborar los 
Anteproyectos de 
Resolución respectivos. 

DEPPP Acuerdo CG Aprobados mediante acuerdos 
INE/CG878/2022 e INE/CG879/2022 
el 14 de diciembre del 2022. 

95 Equidad en la contienda 

en medios de 
comunicación 

Recepción, análisis y, en 

su caso, aprobación de 
las solicitudes de 
transmisión de 
propaganda 
gubernamental 

Recibir, analizar y 

verificar que las 
solicitudes de entes 
públicos se apeguen a 
los conceptos de salud, 
educación o protección 
civil y a los criterios 
jurisdiccionales y 
administrativos para su 
difusión, desde el inicio 
de las campañas y hasta 
el día siguiente de la 
jornada electoral, a fin 
de no vulnerar la 
prohibición 
constitucional de difundir 
propaganda 
gubernamental en dicho 
periodo. Asimismo, 

DEPPP Acuerdo CG El acuerdo INE/CG883/2022 se 
aprobó el 30 de noviembre del 2022. 
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verificar que las 
solicitudes se presenten 
a más tardar con al 
menos 15 días naturales 
de anticipación al inicio 
de la campaña; y que 
presenten el formulario 
aprobado en el Acuerdo 
INE/CG03/2017 

96 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Dar seguimiento a las 
notificaciones de 
intención de aspirantes 
a candidaturas 
independientes a 
Senaduría por el 
principio de mayoría 
relativa que, en su caso, 
se presenten. 

DEPPP Nota Se recibieron 2 notificaciones de 
intención de aspirantes a 
Candidaturas independientes, mismas 
que no resultaron procedentes. 

97 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de registro de 
candidaturas de 
Senadurías por el 
principio de mayoría 
relativa que no fueron 
registradas de forma 
supletoria ante el 
Consejo General, a 
efecto de determinar el 
cumplimiento a los 
principios de paridad de 
género, con motivo del 
PEX. 

DEPPP Acuerdo CG El Consejo Local aprobó el registro de 
candidaturas a la Senaduría de MR 
mediante el acuerdo 
A04/INE/TAM/CL/27-12-22. 

98 Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 

Aprobación del registro 
de candidaturas a la 
senaduría de mayoría 
relativa en el estado de 
Tamaulipas, con motivo 

DEPPP Acuerdo CG El Consejo Local aprobó el registro de 
candidaturas a la Senaduría de MR 
mediante el acuerdo 
A04/INE/TAM/CL/27-12-22 
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coaliciones o acuerdos 
de participación 

del PEX por parte del 
Consejo Local o 
General, según 
corresponda. 

99 Equidad en la contienda 
en medios de 
comunicación 

Recepción, análisis y, en 
su caso, aprobación de 
las solicitudes de 
transmisión de 
propaganda 
gubernamental 

Elaborar y presentar 
ante el Consejo General 
el Acuerdo por el que se 
da respuesta a las 
consultas relacionadas 
con propaganda 
gubernamental y se 
desechan las solicitudes 
extemporáneas 

DEPPP Acuerdo CG El acuerdo INE/CG883/2022 se 
aprobó el 30 de noviembre del 2022. 

110 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
y Portal de 
Observadoras y 
Observadores 
Electorales 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema 

111 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema y Portal de 
Observadoras y 
Observadores 
Electorales (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Actividad concluida. 

112 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema y 
Portal de Observadoras 
y Observadores 
Electorales 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación 
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 
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113 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Registro de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Sistema liberado. 

114 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Registro de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Se terminaron las actividades 
conforme el Plan de Trabajo. 

115 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Registro de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación 
o puesta en 
producción. 

Se indica la liberación del sistema por 
medio de la atenta nota UTSI-DiS-
0106-2023 

116 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Información de la 
Jornada Electoral 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema 

119 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
Ubicación de casillas 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema 
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(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

120 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema Ubicación de 
casillas (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Conforme a lo planeado. 

121 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Ubicación de casillas 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación 
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 

122 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Mecanismos de 
Recolección 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

123 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Mecanismos 
de Recolección (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Conforme al plan de trabajo. 

124 Gestión de TIC Administración del 

Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 

Mecanismos de 
Recolección 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 

de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación 
o puesta en 
producción. 

Se liberó el 12 de diciembre. 

