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 1.- Antecedentes  

El procedimiento especial sancionador en materia electoral constituye un pilar 

fundamental para proteger los principios del estado democrático constitucional, ya 

que tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de los procesos comiciales, el 

libre ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la adecuada 

utilización de los medios de comunicación social para preservar la equidad entre los 

partidos políticos y los candidatos que participan en los procesos electorales. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 102 fracción I de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas se integra entre otros órganos 

por las Comisiones del Consejo General, entre las cuales podemos citar a la 

Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores. 

 

En ese sentido y atento a lo establecido por el artículo 312 fracción II de la Ley 

Electoral de Tamaulipas, el cual dispone que son órganos competentes para la 

tramitación y resolución del procedimiento sancionador la Comisión para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas 

 

Ahora bien, es importante destacar que el 13 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, para renovarse la integración del Congreso del Estado y los 43 

ayuntamientos en el Estado; de igual forma el propio Consejo General en fecha 12 

de septiembre del 2021 celebró sesión extraordinaria, con la cual dio inicio el 

Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

 

También es oportuno señalar que mediante Acuerdo INE/CG1616/2021 de fecha 26 

de octubre de 2021, la suscrita fui designada por el Consejo General del Instituto 
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Nacional como Consejera Electoral para integrarme a los trabajos de este Máximo 

Órgano. 

Derivado de lo anterior, por Acuerdo No. IETAM-A/CG-123/2021, el Consejo General 

de este Instituto aprobó la Integración de las Comisiones Permanentes y especiales, 

entre ellas la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, 

consecuencia de ello en la Sesión Extraordinaria número 59 de la Comisión de 

Procedimientos Sancionadores en comento, celebrada el 18 de noviembre del 

pasado 2021 fue aprobada la propuesta para que la suscrita Consejera asumiera la 

Presidencia de esta Comisión, con la finalidad de darle seguimiento a los trabajos 

que realizaron el exconsejero Mtro. Oscar Becerra Trejo, y posteriormente de manera 

temporal mi compañera la Consejera Electoral Licenciada Italia Aracely García 

López. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 inciso b) 

del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se rinde el 

presente informe, el cual da cuenta de los Procedimientos Sancionadores tramitados, 

sustanciados y resueltos por la Comisión de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en el ejercicio correspondiente al año 2021, el cual comprende gran 

parte del proceso electoral ordinario 2020-2021 y contempla los desahogados en el 

lapso transcurrido del actual proceso comicial 2021-2022.   

 

2.- Universo de Procedimientos Sancionadores tramitados. 
 
Tal y como ya se mencionó en el párrafo que antecede, el año 2021, particularmente 

en cuanto a trámites correspondientes al proceso 2020-2021, me permito informar 

que se presentaron y registraron un total de 187 escritos de quejas y/o denuncias de 

las cuales conforme a lo dispuesto por el artículo 326 de la Ley Electoral de 

Tamaulipas 03 fueron sustanciados como Procedimientos Sancionadores Ordinarios, 

mientras que 170 fueron sustanciados como Procedimiento Sancionadores 
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Especiales, en consideración a lo establecido por el artículo 342 del ordenamiento 

legal antes referido; 12 quejas fueron desechadas, y 1 fue despachado como 

incompetencia . 

 
Por lo que respecta a los Procedimientos Sancionadores atendidos desde el 

inicio del actual proceso hasta el 31 de diciembre de 2021, informo que se 

presentaron y registraron un total de 12 escritos de quejas y/o denuncias de 

las cuales 10 fueron sustanciados como Procedimientos Sancionadores 

Especiales, en consideración a lo establecido por el artículo 342 del 

ordenamiento legal antes referido; 2 quejas fueron desechadas, y no hubo 

escritos despachado como incompetencia. 

