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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 25 de junio al 08 de julio de 2021: 

 

1. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

I. Sala Superior 

 

Durante este periodo la Sala Superior no ha efectuado alguna sesión en la cual se hayan 

resuelto asuntos relacionados con este Instituto Electoral, no obstante, se menciona que se 

encuentra en sustanciación ante el referido órgano jurisdiccional el asunto siguiente: 

 

 SUP-JDC-677/2021, inherente al medio de impugnación promovido por la C. 

NORMA GARZA NAVARRO, en contra de la Resolución emitida por Tribunal 

Electoral de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-27/2021, en la que declaró la 

inexistencia de la omisión del Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas de generar 

algún documento en el que se establezcan de manera específica, las acciones 

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

cargo de Secretaria Ejecutiva, así como a titularidades de las Direcciones y Unidades 

Técnicas del referido Instituto. En el presente asunto, hasta esta fecha no se ha 

emitido resolución alguna. 

 

II. Sala Regional Monterrey 

 

Sentencias. 

 

El 30 de junio 

 

La Sala Regional de referencia dictó sentencia en los siguientes asuntos: 
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 SM-JE-163/2021, referente al medio impugnativo interpuesto por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, en el expediente TE-RAP-39/2021, que confirmó la resolución 

IETAM-R-CG-28/2021 del Consejo General del instituto electoral local, por la que 

declaró inexistentes las infracciones de culpa en su deber de vigilancia y actos 

anticipados de campaña, atribuidas a MORENA y al Partido del Trabajo, así como a 

su candidato a Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, respectivamente. En 

el caso de referencia, la Sala Regional determinó confirmar la resolución, ya que la 

resolución combatida estaba debidamente fundada y motivada, además que sí se 

cumplió con el principio de exhaustividad. 

 SM-JE-164/2021, relativa al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RAP-34/2021 y acumulado, que revocó la 

resolución IETAM-R/CG-20/2021 del Consejo General del instituto electoral local, 

relacionada con la presunta infracción cometida por Carmen Lilia Canturosas 

Villarreal, entonces precandidata de MORENA al cargo de presidenta municipal de 

Nuevo Laredo, consistente en actos anticipados de campaña. En el asunto de mérito, 

se revocó la resolución impugnada, al considerar incorrecta la decisión del Tribunal 

Electoral Local de estimar inoperantes los agravios. 

 SM-JE-209/2021, relacionado con el medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RAP-15/2021, que revocó la 

resolución IETAM-R/CG-13/2021, dictada por el Consejo General del Instituto 

Electoral local, en la que declaró la inexistencia de: I. Las infracciones atribuidas a 

diversos funcionarios locales, consistentes en el uso indebido de recursos públicos, 

promoción personalizada y actos anticipados de campaña; y II. La infracción atribuida 

al Partido Acción Nacional, consistente en faltar a su deber de vigilancia. En el caso, 

se confirmó la resolución combatida al estimarse ineficaces los planteamientos del 

inconforme. 
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En Sustanciación. 

 

Hasta esta fecha se encuentran en sustanciación ante el referido órgano jurisdiccional los 

asuntos siguientes: 

 SM-JE-173/2021, correspondiente al medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

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

Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RAP-42/2021, en la que: a. Revocó la 

resolución IETAM-R/CG-34/2021 del Consejo General del Instituto Electoral local en 

el procedimiento especial sancionador PSE-27/2021, al considerar que  no procedía 

los hechos frente a la posible existencia de actos anticipados de campaña atribuidos 

a la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Matamoros. 

2. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

I. Sentencias 

 

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

 

El 08 de julio 

 

 TE-RAP-30/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

POLÍTICO MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-17/2021, del Consejo 

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

10/2021. En el presente asunto, se revocó la resolución impugnada, en virtud de 

estimar fundado el agravio del actor relativo a la falta de exhaustividad en el análisis 

de las constancias que obraban en el expediente. 

 TE-RAP-51/2021, inherente al  medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

POLÍTICO MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-43/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 
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PSE-52/2021. En el caso de referencia, se confirmó la sentencia combatida, dado 

que los agravios señalados por el recurrente, devienen de infundados e inoperantes. 