125 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 
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de Documentos y 
Materiales Electorales 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

126 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Documentos 
y Materiales Electorales 
(Cierre Desarrollo -
Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Conforme a lo planeado. 

127 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Documentos y 
Materiales Electorales 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 

128 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Registro de Actas 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

131 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Reclutamiento en 
Línea (Requerimientos 
de Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán y 
que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

132 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de 
Reclutamiento en Línea  
(Cierre Desarrollo -
Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Conforme a lo planeado. 
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133 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Reclutamiento en Línea 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación 
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 

134 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Seguimiento a 
Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores 
asistentes 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán y 
que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

135 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Seguimiento 
a Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores 
asistentes  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Concluida conforme a lo planeado. 

136 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Seguimiento a 
Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores 
asistentes (Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 

137 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán  y 
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de Sustitución de  
Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

138 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Sustitución 
de  Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Actividad realizada conforme al Plan 
de Trabajo. 

139 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Sustitución de 
Supervisoras, 
Supervisores, 
Capacitadoras y 
Capacitadores 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  
o puesta en 
producción. 

Actividad realizada conforme al Plan 
de Trabajo. 

140 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Cómputos 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

143 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Cómputos Web 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

146 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 
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Integral de Fiscalización 
- Precampaña 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

147 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema Integral de 
Fiscalización - 
Precampaña  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Conforme a lo planeado. 

148 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Integral de Fiscalización 
- Precampaña 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, 
correo electrónico u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  
o puesta en 
producción. 

Conforme a lo planeado. 

149 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
Integral de Fiscalización 
- Campaña 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

150 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema Integral de 
Fiscalización - Campaña  
(Cierre Desarrollo -
Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

151 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Integral de Fiscalización 
- Campaña 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, 
correo electrónico u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  

Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 
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o puesta en 
producción. 

152 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Fiscalización de 
Jornada Electoral 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

155 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Seguimiento a la 
segunda etapa de 
capacitación 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

156 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

 
Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Seguimiento 
a la segunda etapa de 
capacitación  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Se indica por medio de la circular 
INE/DECEYEC-UTSI/001/2023 las 
fechas de las pruebas nacionales. 

158 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Sustitución de 
Funcionarias y 
Funcionarios 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán y 
que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

161 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Cómputos Tribunal 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 



 
Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría                                    

                          por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023 

 
 
 

40 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

164 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Consulta en Casillas 
Especiales 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema 

167 Implementación del 
Programa de Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP Elaborar la normatividad 
asociada a la 
implementación y 
operación del PREP 

UTSI Acuerdo Actividad realizada conforme al Plan 
de Trabajo. 

168 Implementación del 
Programa de Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP Instrumentar y operar la 
infraestructura del PREP 
a nivel central, CATD y 
CCV 

UTSI Informe Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

173 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del  
Sistema de Voto 
Electrónico por Internet 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

174 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

 
Realizar Simulacro del  
Sistema de Voto 
Electrónico por Internet 

UTSI Informe del 
Simulacro 

El reporte del simulacro será 
compartido en cuanto sea del 
conocimiento de la Comisión del Voto 
de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (COVE). 

176 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Sesiones de Consejo 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 
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177 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de  Sesiones de 
Consejo  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Avance conforme a lo planeado. 

178 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de  
Sesiones de Consejo 
(Producción). 

UTSI Acta de aceptación 
de entregables, u 
Oficio o circular 
mediante el cual se 
notifica la liberación  
o puesta en 
producción. 

Sistema liberado. 

179 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC de la 
Aplicación Móvil de 
Seguimiento a Paquetes 
Electorales 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

182 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC de la 
Aplicación Móvil del 
Sistema de Información 
de la Jornada Electoral 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI Entrega de 
requerimientos del 
Sistema 

Se recibieron y se procedió a análisis 
para establecer las adecuaciones 
necesarias al sistema. 

183 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes de la 
Aplicación Móvil del 
Sistema de Información 
de la Jornada Electoral  
(Cierre Desarrollo -
Sprint). 

UTSI Informe del Plan de 
Calidad del Sprint 
que se está 
liberando. 