 

 
 
3. Conductas denunciadas. 

 

Es oportuno señalar que el artículo 342 de la Ley Electoral de Tamaulipas, establece 

diversas conductas que son susceptibles de denunciar a través de los 
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Procedimientos Sancionadores Especiales, identificándose que en el actual proceso 

las conductas denunciadas más comunes fueron las que se señalan en la siguiente 

tabla: 
 

 
 

4.- Sesiones de la Comisión de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 13 a) y 26 del Reglamento de 

Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, durante el ejercicio anual 2021 la 

Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores llevó a cabo un total de 

61 Sesiones Extraordinarias a las cuales asistieron las Consejeras y Consejeros 

Integrantes, así como el titular de la Secretaria Ejecutiva y la Encargada de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico- Electorales, tal y como se 

puede apreciar en el Anexo 1 del presente Informe 

 

25 por promoción 
personalizada 

 

40, por Uso 
indebido de 

recursos públicos 
 

62, por Actos 
anticipados de 

campaña 
 

37, relacionados 
con la propaganda 
político-electoral 

 

6, Violencia Politica 
contra las Mujeres 

en razón de Género 
 

Principales conductas denunciadas 
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5.- Procedimientos Sancionadores resueltos en 2021. 

Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 351 de la Ley Electoral de 

Tamaulipas, una vez que los expedientes son debidamente integrados, y después de 

haber practicado las diligencias correspondientes, así como la celebración de la 

audiencia de ley, se presentaron 136 proyectos de resolución de los procedimientos 

sancionadores, mismos que fueron aprobados por la Comisión en las respectivas 

Sesiones a que alude el párrafo anterior, tal y como hacer referencia el Anexo del 

presente Informe.  

 

Posteriormente los referidos proyectos de resolución fueron aprobados por el 

Consejo General de este Instituto en las Sesiones correspondientes, de los cuales en 

29 fueron declaradas existentes las infracciones, en 106 se declararon inexistentes y 

1 sobreseimiento. 
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Las Resoluciones antes mencionadas se pueden consultar en la página oficial del 

IETAM:https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=

2021&idTdoc=4 

 

 
6.- Denuncias por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

En materia de violencia política en contra de las Mujeres en razón de 

género, se sustanciaron en este órgano electoral un total de 6 escritos de 

queja, de los cuales en 1 se acreditó la existencia de la infracción 

imponiéndose como sanción amonestación pública, la realización de cursos 

en materia de violencia política de género, así como el retiro de la 

propaganda denunciada. 
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7.- Sujetos Sancionados 

El artículo 299 de la Ley Electoral de Tamaulipas, señala quienes son sujetos de 

responsabilidad, en ese sentido, el Instituto Electoral de Tamaulipas cuenta con un 

Catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos sancionadores, en donde 

se reflejan los datos principales que permiten identificar a los sujetos sancionados 

tales como el número de expediente, la fecha de la Sesión, el nombre completo del 

sujeto sancionado, así como la sanción impuesta y el número de resolución, el 

mencionado catalogo se puede consultar en la página oficial del 

IETAM: https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sujetos_Sancionados/Cat

alogo.aspx 

 

 

 

 
 

Atentamente 
 
 

Mtra. Marcia Laura Garza Robles 
Consejera Presidenta de la Comisión para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores 
del Instituto Electoral de Tamaulipas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sujetos_Sancionados/Catalogo.aspx
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sujetos_Sancionados/Catalogo.aspx
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ANEXO 1 

 
ASISTENCIA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
ENERO – DICIEMBRE 2021 

 

Sesión 
Extraordinaria 

Consejeras y 
Consejeros 
Integrantes 

Secretario 
Ejecutivo 

Encargada de 
Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídico- 

Electorales 

Invitados 

1 5 1 1 0 
2 5 1 1 0 
3 5 1 1 0 
4 5 1 1 0 
5 5 1 1 0 
6 5 1 1 0 
7 5 1 1 0 
8 5 1 1 0 
9 5 1 1 0 
10 5 1 1 0 
11 5 1 1 0 
12 5 1 1 0 
13 5 1 1 0 
14 5 1 1 0 
15 5 1 1 0 
16 5 1 1 0 
17 5 1 1 0 
18 5 1 1 0 
19 5 1 1 0 
20 5 1 1 0 
21 4* 1 1 0 
22 5 1 1 0 
23 5 1 1 0 
24 4* 1 1 0 
25 5 1 1 0 
26 5 1 1 0 
27 5 1 1 0 
28 5 1 1 0 
29 5 1 1 0 
30 4* 1 1 0 
31 5 1 1 0 
32 5 1 1 0 
33 5 1 1 0 
34 5 1 1 0 
35 5 1 1 0 
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Sesión 
Extraordinaria 

