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En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 113 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, la Secretaría Ejecutiva rinde el informe sobre medios de 

impugnación interpuestos en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del 

IETAM y de las resoluciones emitidas por la Autoridad Jurisdiccional recaídas a dichas 

controversias, correspondiente al periodo del 3 al 12 de abril de 2021: 

 

1. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

I. Sala Regional Monterrey 

 

Hasta esta fecha no se han realizado sesiones por parte de la Sala Regional Monterrey en 

las cuales se hayan atendido asuntos relacionados con el IETAM, no obstante, se 

encuentran en sustanciación los siguientes medios de impugnación: 

 

 SM-JDC-205/2021, relativo al medio impugnativo promovido por la C. NORMA 

GARZA NAVARRO, en contra de omisiones atribuidas al Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas: a. De resolver el medio de impugnación TE-RDC-27/2021, 

que presentó contra el instituto electoral local, por no establecer acciones de carácter 

administrativo que garanticen el acceso de las mujeres al cargo de titular de la 

Secretaría Ejecutiva de ese instituto; y b. De publicar en su página de internet sus 

autos, acuerdos, resoluciones y sentencias, así como los medios de impugnación 

que se promuevan en su contra. 

 SM-JDC-206/2021, inherente al medio de impugnación presentado por la C. EDITH 

DEL CARMEN DE ALBA HERNÁNDEZ, en contra de la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RAP-04/2021 

y sus acumulados, en la que, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo IETAM-

A/CG-04/2021 del Consejo General del instituto electoral local, que declaró 

procedente la solicitud de registro del convenio de la coalición parcial “Juntos 

Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos MORENA y del 

Trabajo. 
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 SM-JDC-207/2021, relacionado con el medio de impugnación interpuesto por la C. 

VANESA JANET HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RAP-

04/2021 y sus acumulados, en la que, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo 

IETAM-A/CG-04/2021 del Consejo General del instituto electoral local, que declaró 

procedente la solicitud de registro del convenio de la coalición parcial “Juntos 

Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos MORENA y del 

Trabajo. 

 SM-JRC-17/2021, correspondiente al medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RAP-04/2021 y sus acumulados, 

en la que, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo IETAM-A/CG-04/2021 del 

Consejo General del instituto electoral local, que declaró procedente la solicitud de 

registro del convenio de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en 

Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos MORENA y del Trabajo. 

 

2. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

I. Sentencias 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dictó sentencia en los asuntos siguientes: 

 

El 09 de abril  

 TE-RDC-27/2021, inherente al medio impugnativo presentado por la C. NORMA 

GARZA NAVARRO, en contra de la omisión de establecer acciones afirmativas de 

carácter administrativo que garanticen el acceso de las mujeres al cargo de 

Secretaria Ejecutiva del IETAM, así como a las titularidades de las direcciones y 

unidades técnicas del instituto electoral de Tamaulipas. En el caso de referencia, se 

determinó por mayoría de 4 votos, declarar inexistente la omisión reclamada a este 

Instituto Electoral, toda vez que de acuerdo al criterio de los Magistrados Electorales, 

este órgano no está obligado a generar un documento base en el que establezca de 
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manera específica las acciones afirmativas que garanticen el acceso de las mujeres a 

los cargos de la Secretaría Ejecutiva, así como a las titularidades de las Direcciones y 

Unidades Técnicas del IETAM. 

 

II. En sustanciación 

 

Se encuentran en sustanciación ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, los 

asuntos descritos a continuación en: 

 

 TE-RAP-02/2021, relativo al medio de impugnación interpuesto por el C. JOSÉ CIRO 

HERNÁNDEZ ARTEAGA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-03/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de fecha 5 de enero del 2021, 

que recae al expediente PSE-21/2020. 

 TE-RAP-03/2021, relativo al medio de impugnación interpuesto por la C. NORA 

HILDA SÁNCHEZ BAUTISTA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-03/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de fecha 5 de enero del 2021, 

que recae al expediente PSE-21/2020. 

 TE-RAP-08/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el C. 

ALEJANDRO MARES BERRONES, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

06/2021, emitida en fecha 03 de marzo de este año, por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE-03/2021. 

 TE-RAP-09/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el C. 

ALEJANDRO MARES BERRONES, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

06/2021, emitida en fecha 03 de marzo de este año, por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE-03/2021. 

 TE-RAP-10/2021, correspondiente al medio impugnativo interpuesto por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-06/2021, emitida en 
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fecha 03 de marzo de este año, por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas dentro del expediente PSE-03/2021. 

 TE-RAP-11/2021, relacionado con el medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-08/2021, 

emitida en fecha 11 de marzo de este año, por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE-13/2021. 

 TE-RAP-12/2021, inherente al medio impugnativo promovido por el C. JOSÉ CIRO 

HERNÁNDEZ ARTEAGA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-07/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el Procedimiento 

Sancionador Especial identificado con la clave PSE-02/2021. 

 TE-RAP-13/2021, relativo al medio de impugnación presentado por la C. YAHLEEL 

ABDALÁ CARMONA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-10/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el expediente 

PSE-05/2021. 

 TE-RAP-14/2021, relacionado con el medio impugnativo promovido por el Partido 

Político morena, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-10/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el expediente PSE-

05/2021. 