Actividad realizada conforme al Plan 
de Trabajo. 
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185 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Presentar y, en su caso, 
aprobar del Programa 
de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral 
para proceso de 
Elección Extraordinaria 
de Tamaulipas en 
sesión extraordinaria del 
Consejo General 

DECEYEC Acuerdo y 
Programa de 
Integración de 
Mesas Directivas 
de Casilla y 
Capacitación 
Electoral 

La actividad ya se realizó al 100%. 
Se actualizó el nombre del Programa: 
Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla, Capacitación y 
Asistencia Electoral de la Elección 
Extraordinaria 2023 en Tamaulipas. 

186 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Sortear el mes por parte 
del Consejo General 

DECEYEC Mes sorteado El Consejo realizó el sorteo. 

187 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Sortear la letra por parte 
del Consejo General 

DECEYEC Letra sorteada En la sesión del Consejo General del 
14 de diciembre de 2022 se realizó el 
sorteo. 

188 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Reclutar y seleccionar a 
las y los SE y CAE 

DECEYEC Cédulas 
Multisistema ELEC 

Concluida conforme a lo previsto.. 

189 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Designar a las y los SE y 
CAE 

DECEYEC Acuerdo El Bloque II de los Modelos de 
Acuerdo entre los que se encuentra el: 
Proyecto de Acuerdo del Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Tamaulipas por el que 
se designan a las personas que se 
desempeñarán como Supervisores/as 
Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales y se aprueba la 
Lista de Reserva 
Fue enviado vía correo electrónico por 
la DCE el domingo, 11 de diciembre de 
2022. 

190 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Dar seguimiento al 
reclutamiento, selección 
y contratación de SE y 
CAE 

DECEYEC Cédulas 
Multisistema ELEC 

El reclutamiento estuvo de acuerdo 
con lo esperado en el Multisistema 
ELEC. 

192 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Ejecutar Proceso de 
primera insaculación 

DECEYEC Cédula del 
Multisistema ELEC 

El Proceso de la Primera Insaculación 
concluyó el 19 de diciembre de 2022. 
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para la obtención de 
ciudadanía sorteada 

193 Integración de órganos 
de recepción de votación 

Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 

Visitar, notificar y 
capacitar a 
ciudadanas/os 
sorteados 

DECEYEC Cédulas 
Multisistema ELEC 

Se concluyó con la primera etapa de 
capacitación electoral de manera 
satisfactoria. 

197 Promoción del voto y de 
la participación 
ciudadana 

Elaboración del 
Programa de Difusión y 
de Promoción de la 
Participación Ciudadana 
para la Elección 
Extraordinaria a la 
Senaduría de 
Tamaulipas 2023. 

Presentar, y en su caso, 
aprobar el Programa de 
Difusión y de Promoción 
de la Participación 
Ciudadana para la 
Elección Extraordinaria 
a la Senaduría de 
Tamaulipas 2023. 

DECEYEC Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana para la 
Elección 
Extraordinaria de la 
Senaduría en 
Tamaulipas 2022. 

El 30 de noviembre de 2022, el 
Consejo General del INE celebró 
sesión extraordinaria en la cual se 
presentó y aprobó el Programa de 
Difusión y Promoción de la 
Participación Ciudadana para la 
Elección Extraordinaria a la Senaduría 
de Tamaulipas 2023, mediante el 
Acuerdo INE/CG842/2022. 

199 Promoción del voto y de 
la participación 
ciudadana 

Producción de 
materiales audiovisuales 

Reeditar el spot de TV y 
producción de spot de 
radio 

DECEYEC Reedición de spot 
de TV y spot de 
radio 

Se recibió la reedición del material 
audiovisual para la difusión de la 
campaña de Promoción de la 
participación ciudadana para la 
Elección Extraordinaria de 
Tamaulipas; asimismo se pautó el 
material, por lo que inició su difusión el 
15 de diciembre de 2022. 

201 Promoción del voto y de 
la participación 
ciudadana 

Producción de 
materiales audiovisuales 
para VMRE 

Reedición de spot de TV 
y producción de spot 
radio de VMRE 

DECEYEC Reedición de spot 
de TV y spot de 
radio 

Se recibió la reedición del material 
audiovisual para la difusión de la 
campaña de Promoción de la 
participación ciudadana para la 
Elección Extraordinaria de Tamaulipas 
para el Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero; asimismo 
se pauto el material y su difusión 
comenzó el 18 de diciembre de 2022. 

