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18 DE FEBRERO DE 2022 
 

 
17:00 HORAS 

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 
 

 

1. Propuesta que formula el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas relativa a la persona que ocupará la titularidad de Unidad 
Técnica del Voto en el Extranjero. 
 

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se aprueba la designación de la persona titular de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídico-Electorales del referido Instituto, a propuesta del Consejero 
Presidente. 
 

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se aprueba la segunda renovación del encargo de despacho de la plaza 
del Servicio Profesional Electoral Nacional de Técnico / Técnica de Participación 
Ciudadana adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación de este Órgano Electoral.  
 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por el que se sobresee el procedimiento especial sancionador PSE-182/2021, 
relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Político morena en contra del C. 
César Augusto Verástegui Ostos, otrora Secretario General de Gobierno del 
estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de las infracciones consistentes 
en actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada, así 
como por la supuesta difusión de propaganda gubernamental contraria a las 
normas electorales; de la asociación “Todos por Tamaulipas”, por la supuesta 
comisión de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña o 
campaña; así como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 
 

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 
que resuelve el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-
01/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por la C. Lucero 
Guadalupe Ornelas Puga, en contra del C. Jesús Antonio Nader Nasrallah, 
presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, por la supuesta comisión de las 
infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de campaña. 
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6. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 

que resuelve el expediente PSE-03/2022, relativo a la denuncia interpuesta por la 
C. María Luisa García Medina, en contra del C. César Augusto Verástegui Ostos, 
otrora Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, por la supuesta 
comisión de las infracciones consistentes en promoción personalizada, actos 
anticipados de precampaña o campaña, así como por la supuesta contravención 
a lo establecido por el párrafo 5, del artículo 209, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
 
 


