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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 27 de agosto al 11 de septiembre de 2021: 

 

1. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

I. Sala Superior 

 

Sentencias 

La señalada Sala Superior dictó sentencia en los siguientes expedientes: 

 

El 9 de septiembre 

 SUP-REC-1467/2021, inherente al medio de impugnación promovido por FARÍDE 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, representante de la C. ELISA PATRICIA QUINTANILLA 

ARCOS, en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey en el juicio 

SM-JDC-842/2021, que confirmó la diversa del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas que, a su vez, confirmó la validez de la elección del Ayuntamiento de 

Llera, Tamaulipas, así como la entrega de la constancia de mayoría a la planilla 

postulada por el PAN. Cabe hacer mención, que el presente medio de impugnación 

se desechó de plano por el citado Órgano Jurisdiccional. 

 

En sustanciación 

Actualmente se encuentran en sustanciación ante la Sala Superior, los asuntos que se 

enuncian a continuación: 

 SUP-REC-1478/2021, referente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la sentencia dictada por la Sala 

Regional Monterrey en el juicio SM-JRC-214/2021, que confirmó la diversa del 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-53/2021 y su 
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acumulado, relacionada con la elección de diputaciones locales de mayoría relativa 

por el 9 distrito electoral local, con cabecera en Valle Hermoso, Tamaulipas. 

 SUP-REC-1608/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por la C. 

LINA SUSANA PARTIDA PÉREZ, en contra de la sentencia dictada por la Sala 

Regional Monterrey en el juicio SM-JDC-864/2021 y acumulados, que confirmó la 

diversa del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-

455/2021 y acumulados, relacionado con la asignación de regidurías de 

representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

 SUP-REC-1609/2021, referente al medio de impugnación presentado por el C. 

FEDERICO PÉREZ BANDA, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional 

Monterrey en el juicio SM-JDC-864/2021 y acumulados, que confirmó la diversa del 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-455/2021 y 

acumulados, relacionado con la asignación de regidurías de representación 

proporcional para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

 SUP-REC-1610/2021, referente al medio de impugnación presentado por la C. 

NOEMÍ LAURA TORAL TAVERA, en contra de la Sentencia dictada por la Sala 

Regional Monterrey en el juicio SM-JDC-864/2021 y acumulados, que confirmó la 

diversa del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-

455/2021 y acumulados, relacionado con la asignación de regidurías de 

representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

 SUP-REC-1611/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el C. 

JOSÉ ANTONIO OLVERA MÁRQUEZ, en contra de la sentencia dictada por la Sala 

Regional Monterrey en el juicio SM-JDC-864/2021 y acumulados, que confirmó la 

diversa del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-

455/2021 y acumulados, relacionado con la asignación de regidurías de 

representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

 SUP-REC-1630/2021, referente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional 

Monterrey en el juicio SM-JRC-229/2021, que confirmó la diversa del Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-86/2021 y sus 

acumulados, relacionada con la asignación de regidurías del Ayuntamiento de El 

Mante, Tamaulipas. 
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II. Sala Regional Monterrey 

 

Sentencias 

La mencionada Sala Regional emitió sentencia dentro de los siguientes asuntos: 

 

El 3 de septiembre 

 

 SM-JDC-864/2021 y sus acumulados SM-JDC-865/2021, SM-JDC-866/2021 y SM-

JDC-867/2021, referentes a los medios de impugnación interpuestos, de manera 

respectiva, por los CC. FEDERICO PÉREZ BANDA, JOSÉ ANTONIO OLVERA 

MÁRQUEZ, NOEMÍ LAURA TORAL TAVERA y LINA SUSANA PARTIDA PÉREZ, 

en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 

en el expediente TE-RDC-455/2021 y acumulados, en la que confirmó el acuerdo 

IETAM-A/CG-87/2021 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral local, por 

el que asignó las regidurías de representación proporcional para integrar el 

Ayuntamiento de Altamira. En el asunto de referencia, se confirmó la resolución 

controvertida al estimarse correctamente valorada la asignación de regidurías. 