206 Implementación y 
operación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 

Definición de 
procedimientos para la 
implementación del 
Proyecto SIJE 

Elaborar el Programa de 
Operación del SIJE y el 
Proyecto de Acuerdo 
correspondiente para 
someterlo a aprobación 

DEOE Acuerdo y 
Programa de 
Operación 

El Programa de Operación del SIJE y 
el Proyecto de Acuerdo, se 
concluyeron el día 5 de diciembre de 
2022, y se aprobaron por la COTSPEL 
en la sesión del 6 de enero de 2023. 
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de la comisión que 
corresponda 

211 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Entrega a la DEOE del 
estadístico a nivel 
manzana, de la Lista 
Nominal de Electores 
Definitiva de corte 11 de 
abril de 2022, con las 
actualizaciones 
aplicadas. 

DERFE Oficio El estadístico a nivel manzana de la 
lista nominal de electores se entregó a 
la DEOE mediante correo electrónico 
el 25 de noviembre de 2022. 

212 Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la 
documentación y de los 
materiales electorales 

Elaboración y 
aprobación de diseños 
de documentos y 
modelos de materiales 
electorales 

DEOE Acuerdo Se concluyeron los diseños de la 
documentación y de los modelos de 
materiales electorales para la elección 
extraordinaria de una Senaduría de 
Tamaulipas, los cuales fueron 
aprobados por el Consejo General 
mediante el acuerdo 
INE/CG836/2022, en sesión celebrada 
el 30 de noviembre de 2022. 

213 Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Adjudicación de 
producción 

Procedimientos de 
adjudicación de 
documentos y 
materiales 

DEOE Procedimiento El 16 de diciembre de 2022 se 
suscribió el Convenio de colaboración 
entre el INE y TGM para la producción 
de los documentos de la elección 
extraordinaria de Tamaulipas 2023. 

221 Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
sesión de instalación  de 
los Consejos Local y 
Distritales 

DEOE Reporte de 
seguimiento 

El 2 de diciembre de 2022, se llevaron 
a cabo las sesiones de instalación del 
Consejo Local y los nueve consejos 
distritales en el estado de Tamaulipas, 
respecto de los cuales se llevó a cabo 
el seguimiento sobre su desarrollo, y 
se informó oportunamente a las 
autoridades del Instituto sobre los 
aspectos más relevantes que se 
presentaron. 

237 Resguardo de la 
documentación y 
materiales electorales 

Bodegas Electorales de 
los Órganos 

Informar sobre las 
Bodegas Electorales de 
los Órganos 

DEOE Informe Se llevó a cabo la sistematización de 
la información de las nueve juntas 
distritales en el Estado de Tamaulipas 
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Desconcentrados del 
Instituto 

Desconcentrados del 
Instituto 

y la Junta Local, sobre la verificación 
de los lugares destinados como 
bodegas electorales, mismos que 
cuentan con las condiciones de 
espacio, funcionalidad y 
equipamiento, para la seguridad de la 
documentación electoral, en ese 
sentido se presentó el Informe a la 
Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales, 
el día 20 de enero de 2023, por lo que 
la actividad se ha concluido. 

240 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a los 
recorridos por parte de 
las Juntas Distritales, a 
las secciones de los 
distritos para localizar 
los domicilios donde se 
ubicarán las casillas 

DEOE Reporte Se realizaron 88 recorridos, 
privilegiando secciones que 
consideren casillas extraordinarias, 
especiales y donde no se instale por 
las causales del artículo 234 del RE, 
esto, considerando un presupuesto 
del 30% de los recursos que se 
proyectaron para el PEL. 

241 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 
aprobación por parte de 
las Juntas Distritales, de 
la propuesta de listado 
de ubicación de casillas 

DEOE Reporte de la 
aprobación - 
acuerdos 

El 12 de diciembre de 2022, las 9 JDE 
sesionaron para aprobar el número y 
la ubicación de 2,010 casillas básicas, 
2,341 contiguas, 394 extraordinarias y 
32 especiales, con un total de 4,777 

242 Gestión para la 

ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 

y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 

Presentación a los 
Consejos Distritales del 
listado de lugares 
propuestos para ubicar 
casillas 

DEOE Reporte El 14 de diciembre, las JDE 

presentaron a los consejos distritales 
la lista de ubicación de las 4,777 
casillas que aprobaron el 12 de 
diciembre de 2022. 

