
 
 

SESIÓN N°52, EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
21 DE JULIO DE 2021 

 
16:00 HORAS 

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 
 

1. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas respecto 
de la admisión de denuncia relacionada con violencia política contra las mujeres en razón 
de género.   
 

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el que 
se aprueba el Manual General del Proceso de Programación y Presupuestación del 
Anteproyecto de Presupuesto 2022. 
 

3. Proyecto de Acuerdo 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 Altamira, Gustavo Díaz Ordaz, 
Matamoros y Soto la Marina, Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 
 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve los expedientes PSE-82/2021 y su acumulado PSE-108/2021, relativos a las 
denuncias interpuestas por el partido acción nacional, en contra del C. Alfredo Castillo 
Camacho, en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Tula, 
Tamaulipas, así como del Partido Político Morena, por la supuesta utilización del emblema 
de un programa público en su propaganda político-electoral. 
 

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 
resuelve el expediente PSE-90/2021, 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; de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta 
Municipal del referido municipio; así como al Partido Político Morena y/o quienes resulten 
responsables, por la supuesta comisión de la infracción consistente en uso indebido de 
recursos públicos. 

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

resuelve el expediente PSE-95/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra de la C. Yahleel Abdalá Carmona, en su carácter de candidata 
al cargo de Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como en contra del 
C. Isaías González,  ministro de culto de la Red de Iglesias Evangélicas; de la Red de 
Iglesias Evangélicas “RIE”; y de una persona a quien se le identifica como “Kachino”, a 
quien se atribuye el carácter de ministro de culto de la Red de Iglesias Evangélicas; así 
como del Partido Acción Nacional, por la supuesta comisión de actos que atentan contra 
el principio de laicidad. 
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7. Proyecto de  Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 

resuelve el expediente PSE-96/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra de la C. Valeria Orozco García, en su carácter de candidata al 
cargo de Presidenta Municipal de Güémez, Tamaulipas; así como en contra del partido 
Político Movimiento Ciudadano, por la supuesta distribución de propaganda elaborada con 
materiales no biodegradables. 

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

resuelve el expediente PSE-100/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. Valeria 
Hernández Reyes, Consejera Electoral del 21 Consejo Distrital Electoral de este Instituto 
con cabecera en Tampico, Tamaulipas, en contra de la C. Adriana Cabrera Luna, 
Consejera Presidenta del referido Consejo Distrital, por actos que considera constitutivos 
de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género. 

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

resuelve el expediente PSE-135/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán, por la emisión de supuestas 
expresiones en las que se calumnia al referido partido político, a sus candidatos y a 
funcionarios emanados de este.  

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

resuelve el expediente PSE-136/2021, relativo a la denuncia interpuesta por El Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Alejandro Mares Berrones, por la supuesta colocación 
de propaganda calumniosa en contra de la candidata postulada por el Partido Acción 
Nacional, al cargo de Presidenta Municipal de Matamoros, Tamaulipas, así como en 
contra de los consejeros integrantes del consejo electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, en Matamoros, por la supuesta omisión de implementar acciones tendentes 
a evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género 

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

resuelve el expediente PSE-149/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. Francisco Javier García Cabeza De Vaca, en su carácter 
de Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas, por la supuesta difusión de 
propaganda gubernamental durante el periodo de campaña. 

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

resuelve el expediente PSE-143/2021, relativo a la denuncia interpuesta 
por los partidos políticos Morena y del Trabajo, en contra del C. Miguel Ángel Almaraz 
Maldonado, en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Río Bravo, 
Tamaulipas; del Partido Acción Nacional; así como en contra de la estación de radio “La 
Voz del Cielo” y de los CC. Mario Medellín y Jaime Cedillo, por la supuesta comisión de 
actos que atentan contra el principio de laicidad y separación estado-iglesia. 
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13. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que 

resuelve los expedientes PSE-145/2021 y PSE-146/2021, acumulados, relativos a las 
denuncias interpuestas por los partidos políticos Morena y del Trabajo, en contra del C. 
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, candidato a presidente municipal de Río Bravo, 
Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña; así como, por 
la supuesta contravención a lo dispuesto por el párrafo 5, del artículo 209 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

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

resuelve el expediente PSE-167/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra de la C. Yaneth Cristal Nájera Cedillo, candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Nuevo Morelos, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos 
anticipados de campaña. 

 
 

 
 