 

El 6 de septiembre 

 

 SM-JDC-862/2021, correspondiente al medio impugnativo promovido por GEORGINA 

PILAR LERMA CASTILLO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-86/2021 y acumulados, en la 

que confirmó el acuerdo IETAM-A/CG-83/2021 del Consejo General del Instituto 

Electoral local, por el que asignó las regidurías de representación proporcional para 

integrar el Ayuntamiento de El Mante. En el caso, se desechó de plano la demanda 

por falta de interés jurídico. 
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 SM-JDC-863/2021, inherente al medio de impugnación interpuesto por JUAN REYES 

JARAMILLO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-454/2021, que desechó por extemporáneo 

su medio de impugnación, el cual estaba relacionado con la asignación de regidurías 

de representación proporcional del Ayuntamiento de Méndez. En el asunto, se 

confirmó la resolución impugnada, dado que los agravios fueron ineficaces. 

 SM-JRC-213/2021, correspondiente al medio impugnativo presentado por el 

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

Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-63/2021, en la que 

confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

correspondientes a la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia por 

Tamaulipas”, para integrar el Ayuntamiento de Ciudad Madero. En el asunto que 

atañe, se modificó la resolución impugnada, dado que no se estimó correctamente un 

agravio del partido recurrente y no valorar una prueba superviniente, ordenando 

emitir una nueva resolución en la cual se pronunciara al respecto. 

 SM-JRC-229/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-86/2021 y acumulados, en la que confirmó el 

acuerdo IETAM-A/CG-83/2021 del Consejo General del Instituto Electoral local, por el 

que asignó las regidurías de representación proporcional para integrar el 

Ayuntamiento de El Mante. En el caso, se confirmó la resolución impugnada. 

 SM-JRC-232/2021, relacionado con el medio de impugnación interpuesto por el 

PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-93/2021, en la que confirmó la 

asignación de regidurías de representación proporcional, para integrar el 

Ayuntamiento de Mainero. En el asunto de mérito, se sobreseyó el medio 

impugnativo por falta de interés jurídico. 

 

El 10 de septiembre 

 



           

  6  

  

Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

 SM-JDC-878/2021, relacionado con el medio de impugnación promovido por 

ARACELI MAGDALENA PAZ LEYVA, en contra de la sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-452/2021, que 

desechó por extemporáneo el medio de impugnación que presentó para controvertir: 

i. El acuerdo IETAM-A/CG-44/2021 del Consejo General del Instituto Electoral local, 

por el que resolvió las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por 

Fuerza por México para integrar los ayuntamientos en la referida entidad; y ii. El 

acuerdo IETAM-A/CG-83/2021 del referido consejo, por el cual realizó la asignación 

de regidurías de representación proporcional, entre otros, para el Ayuntamiento de 

Tula. En el asunto, se determinó confirmar la resolución impugnada.                                                                

 SM-JDC-882/2021 y sus acumulados SM-JRC-243/2021, SM-JRC-244/2021, SM-

JRC-245/2021 y SM-JRC-249/2021, referentes a los medios de impugnación 

promovidos de manera respectiva por ELIZABETH RESENDEZ DELGADO, 

PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

MORENA y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-44/2021 y sus 

acumulados, en la que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo 

de la elección del Ayuntamiento de Camargo, la declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de candidaturas 

postulada por el Partido Acción Nacional. En el caso de referencia, se confirmó la 

resolución impugnada. 

 SM-JDC-885/2021, relativo al medio de impugnación interpuesto por MIGUEL 

ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-4/2021, en la que: a. 

Declaró la nulidad de diversas casillas correspondientes a la elección del 

Ayuntamiento de Río Bravo; y b. Confirmó la validez de la referida elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría relativa. En el asunto, se confirmó la 

sentencia impugnada. 

 SM-JRC-230/2021, relacionado con el medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Tamaulipas, en el expediente TE-RIN-90/2021, en la que confirmó el acuerdo 

IETAM-A/CG-83/2021 del Consejo General del Instituto Electoral local, por el que 



           

  7  

  

Secretaría Ejecutiva 
Informe sobre medios de impugnación y resoluciones emitidas 

asignó las regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de San 

Carlos. En el presente caso, se confirmó la sentencia impugnada. 

 SM-JRC-231/2021, correspondiente al medio impugnativo promovido por el 

PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-92/2021, en la que confirmó el 

acuerdo IETAM-A/CG-83/2021 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por 

el que asignó las regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de 

Hidalgo. En el asunto de referencia, se confirmó la resolución combatida. 