243 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a las 
Visitas de examinación 
en los lugares 
propuestos para ubicar 
casillas básicas, 

DEOE Reporte En la entidad, se programaron 64 
visitas de examinación, de las cuales 
se realizaron todas, lo que representó 
el 100% de avance.  Durante las 
visitas, en los distritos 05 y 06 se 
propusieron 6 y 2 cambios de domicilio 
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contiguas, especiales y 
extraordinarias 

respectivamente, que resultaron 
procedentes. Finalmente, cabe 
señalar que, se realizaron las visitas 
en tiempo y forma, lo que permitió que 
las juntas distritales concluyeran la 
captura de dicha información en el 
SUC el 23 de diciembre de 2022. 

244 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 
aprobación por parte de 
los Consejos Distritales, 
del listado con el número 
y ubicación de casillas 

DEOE Reporte de la 
aprobación - 
acuerdos 

Conforme al Oficio 
INE/DEOE/1329/2022, por el que se 
remitió el Calendario de Ubicación de 
casillas para el Proceso Electoral 
Extraordinario en Tamaulipas, el día 6 
de enero del presente, los 9 Consejos 
Distritales sesionaron para aprobar el 
número y ubicación de 4,777 casillas: 
2,010 básicas, 2,341 contiguas, 32 
especiales y 394 extraordinarias. 

245 Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 
primera publicación de 
las listas de ubicación de 
las Mesas Directivas de 
Casilla, en los edificios y 
lugares públicos más 
concurridos del distrito y 
en los medios 
electrónicos del Instituto 

DEOE Reporte El 9 de enero de 2023, las 9 JDE de 
Tamaulipas realizaron la primera 
publicación y difusión de la lista de 
ubicación de MDC en los lugares más 
concurridos de cada distrito electoral, 
así como en los estrados, redes 
sociales y, en algunos casos, a través 
de encartes, con un total de 959 
publicaciones. 

248 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Sistema 
de Seguimiento a la 
primera etapa de 
capacitación 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI   Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán y 
que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

249 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 

Verificar y validar los 
Componentes del 
Sistema de Seguimiento 

UTSI 
 

Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

a la primera etapa de 
capacitación  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

250 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Seguimiento a la 
primera etapa de 
capacitación 
(Producción). 

UTSI   Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

251 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Gestionar los 
Requerimientos de 
Servicio TIC de la 
Aplicación móvil de la 
primera etapa de 
capacitación 
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI 
 

Se envió el oficio en el que se indican 
los sistemas que se desarrollarán y 
que dados los tiempos no será posible 
atender nuevos requerimientos. 

252 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Verificar y validar los 
Componentes de la 
Aplicación móvil de la 
primera etapa de 
capacitación  (Cierre 
Desarrollo -Sprint). 

UTSI   Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

253 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Sistema de  la 
Aplicación móvil de la 
primera etapa de 
capacitación 
(Producción). 

UTSI 
 

Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

254 Publicación de 
información en el portal 
del INE 

Sistema Candidatas y 
Candidatos Conóceles 

Implementar el Sistema 
Candidatas y 
Candidatos Conóceles 
para la difusión de las 
síntesis curriculares de 
las y los candidatos para 
la Senaduría en 
Tamaulipas 2022-2023 

UTTYPDP Sistema Con fecha 28 de diciembre de 2022 
fue liberado el Sistema Candidatas y 
Candidatos, Conóceles para la 
Elección Extraordinaria de una 
Senaduría por el principio de mayoría 
relativa en Tamaulipas, la cual puede 
ser consultada en la dirección 
electrónica 
https://candidaturas.ine.mx/. 
El referido sistema permitirá a las 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 
personas candidatas cumplir con la 
obligación de difundir su información 
curricular y de identidad, establecida 
en el artículo 267, párrafo 3 del RE. 

255 Gestión de TIC Administración de 
Proyectos de TIC 

Definir los 
Requerimientos de 
Servicio TIC del Portal 
de Candidatas y 
Candidatos, Conóceles  
(Requerimientos de 
Servicio de TIC). 

UTSI 
 

Conforme a lo planeado. 

256 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
codificar las 
adecuaciones de los 
Componentes del Portal 
de Candidatas y 
Candidatos, Conóceles 
(Cierre Desarrollo -
Sprint). 