 TE-RDC-41/2021, relativo al medio de impugnación interpuesto por los CC. TERESA 

DE JESÚS LUGO MEDINA, Y OTROS, en contra de quienes se encuentren 

registrados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas para ocupar los puestos de 

síndicos y regidores de Ciudad Madero, Tamaulipas, en el Proceso Electoral 2020-

2021. 

 

3. EN TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

Hasta esta fecha se encuentran en trámite ante el Instituto Electoral de Tamaulipas los 

siguientes medios de impugnación: 
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 MORENA en contra de la  Resolución IETAM-R/CG-13/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-06/2021, 

relativo a la denuncia interpuesta por el representante propietario del Partido 

Político morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en 

contra de los CC. YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, OSCAR ENRIQUE RIVAS 

CUELLAR, IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, DANIEL TREVIÑO 

MARTÍNEZ, PATRICIA LORENA FERRARA THERIOT Y LUIS ROBERTO 

MORENO HINOJOSA, por hechos que considera constitutivos de las infracciones 

consistentes en uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña; así como en contra del Partido Acción Nacional, por culpa 

in vigilando. 

 ARTURO GUERRERO HERNÁNDEZ, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

12/2021, que resuelve el expediente PSE-09/2021, relativo a la denuncia interpuesta 

por el C. ARTURO GUERRERO HERNÁNDEZ, en contra del C. ARMANDO 

MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, en su carácter de precandidato del partido político 

morena, al cargo de presidente municipal de Altamira, Tamaulipas, por hechos que 

considera constitutivos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña. 

 DIANA CAROLINA ALFARO ZÚÑIGA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 ELVIA ESMERALDA CERDA BRIONES, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 YOLANDA TAMEZ CABRERA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 GUSTAVO VALDIVIA GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 ADRIÁN HERNÁNDEZ ROJAS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 TELÉSFORO ORDUÑA CARLOS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARTHA MONCERRATH SILVA SALAZAR, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 JESÚS ÁNGEL DE LA FUENTE GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 EUFRACIA RUBÍ CRUZ ESTRADA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 LIZZET SARREON CERDA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ LUIS CABALLERO GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ REYNALDO GALLEGOS GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 ROSA YASMÍN VELÁZQUEZ MEZA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 HÉCTOR RAYMUNDO DÍAS RODRÍGUEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MA. GUADALUPE RUBIO ZARAZUA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ GREGORIO VELÁZQUEZ CASTILLO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JUANA MARÍA GÓMEZ GALLEGOS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 MIGUEL ÁVILA ACOSTA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARÍA DEL CARMEN CASTRO GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 CARLOS LUNA PARREÑO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 CALIXTO RAMOS GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 LETICIA RESÉNDIZ RAGA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 MANUEL AGUILERA PARRA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 VIDALIA ÁVILA OROZCO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 FRANCISCO JUÁREZ ORTEGA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 OFELIA MEZA MARTÍNEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARTÍN GARCÍA FIGUEROA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 SILVIA VERÓNICA RESENDIZ RAGA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ CRUZ CARRIZAL, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre las 

solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente Estatal del 

Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MANUELA QUIÑONES BELMARES, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 FERMÍN JARAMILLO AMAYA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 IRMA MEJÍA VARGAS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre las 

solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente Estatal del 

Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 VÍCTOR DÍAZ LEIJA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre las 

solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente Estatal del 

Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARÍA TERESA MARMOLEJO SÁNCHEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MONSERRAT ARMENDARIZ CRUZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 LAURA JOSEFINA RUÍZ GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARIO ALBERTO SALAS RUÍZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 



           

  14  

  

Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 MA. LIDIA TORRES SUÑIGA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ PEDRO VERDE RODRÍGUEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 TEODORA HERNÁNDE CARDONA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 NADIA ETHEL ÁLVAREZ ESPINO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 ROBERTO RODARTE GUEVARA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 MARÍA DOLORES RAMÍREZ NERI, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JUAN ELEAZAR ORTA VARGAS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 VIRGINIA ANDRADE RINCÓN, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JUAN CARLOS MELO HERNÁNDEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 DORA ELIDA VILLARREAL ACOSTA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 ENRIQUE PLATA GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 IRMA LETICIA PÉREZ RIVERA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOAQUINA ÁNGELES MARTÍNEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 ALVARO GONZÁLEZ CHÁVEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 KARLA JAMYLETH MÉNDEZ BANDERA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 

se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 MARITZA AGAPITO MONCADA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 GEOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 

el cual se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas 

por el Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 RAMIRO GONZÁLEZ CORREA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 

el cual se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas 

por el Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JUAN MANUEL SILVA GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 MARÍA NINFA CAMPOS MORALES, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 J. MANUEL VÁZQUEZ MENDOZA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 MARÍA LETTY ZÚÑIGA CRUZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 CARLOS ENRIQUE TURRUBIATES CARRETO, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 

el cual se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas 

por el Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SARA MARTÍNEZ DUQUE, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 ALBERTO LUCIO GARCÍA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve 

sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente 

Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 JOSÉ DÍAZ ROBLEDO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre las 

solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Dirigente Estatal del 

Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma individual, 

respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 ARTURO FEDERICO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-44/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 

el cual se resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas 

por el Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 FILIBERTO GONZÁLEZ QUIRARTE, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-44/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se 

resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el 

Dirigente Estatal del Partido Morena y por ciudadanas y ciudadanos de forma 

individual, respectivamente, para integrar los Ayuntamientos y el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

Atentamente 
 
 
 
 
Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 