Consejeras y 
Consejeros 
Integrantes 

Secretario 
Ejecutivo 

Encargada de 
Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídico- 

Electorales 

Invitados 

36 5 1 1 0 
37 5 1 1 0 
38 5 1 1 0 
39 5 1 1 0 
40 3 1 1 0 
41 5 1 1 0 
42 5 1 1 0 
43 4* 1 1 0 
44 4* 1 1 0 
45 5 1 1 0 
46 4* 1 1 0 
47 4* 1 1 0 
48 4* 1 1 0 
49 5 1 1 0 
50 5 1 1 0 
51 5 1 1 0 
52 5 1 1 0 
53 3 1 1 0 
54 3 1 1 0 
55 3 1 1 0 
56 3 1 1 0 
57 3 1 1 3 
58 3 1 1 3 
59 5 1 1 0 
60 4* 1 1 0 
61 5 1 1 0 
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ANEXO 2  
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN APROBADOS 

Sesión 
Fecha de la 

Sesión Proyecto de Resolución Minuta 

1 

 Resolución que remite el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve la denuncia 
interpuesta por el C. Cristian Eliud Nava Tinajero, en contra 
del C. Luis Lauro Reyes Rodríguez, en su carácter de 
Presidente Municipal de Güémez, Tamaulipas, por hechos 
que considera constitutivos de infracciones a los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en uso 
indebido de recursos públicos y promoción personalizada 

* 

2 

 Resolución que remite el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve la denuncia 
interpuesta por el Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en Tamaulipas, en contra del C. Alejandro Mares 
Berrones, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en Violencia Política en contra de las 
Mujeres en Razón de Género, en contra de la C. Gloria Ivett 
Bermea Vázquez 

* 

3 

 
 
 
 
 
05/03/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
02/2021 instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por 
el C. Ángel Vázquez Ibarra, en contra del C. José Ciro 
Hernández Arteaga, en su carácter de precandidato del 
Partido Acción Nacional al cargo de presidente municipal de 
Altamira, Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos 
de las infracciones consistentes en actos anticipados de 
campaña y transgresión al artículo 209, párrafo 5 de la ley 
general de instituciones y procedimientos electorales; así 
como en contra del referido instituto político, por culpa in 
vigilando 

* 

4 

 
 
 
12/03/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
04/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el partido 
Movimiento Ciudadano en contra de la C. María Del Pilar 
Gómez Leal, en su carácter de presidenta municipal de 
Victoria, Tamaulipas, por la probable comisión de las 
infracciones consistentes en promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos 

* 

5 

 
 
 
16/03/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
05/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
representante propietario del partido político morena, en contra 
de la C. Yahleel Abdalá Carmona, en su carácter de 
precandidata del Partido Acción Nacional al cargo de 
presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por 
hechos que considera constitutivos de las infracciones 
consistentes en promoción personalizada, uso indebido de 
recursos públicos y actos anticipados de campaña; así como 
en contra del referido partido político, por culpa in vigilando. 

* 
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Sesión 
Fecha de la 

Sesión Proyecto de Resolución Minuta 

6 

 
 
 
 
 
22/03/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
07/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
representante del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en 
contra del C. Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, en su 
carácter de precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional al cargo de presidente municipal de Matamoros, 
Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña; así 
como en contra del C. Héctor Silva Santos, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Municipal del referido partido 
político en el citado municipio, por culpa in vigilando 

* 

7 

 
 
 
30/03/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
09/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el c. Arturo 
Guerrero Hernández, en contra del C. Armando Martínez 
Manríquez, en su carácter de precandidato del partido político 
morena, al cargo de presidente municipal de Altamira, 
Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña 

* 

8 

 
 
 
 
 
 
01/04/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
06/2021, , relativo a la denuncia interpuesta por el 
representante propietario del partido político morena ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en 
contra de los CC. Yahleel Abdalá Carmona, Oscar Enrique 
Rivas Cuellar, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Daniel 
Treviño Martínez, Patricia Lorena Ferrara Theriot y Luis 
Roberto Moreno Hinojosa, por hechos que considera 
constitutivos de las infracciones consistentes en uso indebido 
de recursos públicos, promoción personalizada y actos 
anticipados de campaña; así como en contra del Partido 
Acción Nacional, por culpa in vigilando. 