 SM-JRC-233/2021, relacionado con el medio de impugnación promovido por el 

PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-91/2021, que confirmó el acuerdo 

IETAM-A-/CG-83/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral local, por 

el que asignó las regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de 

Antiguo Morelos. En el caso, se confirmó la resolución controvertida.  

 SM-JRC-234/2021, correspondiente al medio impugnativo presentado por el Partido 

MORENA Resolución interlocutoria emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, dentro del expediente TE-RIN-69/2021, en la que declaró improcedente 

el incidente de nuevo escrutinio y cómputo que promovió respecto de la elección de 

diputaciones locales del distrito 21.  En el asunto de mérito, se confirmó la sentencia 

combatida.  

 SM-JRC-235/2021 y sus acumulados SM-JRC-241/2021 y SM-JRC-247/2021, 

referentes a los medios impugnativos promovidos por los Partidos MORENA y 

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

Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-60/2021 y su acumulado, por la que 

confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Valle 

Hermoso, la declaratoria de validez de la elección y el  otorgamiento de la constancia 

de mayoría a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional. En 

el presente asunto, se modificó la sentencia respecto de anular la casilla 1546 

Básica, y dejar sin efectos el acta de cómputo en el Consejo Municipal. 

 SM-JRC-238/2021 y su Acumulado SM-JRC-246/2021, correspondiente a los 

medios de impugnación promovidos por los PARTIDOS ENCUENTRO SOLIDARIO y 

MORENA, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
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Tamaulipas en el expediente TE-RIN-49/2021 y su acumulado, en la que confirmó la 

validez de la votación recibida en las casillas impugnadas, así como los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Tampico, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

correspondiente a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. En el asunto, 

se confirmó la sentencia controvertida.  

 SM-JRC-236/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

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

Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RIN-88/2021, en la que 

desechó por falta de legitimación el medio de impugnación que presentó contra la 

declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y la entrega 

de la constancia respectiva a la candidata postulada por MORENA. En el asunto que 

nos ocupa, se confirmó la resolución impugnada. 

 SM-JRC-253/2021, correspondiente al medio impugnativo promovido por el 

PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas, en el expediente TE-RIN-26/2021 y sus acumulados TE-

RIN-69/2021 y TE-RIN-70/2021, en la que: a. Confirmó los resultados consignados 

en el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones de mayoría relativa, 

correspondiente al distrito electoral 21 con cabecera en Tampico, la declaratoria 

de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 

fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional; y b. Modificó el 

acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones de representación 

proporcional del referido distrito electoral. En el asunto de mérito, se confirmó la 

resolución impugnada 

 SM-JRC-248/2021, referente al medio impugnativo interpuesto por el PARTIDO DEL 

TRABAJO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas en el expediente TE-RIN-21/2021 y TE-RIN-77/2021 acumulados, en la 

que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección 

de diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional del distrito 16 con 

cabecera en Xicoténcatl, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría correspondiente a la fórmula postulada por el Partido Acción 

Nacional. En este asunto se desechó de plano la demanda. 
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En sustanciación 

 

Actualmente se encuentran en sustanciación ante la Sala Regional Monterrey, los asuntos 

que se enuncian a continuación: 

 

 SM-JRC-250/2021, referente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

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

Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RIN81/2021 y sus acumulados, 

por la que, entre otras cuestiones: a. Declaró la nulidad de diversas casillas de la 

elección para integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo; y b. Al no haber cambio 

de ganador, confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Tamaulipas”. 

 SM-JRC-251/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en contra de la sentencia emitida 

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

81/2021 y sus acumulados, por la que, entre otras cuestiones: a. Declaró la nulidad 

de diversas casillas de la elección para integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo; y 

b. Al no haber cambio de ganador, confirmó la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”.  

 SM-JRC-252/2021, referente al medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente TE-RIN-81/2021 y sus 

acumulados, por la que, entre otras cuestiones: a. Declaró la nulidad de diversas 

casillas de la elección para integrar el Ayuntamiento de Nuevo Laredo; y b. Al no 

haber cambio de ganador, confirmó la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”. 
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 SM-JRC-264/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-96/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el 

principio de Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las 

constancias de asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021. 