 TE-RAP-53/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra del acuerdo de desechamiento parcial, 

admisión, emplazamiento y citación de fecha 24 de mayo de 2021, dictado dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador PSE-67/2021, emitido por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. En este asunto se confirmó el acto 

impugnado, toda vez que los agravios señalados por el recurrente, devienen de 

infundados e inoperantes. 

 TE-RAP-54/2021, referente al medio impugnativo interpuesto  por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-42/2021 del Consejo 

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

41/2021. En el caso de mérito, se confirmó la resolución controvertida, ya que del 

análisis y estudio de la denuncia inicial, de las actuaciones y de la resolución 

combatida, no se desprendió que esta autoridad haya sido omisa en pronunciarse 

con respecto de los hechos denunciados. 

 TE-RAP-57/2021, correspondiente al medio de impugnación promovido por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-47/2021 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-57/2021. En este caso, se revocó la sentencia combatida, dadoque se 

declararon fundados los agravios expuestos por el actor en torno a que no se valoró 

el acta circunstanciada allegada por el recurrente. 

 TE-RAP-58/2021, inherente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra del Acuerdo de Admisión, Emplazamiento y Citación, 

dictado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, en fecha uno 

de junio del presente año, dentro del expediente PSE-59/2021. Se confirmó en este 

asunto la sentencia controvertida, puesto que se declaró inoperante el argumento 

expuesto por el actor respecto a la violación a la tutela jurisdiccional efectiva y al 

debido proceso. 

 TE-RAP-62/2021, relativo al medio de impugnación interpuesto por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL en contra de la Resolución IETAM-R/CG-48/2021 del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-
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48/2021. Se confirmó la sentencia aludida ya que se decretaron infundados los 

agravios, dado que en autos no existió constancia que indicara que el actor allegó 

elementos probatorios para deslindarse de la conducta atribuida. 

 TE-RAP-63/2021, relacionado con el medio impugnativo presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL en contra de la Resolución IETAM-R/CG-50/2021, del Consejo 

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

66/2021. En el caso, se confirmó la sentencia combatida al declararse infundado el 

agravio del actor referente a que la resolución carece de congruencia interna. 

 TE-RAP-66/2021, referente al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-57/2021 del Consejo 

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

68/2021. Se confirmó la resolución controvertida tras declararse que de las 

constancias procesales no se advierte que el denunciado haya utilizado un recinto 

religioso con la finalidad de realizar un acto político. 

 TE-RAP-67/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-54/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-53/2021. En el asunto de referencia, se confirmó el fallo combatido al declararse 

infundados los agravios del partido actor relativo a la falta de exhaustividad. 

 TE-RIN-01/2021 y su acumulado TE-RIN-29/2021, referentes a los Recursos de 

Inconformidad interpuestos por FERMÍN JARAMILLO AMAYA, y otros, así como por 

IRMA MEJÍA VARGAS, y otros, en contra del resultado de la votación llevada a cabo 

el seis de junio, de las casillas 0745 B, 0746 B, 0747 E1, C1 y0748 B, con motivo de 

la elección para la renovación del Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, para el 

periodo constitucional 2021-2024. En el caso que acontece, se desecharon de plano 

los recursos aludidos, en virtud de que los inconformes carecen de legitimación para 

promover el recurso de inconformidad. 

 TE-RIN-03/2021, correspondiente al Recurso de Inconformidad promovido por 

MARIO ALBERTO ROJAS HINOJOSA, en contra del Consejo Municipal Electoral en 

Altamira, por los resultados de la elección para renovar el ayuntamiento de Altamira, 

Tamaulipas; así como también por la entrega de la constancia de mayoría a la 

planilla encabezada por Armando Martínez Manríquez, la Coalición “Juntos Haremos 
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Historia". El asunto de mérito se desechó de plano, dado que el inconforme carece 

de legitimación para promover el Recurso de Inconformidad. 

