
 

 

 

SESIÓN N°42, EXTRAORDINARIA 
COMISIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 

 

 

23 DE JUNIO DE 2022 
 
 

09:00 HORAS 
 
 

 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 
 
 

I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;   
 

II. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el 
Procedimiento Sancionador Especial identificado con la clave PSE-113/2022, instaurado con 
motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del C. Américo 
Villarreal Anaya, otrora candidato a la Gubernatura de Tamaulipas de la Candidatura Común 
denominada “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”; así como de la C. Nataly García Díaz, en 
su carácter de Presidenta Municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas; por la supuesta 
comisión de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos y la consecuente 
vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda; así como en contra del 
Partido Político morena, por culpa in vigilando.  

 

III. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el 
Procedimiento Sancionador Especial identificado con la clave PSE-118/2022, instaurado con 
motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Político morena en contra del C. Gerardo Peña 
Flores, en su carácter de Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, por la 
supuesta difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña, así como la 
consecuente vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. 

 

IV. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el 
Procedimiento Sancionador Especial identificado con la clave PSE-119/2022, instaurado con 
motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Político morena en contra de la Coalición “Va por 
Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, por la supuesta distribución de propaganda electoral calumniosa y que 
denigra a los partidos políticos. 

 
 
 