UTSI   Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

257 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Portal de 
Candidatas y 
Candidatos, Conóceles 
(Pruebas). 

UTSI 
 

Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 

258 Gestión de TIC Administración del 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Tecnológicas 

Liberar el Portal de 
Candidatas y 
Candidatos, Conóceles 
(Producción). 

UTSI   Se terminó la actividad conforme el 
plan de trabajo. 
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Anexo 2. Actividades con solicitud de cambio 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción del PIyCEET 22-23. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

98 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

Revisión del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
candidaturas, 
plataformas electorales 
y coaliciones o acuerdos 
de participación 

Aprobación del 
registro de 
candidaturas a la 
senaduría de mayoría 
relativa en el estado 
de Tamaulipas, con 
motivo del PEX por 
parte del Consejo 
Local o General, 
según corresponda. 

DEPPP 

Cambio de redacción 
de "Elaborar y 
someter a 
consideración del 
Consejo General el 
proyecto de Acuerdo 
por el que se aprueba 
el registro de 
candidaturas a la 
Senaduría de 
mayoría relativa en el 
Estado de 
Tamaulipas, con 
motivo del PEX." a 
"Aprobación del 
registro de 
candidaturas a la 
senaduría de 
mayoría relativa en el 
estado de 
Tamaulipas, con 
motivo del PEX por 
parte de Consejo 
Local o General, 
según corresponda." 

El 30 de noviembre de 2022, el Consejo 
General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG834/2022 por el que se establecen 
los plazos relativos a la elección 
extraordinaria de una senaduría en el 
estado de Tamaulipas, así como el 
financiamiento público y los topes para 
gastos de precampaña y campaña. 

 

En el apartado E. Registro de 
candidaturas, considerandos 18 y 20, así 
como el punto de acuerdo SEXTO, se 
estableció que las solicitudes de registro 
de candidaturas a la fórmula de senaduría 
en el estado de Tamaulipas, tanto para 
personas propietarias como para 
suplentes, que presenten los PPN o 
coaliciones, deberán exhibirse ante el 
Consejo Local del INE en el estado de 
Tamaulipas o de manera supletoria ante el 
Consejo General.  

 

En ese sentido, el considerando 25 y el 
punto de acuerdo NOVENO del citado 
acuerdo, disponen que el Consejo Local 
en el estado de Tamaulipas deberá 
celebrar la sesión especial de registro de 
candidaturas a senadurías por el principio 
de mayoría relativa solicitadas por los PPN 
o coaliciones que hayan cumplido con los 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

requisitos, a más tardar a las 11:00 horas 
del veintisiete de diciembre de dos mil 
veintidós, o en su caso, el Consejo 
General en la fecha indicada 

217 
Observación 
Electoral 

Recepción de 
Solicitudes 

Informar sobre la 
recepción de 
solicitudes de 
acreditación y/o 
ratificación de la 
ciudadanía que 
desee participar en 
observación electoral 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

Se solicita modificar conforme al acuerdo 
INE/CG833/2022, en materia de 
observación electoral.   La fecha del inicio 
de la convocatoria de las observadoras y 
observadores electorales es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 

218 
Observación 
Electoral 

Cursos de Capacitación 

Informar sobre la 
impartición de los 
cursos de 
capacitación, 
preparación o 
información 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

Se solicita modificar conforme al acuerdo 

INE/CG833/2022, en materia de 
observación electoral.   La fecha del inicio 
de la convocatoria de las observadoras y 
observadores electorales es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 

219 
Observación 
Electoral 

Aprobación de 
Solicitudes 

Informar sobre la 
acreditación y/o 
ratificación de la 
ciudadanía como 
observadores u 
observadoras 
electorales 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

Se solicita modificar conforme al acuerdo 
INE/CG833/2022, en materia de 
observación electoral.   La fecha del inicio 
de la convocatoria de las observadoras y 
observadores electorales es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 

220 
Observación 
Electoral 

Seguimiento a los 
informes mensuales de 
acreditación 

Realizar el 
seguimiento a los 
informes que dan 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

Se solicita modificar conforme al acuerdo 
INE/CG833/2022, en materia de 
observación electoral.   La fecha del inicio 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

cuenta del 
procedimiento de 
acreditación y/o 
ratificación de las y 
los observadores que 
participaran en el 
proceso 
extraordinario 

de la convocatoria de las observadoras y 
observadores electorales es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 

