
 
 

SESIÓN N°48, EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
 
 

30 DE JUNIO DE 2021 
 

AL TÉRMINO LA SESIÓN N° 47, ORDINARIA  
CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS 

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

 

1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual se resuelve sobre la petición presentada por las ciudadanas Graciela 
Guzmán Cruz y Alejandra Ruth Aguilar Cruz. 
 

2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente PSE-60/2021, Relativo a la denuncia interpuesta por los partidos 
políticos Morena y del Trabajo, en contra del C. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, por la supuesta 
colocación de propaganda política-electoral en elementos del equipamiento urbano; del 
C. Óscar Medina González, Regidor del Ayuntamiento del citado municipio, por 
transgresión al principio de neutralidad; así como en contra del Partido Acción Nacional 
por culpa in vigilando. 

 
3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 

resuelve el expediente PSE-76/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el partido 
político Morena, en contra del C. Jesús Antonio Nader Nasrallah, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, Por la presunta comisión de las 
infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de campaña; así como, en contra del Partido Acción 
Nacional, Por culpa in vigilando. 

 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente pse-79/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el c. Jonathan 
Vega Ramírez, en contra de la C. Olga Patricia Sosa Ruiz, en su carácter de candidata 
al cargo de Presidenta Municipal de Tampico, Tamaulipas, por la supuesta comisión de 
actos que contravienen el principio de laicidad; así como en contra de los partidos 
políticos Morena y del Trabajo, por culpa in vigilando. 

 
5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 

resuelve el expediente PSE-94/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del Gobernador Constitucional; del Jefe de la Oficina del 
Gobernador; del Coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo; así como 
del Secretario general; todos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por la supuesta 
difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campaña.  
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6. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 

que resuelve el expediente PSE-97/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
Partido Político Morena, en contra del C. J. Javier Grimaldo Torres, en su carácter 
de candidato al cargo de Presidente Municipal de Güémez, Tamaulipas, así como en 
contra del Partido Acción Nacional, por la supuesta colocación de propaganda 
electoral elaborada con material no reciclable.  
 

7. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente PSE-103/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. 
Jessica Lizzeth Berrones Reyes, en contra de los CC. Adrián Olvera Tavera, candidato a 
Segundo Regidor del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, y Armando Martínez 
Manríquez, candidato al cargo de Presidente Municipal del referido municipio, por la 
presunta comisión de actos que contravienen lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en contra del 
Partido Político Morena, por culpa in vigilando.  

 

8. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que 
resuelve el expediente PSE-106/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Carlos Víctor Peña, candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas; y del C. Humberto Armando Prieto Herrera, 
candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 07, con cabecera en el citado 
municipio, por la supuesta transgresión al artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en contra de los partidos políticos 
Morena y del Trabajo por culpa in vigilando. 

 

9. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente PSE-115/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas, por el supuesto uso indebido de recursos públicos. 
 

10. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente PSE-141/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Juana González Morales, candidata al cargo de 
Regidora del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta comisión de la 
infracción consistente en uso indebido de recursos públicos; así como del Partido 
Político Morena, por culpa in vigilando.  

 

11. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que 
resuelve el expediente PSE-159/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Verde Ecologista de México en contra de la C. Ana Teresa Hernández González, en su 
carácter de candidata al cargo de Diputada Local suplente del Distrito 16 con cabecera 
en Xicoténcatl, Tamaulipas; así como en contra del partido Político Redes Sociales 
Progresistas, por la supuesta difusión de propaganda político-electoral dentro de los tres 
días previos a la Jornada Electoral. 