* 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
08/04/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
13/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el C. Andrés 
Ávalos Garza, en su carácter de representante del partido 
político morena ante el Consejo Municipal Electoral de 
Aldama, Tamaulipas, en contra del C. Jorge Luis González 
Rosalez, presidente municipal del municipio citado, por hechos 
que considera contrarios a los previstos en los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política e 
los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en uso indebido 
de recursos públicos y promoción personalizada; y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente pse-
14/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el C. Fernando 
Rangel Ávila, en contra del C. Armando Martínez Manríquez, 
en su carácter de precandidato del partido político morena, al 
cargo de presidente municipal de Altamira, Tamaulipas, por 
hechos que considera constitutivos de la infracción consistente 
en actos anticipados de campaña 

* 
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Sesión 
Fecha de la 

Sesión Proyecto de Resolución Minuta 

10 

 
 
 
13/04/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
08/2021 dentro del expediente PSE-06/2021 iniciado de oficio 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, en contra del c. 
Alejando Mares Berrones, por el probable incumplimiento de la 
resolución IETAM-R/CG-06/2021, emitida por el Consejo 
General del referido instituto en fecha tres de marzo del año 
dos mil veintiuno, dentro del expediente pse-03/2021 

* 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/04/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
10/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el representante 
del partido político morena ante el Consejo General del 
referido instituto, en contra del C. Oscar Enrique Rivas Cuellar, 
en su carácter de presidente municipal con licencia y 
candidato del Partido Acción Nacional al cargo de diputado 
local por el distrito 01, con cabecera en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, por la supuesta comisión de conductas 
constitutivas de las infracciones consistentes en uso indebido 
de recursos públicos, promoción personalizada y 
contravención al artículo 241 de la ley electoral; así como en 
contra del medio de comunicación denominado “Desarrollo 
Siglo XXI”, por conductas que estima constitutivas de 
infracciones en materia de propaganda político-electoral; y en 
contra del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
11/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el representante 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
referido instituto, en contra del partido político morena, por 
hechos que considera constitutivos de las infracción 
consistentes en actos anticipados de campaña, así como de la 
infracción consistente en difusión de propaganda que contiene 
expresiones que denigran a las instituciones y a los partidos 
políticos y calumnia a las personas 

* 

12 

 
 
 
 
 
20/04/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
12/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el representante 
del partido político morena ante el Consejo General del 
referido instituto, en contra de los CC. Francisco Javier García 
Cabeza De Vaca, Félix Fernando García Aguiar, José 
Salvador Rosas Quintanilla, Arturo Soto Alemán y el Partido 
Acción Nacional, consistentes en vulneración al principio de 
equidad, uso indebido de recursos públicos, promoción 
personalizada, así como contravención a lo dispuesto en los 
artículos 241 y 304, fracción III de la Ley Electoral de 
Tamaulipas 

* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
06/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el representante 
propietario del partido político morena ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, en contra de los CC. 
Yahleel Abdalá Carmona, Oscar Enrique Rivas Cuellar, Imelda 
Margarita Sanmiguel Sánchez, Daniel Treviño Martínez, 
Patricia Lorena Ferrara Theriot y Luis Roberto Moreno 

* 
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Sesión 
Fecha de la 

Sesión Proyecto de Resolución Minuta 

 
 
 

13 

 
 
 
27/04/2021 

Hinojosa, por hechos que considera constitutivos de las 
infracciones consistentes en uso indebido de recursos 
públicos, promoción personalizada y actos anticipados de 
campaña; así como en contra del Partido Acción Nacional, por 
culpa in vigilando. y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
18/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el partido 
político morena, en contra del C. Jesús Antonio Nader 
Nasrallah, en su carácter de candidato del Partido Acción 
Nacional al cargo de presidente municipal de Tampico, 
Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos de las 
infracciones consistentes en contravención al principio de 
equidad en la contienda, promoción personalizada, uso 
indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña 
y fraude a la ley 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30/04/2021 

Proyecto de resolución que resuelve el expediente PSE-
19/2021relativo a la denuncia interpuesta por la C. Blanca 
Estela Ruiz Carbajal, en contra de la c. Brisa Verber 
Rodríguez, en su carácter de candidata al cargo de presidenta 
municipal de Bustamante, Tamaulipas por el Partido Acción 
Nacional, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña;  y 
  
Proyecto de resolución que resuelve el expediente PSE-
24/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el representante 
del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal 
Electoral de este instituto en Aldama, Tamaulipas, en contra 
del C. Alejandro García Barrientos, en su carácter de 
candidato del Partido Acción Nacional al cargo de presidente 
municipal del referido municipio, por hechos que considera 
constitutivos de las infracciones consistentes en actos 
anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y 
promoción personalizada 