 TE-RIN-06/2021, referente al Recurso de Inconformidad interpuesto por NORMA 

GARZA NAVARRO, en contra del Consejo Municipal Electoral de Reynosa, ya que 

aduce que indebidamente se declaró válida la elección municipal y se extendió 

constancia de ganador a Carlos Peña Ortiz, por considerar que existieron diversas 

irregularidades como lo son el rebase de tope de gastos de campaña y utilización de 

recurso públicos, por lo que solicita se declare la nulidad de la elección municipal de 

Reynosa. El asunto de mérito se desechó de plano, dado que el inconforme carece 

de legitimación para promover el Recurso de Inconformidad. 

 TE-RIN-28/2021, relativo al Recurso de Inconformidad presentado por CARLOS 

GARCÍA GONZÁLEZ, en contra del cómputo final del Consejo Municipal Electoral de 

Matamoros, así como la entrega de la constancia de mayoría a la planilla 

encabezada por Mario Alberto López Hernández, por considerar que se presentaron 

diversas irregularidades que resultan determinantes para el resultado de la elección, 

de ahí que solicita la nulidad de la elección para la renovación del ayuntamiento de 

Matamoros. El presente asunto se desechó de plano, al estimarse que que el 

inconforme carece de legitimación para promover el Recurso de Inconformidad. 

 TE-RIN-32/2021 y su acumulado TE-RIN-42/202, relacionados con los Recursos de 

Inconformidad promovidos por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, 

en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal electoral de 

nueve de junio, respecto de las casillas sección 1282, 1298 extraordinaria y 1300 

básica, relativo a la elección de ayuntamiento 2021 de Soto la Marina, Tamaulipas. 

En este asunto, se confirmó el acto combatido al considerar ineficaces los agravios 

expuestos por el actor, relativos a efectuar un recuento de votos de la Casilla 182 

Especial, dado que dicha casilla no se encontraba en los supuestos de recuento 

parcial. 

 TE-RIN-33/2021, inherente al Recurso de Inconformidad interpuesto por CARLOS 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en contra del acta de la sesión de computo, la 

declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría que se extendió a 

favor de la planilla del PAN en Tampico, Tamaulipas. En el asunto de referencia, se 



           

  8  

  

Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

desechó de plano el medio de impugnación dada la falta de legitimación de la parte 

actora para promover el recurso de inconformidad. 

 TE-RIN-37/2021, correspondiente al Recurso de Inconformidad presentado por 

ROBERTO DEL ÁNGEL REYNA, en contra el acta de cómputo final del Consejo 

Electoral de Madero, Tamaulipas, así como la inaceptable declaratoria de ganador y 

por ende la entrega de la constancia de mayoría de la planilla de la candidatura 

postulada para el ayuntamiento de Madero, encabezada por Adrián Oseguera 

Kernion. En el presente caso, se desechó de plano el medio de impugnación, en 

virtud de que el promovente no cuenta con legitimación para promover el Recurso de 

Inconformidad. 

 TE-RIN-45/2021, inherente al Recurso de Inconformidad presentado por el PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO, en contra de los resultados del cómputo municipal, la 

declaración de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez, 

lo anterior, con motivo de la elección del ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, 

Tamaulipas. En el caso de mérito, se confirmó la sentencia controvertida, ya que el 

representante del partido actor no puede controvertir actos del Consejo Municipal, 

sino que solo cuenta con legitimación para impugnar los emitidos por el Consejo 

General del IETAM. 

 TE-RIN-58/2021, referente al Recurso de Inconformidad promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría 

de la elección de diputado por el 14 distrito, con cabecera en Ciudad Victoria. En este 

asunto, se desechó el medio de impugnación, toda vez que el escrito de demanda 

carecía de firma autógrafa. 

 TE-RIN-61/2021, inherente al Recurso de Inconformidad interpuesto por el PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO, en contra del cómputo de la elección del ayuntamiento 

de Valle Hermoso, Tamaulipas. En este asunto, se desechó el medio de 

impugnación, toda vez que el escrito de demanda carecía de firma autógrafa, ya que 

solo contaba con una fotocopiada. 

 TE-RIN-79/2021, relativo al Recurso de Inconformidad presentado por EUNICE 

RAMÍREZ AHUMADA,  en contra de la declaración de validez de la elección de 

integrantes del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y por consecuencia la 
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expedición de la constancia de mayoría. En este caso, se desechó de plano la 

demanda dada la falta de legitimación de la parte actora para promover el recurso de 

inconformidad. 

