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1.1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Plan Integral y Calendario de la elección extraordinaria a senaduría por el principio de 
mayoría relativa en el estado de Tamaulipas 2022-2023, así como las disposiciones 
aplicables..
INE/CG833/2022

Unanimidad Con engrose 02 de diciembre de 2022

1.2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen 
los plazos relativos a la elección extraordinaria de una senaduría en el estado de Ta-
maulipas, así como el financiamiento público y los topes para gastos de precampaña 
y campaña.
INE/CG834/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y 
ordena la publicación del catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordina-
rio correspondiente a la elección de una senaduría en el estado de Tamaulipas y se 
modifican los Acuerdos INE/ACRT/39/2022, INE/ACRT/65/2022, INE/JGE109/2022 e 
INE/JGE230/2022 para efecto de aprobar el modelo de distribución y las pautas para 
la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, candidaturas independientes 
y autoridades electorales.
INE/CG835/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
diseño y la impresión de la boleta, la demás documentación y los materiales electora-
les de la elección extraordinaria para la senaduría por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al estado de Tamaulipas.
INE/CG836/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
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 proceso 
electoral federal extraordinario del estado de Tamaulipas 2022-2023, para cubrir la 
vacante de senaduría por el principio de mayoría relativa.
INE/CG837/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
el diseño y el contenido del sobre-voto y el instructivo que conforman el paquete 
electoral postal; por el que se aprueba el número adicional de boletas electorales a 
imprimir; asimismo, por el que se ordena la impresión de la documentación y los ma-
teriales electorales que integrarán los paquetes electorales postales que se enviarán a 
la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad de votación postal para 
el proceso electoral federal extraordinario del estado de Tamaulipas 2022-2023, para 
cubrir la vacante de senaduría por el principio de mayoría relativa.
INE/CG838/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.7

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
las determinaciones necesarias para el correcto desarrollo del voto de las mexicanas 
y los mexicanos residentes en el extranjero bajo la modalidad electrónica por internet 
para la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de 
Tamaulipas 2023, así como el diseño de la boleta electoral electrónica y la demás do-
cumentación electoral para dicha modalidad.
INE/CG839/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.8

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la 
Convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independien-
te para una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, en la elección 
extraordinaria 2022-2023.
INE/CG840/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.9

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
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 extraordinaria de una fórmula de senaduría por 
el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas y las reglas aplicables en 
materia de fiscalización.
INE/CG841/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.10

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 
el programa de difusión y promoción de la participación ciudadana para la elección 
extraordinaria a la senaduría de Tamaulipas 2023.
INE/CG842/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

1.11

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 
el Programa de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia 
electoral de la elección extraordinaria 2023 en Tamaulipas.
INE/CG843/2022

Unanimidad Sin engrose Notificación automática

2

Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo del mes, que junto con el que le 
sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que 
integrará las Mesas Directivas de Casilla en la Elección Extraordinaria para Senaduría 
por el Principio de Mayoría Relativa en la entidad de Tamaulipas.

El mes sorteado fue Noviembre

Fecha:         
Inicio:         

Terminó:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la 
Sesión Extraordinaria
No. 28
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