221 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
sesión de instalación  
de los Consejos Local 
y Distritales 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio y de término de 
01/12/2022 a 
02/12/2022 

La fecha de instalación de los consejos 
establecida en el considerando 42 del 
Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 

222 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento al 
desarrollo de las 
sesiones de Consejos 
Locales y Distritales 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

La fecha de instalación de los consejos 
establecida en el considerando 42 del 
Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo. 
Toda vez que a partir de la instalación de 
los consejos se da inicio al seguimiento de 
las sesiones. 

223 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
acreditación y 
sustitución de 
representantes de los 
Partidos Políticos 
Nacionales y, en su 
caso, de las 
Candidaturas 
Independientes ante 
los Órganos 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio 01/12/2022 
02/12/2022 

La fecha de instalación de los consejos 
establecida en el considerando 42 del 
Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo, 
y toda vez que el seguimiento de esta 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

Desconcentrados 
temporales 

actividad inicia a partir de la instalación de 
los consejos. 

224 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a las 
inasistencias de 
representantes de 
Partidos Políticos y 
de Candidaturas 
Independientes a las 
sesiones de Consejos 
Locales y Distritales 

DEOE 
Cambio de fecha de 
inicio de 01/12/2022 
a 02/12/2022 

La fecha de instalación de los consejos 
establecida en el considerando 42 del 
Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de 
diciembre de 2022, por lo cual es 
necesario modificar la fecha que se indica 
en el calendario, para que haya 
congruencia con lo aprobado por el 
Consejo General en el texto del Acuerdo, 
asimismo la actividad 224 inicia con la 
instalación de los consejos, por ello es 
necesaria su modificación. 

240 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a los 
recorridos por parte 
de las Juntas 
Distritales, a las 
secciones de los 
distritos para localizar 
los domicilios donde 
se ubicarán las 
casillas 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 29/11/2022 
a 01/12/2022 y de 
término de 
04/12/2022 a 
10/12/2022 

Por los ajustes a las versiones de fechas 
del calendario en espera de la 
Convocatoria del Senado, y a efecto que 
las juntas distritales tuvieran el tiempo 
suficiente para realizar la actividad en 
campo, para ubicar los mejores lugares 
para la instalación de casillas, se recorre 
el periodo de la actividad. 

241 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 
aprobación por parte 
de las Juntas 
Distritales, de la 
propuesta de listado 
de ubicación de 
casillas 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio y de término 
06/12/2022 a 
09/12/2022 

Por los ajustes a las versiones de fechas 
del calendario en espera de la 
Convocatoria del Senado, y a efecto que 
las juntas distritales tuvieran el tiempo 
suficiente para realizar los recorridos en 
campo y preparar la propuesta de listado 
de ubicación de casillas, se recorre el 
periodo de la actividad. 

242 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a la 
Presentación a los 
Consejos Distritales 
del listado de lugares 
propuestos para 
ubicar casillas 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio y de término 
08/12/2022 a 
14/12/2022 

Por los ajustes a las versiones de fechas 
del calendario en espera de la 
Convocatoria del Senado, y a efecto que 
las juntas tuvieran el tiempo suficiente 
para realizar las actividades en campo 
para ubicar, realizar la aprobación por 
junta distrital del listado de ubicación de 



 
Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría                                    

                          por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023 

 
 
 

53 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

casillas, y programar la sesión de 
presentación del listado al consejo distrital, 
se recorre el periodo de la actividad. 

243 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casilla 

Dar seguimiento a las 
Visitas de 
examinación en los 
lugares propuestos 
para ubicar casillas 
básicas, contiguas, 
especiales y 
extraordinarias 

DEOE 

Cambio de fecha de 
inicio de 08/12/2022 
a 14/12/2022 y de 
término de 
16/12/2022 a 
23/12/2022 

Por los ajustes a las versiones de fechas 
del calendario en espera de la 
Convocatoria del Senado, y a efecto que 
las juntas y consejos distritales tuvieran el 
tiempo suficiente para realizar las 
actividades en campo, para ubicar y 
verificar los mejores lugares para la 
instalación de casillas, se recorre el 
periodo de la actividad. 

 

 

 

 

 