 SM-JRC-265/2021, referente al medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-96/2021, 

mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las constancias de 

asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JRC-266/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO POLÍTICO MORENA, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, 

mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de 

Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, 

Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, 

Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-917/2021, referente al medio impugnativo promovido por el C. RAMIRO 

CONTRERAS ORTIZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, mediante el cual 

se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de Representación 

Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad 

Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río 

Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-922/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el C. 

BRAULIO SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, 

mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de 

Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, 

Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, 

Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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 SM-JDC-923/2021, referente al medio impugnativo promovido por la C. JUANA 

MARÍA AYALA SOTO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, mediante el 

cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de Representación 

Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad 

Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río 

Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-924/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por la C. 

JULIANNA ROSSARIO GARZA RINCONES, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

96/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el principio 

de Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las constancias de 

asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-925/2021, referente al medio impugnativo promovido por el C. LUIS 

ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-96/2021, 

mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las constancias de 

asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-926/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el C. 

LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

96/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el principio 

de Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las constancias de 

asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-927/2021, referente al medio impugnativo promovido por la C. NILDA 

VILLALOBOS DELGADO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, mediante el 

cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de Representación 

Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad 

Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río 

Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-928/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el C. 

LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

96/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Diputaciones por el principio 
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de Representación Proporcional y, en consecuencia, se expiden las constancias de 

asignación respectivas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-929/2021, referente al medio impugnativo promovido por el C. MIGUEL 

ÁNGEL AVIÑA BRAVO, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, mediante el 

cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de Representación 

Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad 

Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río 

Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-930/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por la C. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES TREVIÑO MORALES, en contra del Acuerdo IETAM-

A/CG-97/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el 

principio de Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de 

Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, 

Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle 

Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-931/2021, referente al medio impugnativo promovido por la C. ANGÉLICA 

DEVIORY DE LA GARZA DEL ÁNGEL, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

97/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el 

principio de Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de 

Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, 

Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle 

Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-932/2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el C. 

MIGUEL ÁNGEL SOTELO GONZÁLEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-

97/2021, mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el 

principio de Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de 

Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, 

Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle 

Hermoso y Victoria, Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 SM-JDC-933/2021, referente al medio impugnativo promovido por la C. SUSANA 

CAROLINA PINEDA CHÁVEZ, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021, 
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mediante el cual se realiza la asignación de las Regidurías según el principio de 

Representación Proporcional, correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, 

Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, 

Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

 

2. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

I. Sentencias 

 

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

 

El 11 de septiembre 

 

 TE-RAP-77/2021, referente al medio de impugnación presentado 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, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra 

de los CC. Luis Lauro Reyes Rodríguez, Presidente Municipal de Güémez, 

Tamaulipas; Valeria Orozco García, candidata a Presidenta Municipal del referido 

municipio, por la supuesta comisión de conductas que son constitutivas de uso 

indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad; así como del 

Partido Político Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando. En el asunto, se 

confirmó la resolución impugnada, al resultar infundado el agravio expuesto por el 

actor. 

 TE-RAP-94-2021, correspondiente al medio de impugnación presentado por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra del acuerdo IETAM-A/CG-91/2021 del 

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

la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en fungir 

como consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales del instituto 

electoral de Tamaulipas en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. En el asunto 
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que atañe, se modificó la resolución impugnada, dado que la responsable incumplió 

con el principio de paridad, al omitir precisar que el listado de 14 porsonas generado 

por los resultados obtenidos en la valoración de conocimientos, debería estar 

integrado por siete mujeres y siete hombres que hayan obtenido la mejor puntuación 

por cada uno de los órganos electorales. 

 TE-RIN-63/2021, referente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

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

cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de 

mayoría de la elección a miembros del ayuntamiento en Madero, Tamaulipas. En el 

asunto que atañe, se modificó la resolución impugnada, dado que se declaró la 

nulidad de la votación recibida en la casilla 201 Contigua 1, por lo cual se modificaron 

los resultados consignados en acta de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento, y al no haber cambio de ganador, se confirmó la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 

planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”. 

 

 

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.  
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 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.  

 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-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 
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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.  

 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-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-RAP-80/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por el 

Partido Morena,  en contra de la Resolución IETAM-R/CG-83/2021, del Consejo 
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General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-

76/2021. 

 TE-RAP-81/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-95/2021, del 

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

PSE-104/2021.  