 

II. En sustanciación 

 

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

asuntos descritos a continuación en: 

 

 TE-RAP-28/2021, inherente al medio de impugnación interpuesto por el PARTIDO 

POLÍTICO MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-19/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-12/2021. 

 TE-RAP-52/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

40/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el 

expediente PSE-26/2021.  

 TE-RAP-56/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución de fecha 28 de mayo del 

presente año, dictada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, mediante la cual determina que es procedente el dictado de Medidas 

Cautelares dentro del procedimiento especial sancionador PSE-80/2021 y su 

acumulado PSE-102/2021. 

 TE-RAP-59/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución SE/IETAM/08/2021, dictada por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, en fecha treinta de mayo 

del presente año, dentro del expediente PSE-112/2021.  

 TE-RAP-61/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-49/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-64/2021.  
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 TE-RAP-64/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-51/2021 del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-69/2021.  

 TE-RAP-65/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra Acuerdo IETAM-A/CG-77/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprueba la 

sustitución de candidaturas por motivo de renuncia, postuladas por diversos Partidos 

Políticos, en lo individual y en coalición para los cargos de integrantes de 

Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 

2020- 2021.  

 TE-RAP-68/2021, relativo al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-56/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-67/2021.  

 TE-RAP-69/2021, relacionado con el medio de impugnación promovido por el 

PARTIDO POLÍTICO MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-67/2021, 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que resuelve el expediente 

PSE-78/2021.  

 TE-RAP-70/2021, relativo al medio impugnativo presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-68/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve los expedientes PSE-

80/2021 y PSE-102/2021, acumulados.  

 TE-RAP-71/2021, referente al medio de impugnación interpuesto por OSCAR 

ENRIQUE RIVAS CUELLAR, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-69/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-84/2021.  

 TE-RAP-72/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-70/2021 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-88/2021.  
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 TE-RAP-73/2021, inherente al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

POLÍTICO MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-64/2021, del Consejo 

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

59/2021. 

 TE-RAP-74/2021, relacionado al medio impugnativo interpuesto por ADRIÁN 

OSEGUERA KERNION, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-64/2021, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-59/2021.  

 TE-RAP-75/2021, relativo al recurso presentado por el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-64/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-59/2021.  

 TE-RAP-76/2021, referente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-78/2021 del Consejo 

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

109/2021.  

 TE-RAP-77/2021, correspondiente al recurso interpuesto por el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-80/2021 del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-121/2021. 

 TE-RAP-78/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-81/2021 del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve los expedientes 

PSE-122/2021 y sus acumulados PSE-123/2021, PSE-124/2021 y PSE-125/2021. 

 TE-RAP-79/2021, referente al medio de impugnación promovido por CARMEN LILIA 

CANTUROSAS VILLARREAL en contra de la Resolución IETAM-R/CG-81/2021 del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve los expedientes 

PSE-122/2021 y sus acumulados PSE-123/2021, PSE-124/2021 y PSE-125/2021. 

 TE-RIN-86/2021, correspondiente al medio impugnativo interpuesto por el PARTIDO 

POLÍTICO MORENA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-83/2021, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se realiza la 

asignación de las regidurías según el principio de Representación Proporcional, 

correspondiente a los municipios de Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, 

Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Hidalgo, Jaumave, Mainero, 
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Méndez, Miguel Alemán, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, 

San Nicolás, Tula, Villagrán y Xicoténcatl, Tamaulipas, aplicables al Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

 TE-RIN-87/2021, inherente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

DEL TRABAJO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-83/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual se realiza la asignación de las 

regidurías según el principio de Representación Proporcional, correspondiente a los 

municipios de Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Cruillas, El Mante, 

Gómez Farías, González, Guerrero, Hidalgo, Jaumave, Mainero, Méndez, Miguel 

Alemán, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Tula, 

Villagrán y Xicoténcatl, Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021. 

 

3. EN TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

Hasta esta fecha se encuentra en trámite ante este Instituto Electoral de Tamaulipas el 

siguiente medio de impugnación: 

 

 MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-83/2021, 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. 

 

Atentamente 
 
 
 
 
Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 


