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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 24 de octubre al 11 de noviembre de 2021: 

 

1. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

I. Sentencias 

 

En el actual periodo, no se han llevado a cabo sesiones por parte del citado órgano 

jurisdiccional electoral, en las que se hayan resuelto asuntos inherentes a este Instituto 

Electoral. 

 

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-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-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.  
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 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-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 General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-76/2021. 

 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. 
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 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 

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-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. 
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 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 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-RAP-97/2021, inherente al medio de impugnación promovido por el PARTIDO 

MORENA, en contra de la resolución IETAM-R/CG-130/2021, del Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-171/2021. 

 TE-RAP-98/2021, referente al medio impugnativo presentado por  LUCERO 

GUADALUPE ORNELAS PUGA, en contra de la Resolución de fecha 28 de octubre 

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

Tamaulipas, mediante cual determina la improcedencia de la adopción de medidas 

cautelares dentro de los procedimientos sancionadores especiales PSE-172/2021 y su 

acumulado PSE-173/2021. 

 TE-RAP-99/2021, referente al medio impugnativo presentado por  LUCERO 

GUADALUPE ORNELAS PUGA, en contra de la Resolución de fecha 30 de octubre 

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

Tamaulipas, mediante cual determina la improcedencia de la adopción de medidas 

cautelares dentro del procedimiento sancionador especial PSE-174/2021. 

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

ELIZABETH RESÉNDEZ DELGADO, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-
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107/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el 

expediente PSE-164/2021. 

 PENDIENTE DE RADICAR, se encuentra el medio de impugnación promovido por la 

empresa GRÁFICAS CORONA JE, S. A. DE C. V., en contra de: 1) El Acuerdo del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Instituto Electoral del Estado de 

Tamaulipas relacionada con el contrato DNCB/004/2021 de fecha 21 de septiembre 

del 2021; 2) El Acta 17/Extraordinaria/2021 que las aprueba dicho acuerdo también de 

fecha 21 de septiembre del 2021, en lo relacionado con el contrato DNCB/004/2021 

suscrito entre el señalado Instituto y la hoy actora Gráficas Corona JE, S.A. de C.V. y; 

3) El oficio DEOLE/890/2921 de fecha 8 de septiembre del 2021, suscrito y firmado por 

el Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de Tamaulipas. 

 

2. EN TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

A la fecha del presente informe, se encuentra en trámite ante este Instituto Electoral de 

Tamaulipas el siguiente medio de impugnación: 

 

 LUCERO GUADALUPE ORNELAS PUGA, en contra de la Resolución IETAM-R/CG-

133/2021, del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve los 

expedientes PSE-172/2021 y PSE- 173/2021, acumulados, relativos a las denuncias 

interpuestas por la C. LUCERO GUADALUPE ORNELAS PUGA, en contra del C. 

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, Delegado Federal de Programas para el 

Desarrollo en el Estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de las infracciones 

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

anticipados de campaña. 

 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 