 TE-RAP-82/2021, inherente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-97/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-132/2021. 

 TE-RAP-83/2021, referente al medio impugnativo promovido por la C. YAHLEEL 

ABDALÁ CARMONA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-104/2021, del 

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

PSE-130/2021.  

 TE-RAP-84/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por los 

PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

117/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el 

expediente PSE-143/2021.  

 TE-RAP-85/2021, referente al medio de impugnación promovido por los PARTIDOS 

DEL TRABAJO Y MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-118/2021, 

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

PSE-145/2021 y su acumulado PSE-146/2021. 

 TE-RAP-86/2021, relacionado con el medio impugnativo promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-115/2021, del 

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

PSE-136/2021. 

 TE-RAP-87/2021, inherente al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-110/2021, del 

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

PSE-90/2021. 

 TE-RAP-88/2021, referente al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-115/2021, del 
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Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente 

PSE-136/2021.  

 TE-RAP-89/2021, correspondiente al medio impugnativo presentado por el PARTIDO 

MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-111/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-95/2021.  

 TE-RAP-90/2021, inherente al medio de impugnación promovido por la C. YAHLEEL 

ABDALÁ CARMONA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-111/2021, del 

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

PSE-95/2021. 

 TE-RDC-453/2021, correspondiente al medio impugnativo interpuesto por la C. 

ELIZABETH RESÉNDEZ DELGADO,  en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

107/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el 

expediente PSE-164/2021. 

 TE-RAP-91/2021, referente al medio de impugnación presentado por el PARTIDO 

MORENA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-120/2021, del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, que se emite en cumplimiento de la 

Resolución TE-RAP-15/2021, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, por la que revocó la diversa IETAM-R/CG-13/2021. 

 TE-RAP-92/2021, relativo al medio impugnativo promovido por la C. IMELDA 

MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

120/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que se emite en 

cumplimiento de la Resolución TE-RAP-15/2021, dictada por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas, por la que revocó la diversa IETAM-R/CG-13/2021. 

 TE-RAP-93/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por la C. 

YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

120/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que se emite en 

cumplimiento de la Resolución TE-RAP-15/2021, dictada por el Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas, por la que revocó la diversa IETAM-R/CG-13/2021. 

 TE-RAP-95/2021, relativo al medio impugnativo promovido por el C. ALEJANDRO 

MARES BERRONES, en contra del Acuerdo IETAM-A/CG-93/2021, del Consejo 

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

temporalidad en que el C. Alejandro Mares Berrones deberá permanecer inscrito en 
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el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

 TE-RAP-96/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-128/2021, 

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

Procedimiento Sancionador Ordinario PSO-03/2021, instaurado en cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia TE-RAP-42/2021, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, la cual revocó la resolución del citado Consejo General 

IETAM-R/CG-34/2021, y ordenó iniciar el respectivo Procedimiento Ordinario 

Sancionador en contra de la C. Gloria Ivett Bermea Vázquez, en su carácter de otrora 

candidata al cargo de Diputada Local por el principio de Mayoría Relativa por el 

Distrito 12, con cabecera en Matamoros, Tamaulipas; así como del Partido Acción 

Nacional, por la supuesta omisión de retirar la propaganda político-electoral 

correspondiente al Proceso Electoral Local 2018-2019, dentro de los plazos legales. 

 TE-RDC-462/2021, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por el C. 

ARCENIO ORTEGA LOZANO, en contra de los Acuerdos IETAM-A/CG-95/2021 y 

IETAM-A/CG-96/2021,  por el cual se reconfigura el cómputo final de la Elección de 

Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, y mediante el cual se 

realiza la asignación de las Diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional. 

 TE-RIN-95/2021, relativo al medio impugnativo promovido por el PARTIDO DEL 

TRABAJO, en contra de los Acuerdos IETAM-A/CG-95/2021 y IETAM-A/CG-

96/2021,  por el cual se reconfigura el cómputo final de la Elección de Diputaciones 

por el principio de Representación Proporcional, y mediante el cual se realiza la 

asignación de las Diputaciones por el principio de Representación Proporcional. 

 

3. EN TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

A la fecha no se encuentran en trámite medios de impugnación ante este Instituto Electoral 

de Tamaulipas. 
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Atentamente 
 
 
 
Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 