* 

15 

 
 
 
 

01/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
15/2021 y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
22/2021 relativo a la denuncia interpuesta por la C. Monserrat 
Armendáriz Cruz, en contra de la C. Consuelo Nayeli Lara 
Monroy, candidata del partido político morena al cargo de 
diputada local por el distrito 18, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña 

* 

16 

 
 

 
04/05/2021 
 
 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
23/2021 iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
C. Jorge Alberto Sánchez Constantino, en contra del C. 
Edmundo José Marón Manzur, Candidato del Partido Acción 
Nacional al cargo de Diputado Local por el Principio de 
Mayoría Relativa, correspondiente al Distrito Local Electoral 

* 
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04/05/2021 

21, con cabecera en Tampico, Tamaulipas, por hechos que 
considera constitutivos de transgresión al principio de equidad 
en la contienda y de las infracciones consistentes en 
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, 
actos anticipados de campaña, así como por considerar que 
incurrió en fraude a la ley.  y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
28/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. José Ramón Gómez Leal, 
Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Tamaulipas, así como en contra de los CC. Carlos 
Víctor Peña, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, y en contra 
del Partido Político Morena, por hechos que considera 
constitutivos de las infracciones consistentes en contravención 
al principio de equidad, igualdad e imparcialidad, promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de campaña.   
 

17 

 
 
06/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
38/2021 integrado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Acción Nacional en contra del C. Carlos Víctor Peña, 
en su carácter de Candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas, por hechos que considera 
constitutivos de la infracción consistente en actos anticipados 
de campaña, así como en contra de los Partidos Políticos 
Morena y Del Trabajo, por culpa in vigilando.  y 
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
43/2021 integrado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del referido Instituto, en contra del Partido Político 
Morena, por actos que considera constitutivos de la infracción 
consistente en actos anticipados de campaña.   
 

* 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
20/2021 integrado con motivo de la denuncia interpuesta por 
los Partidos Políticos Morena y Del Trabajo, en contra del C. 
Jorge Eleazar Galván García, en su carácter de Presidente 
Municipal con Licencia de Burgos, Tamaulipas, y Candidato al 
mismo cargo, por la supuesta comisión de actos que considera 
constitutivos de las infracciones consistentes en actos 
anticipados de campaña y promoción personalizada, así como 
contravención al principio de equidad.  y 
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
36/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, por conducto de su representante ante el 
Consejo Municipal Electoral de Aldama, Tamaulipas, en contra 
del C. Jorge Luis González Rosalez, Candidato al cargo de 

* 
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Presidente Municipal del referido municipio, por hechos que 
considera constitutivos de la infracción consistente en actos 
anticipados de campaña, así como contravención a lo 
dispuesto en el Artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.   
 

19 

10/05/2021 Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
31/2021, PSE-33/2021 y acumulados relativo a las denuncias 
interpuestas por el Partido Acción Nacional, en contra del 
Partido Político Morena, así como de las CC. Guillermina 
Magaly Deandar Robinson, Heriberta Velásquez, Nohemí 
Alemán Hernández, Oralia Cantú y María Esther Camargo 
Félix, por hechos que considera constitutivos de la infracción 
consistente en actos anticipados de campaña.   
 
 Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
39/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del Partido Verde Ecologista de 
México, así como del C. Leopoldo Montalvo De Leija, en su 
carácter de Candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Aldama,  Tamaulipas,  por  hechos  que  considera  
constitutivos  de  la infracción consistente en actos anticipados 
de campaña.   

* 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
26/2021 iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Revolucionario Institucional, en contra del C. Mario 
Alberto López Hernández, Presidente Municipal de 
Matamoros, Tamaulipas y candidato al mismo cargo, por la 
supuesta comisión de actos que considera constitutivos de las 
infracciones consistentes en uso indebido de recursos 
públicos, promoción personalizada, actos anticipados de 
campaña y transgresión al principio de imparcialidad; así como 
en contra del Partido Político Morena, por culpa in vigilando.   
, PSE-27/2021 relativo a la denuncia interpuesta  por el  
Partido Revolucionario Institucional, en contra de la C. Gloria 
Ivett Bermea Vázquez, en su carácter de Candidata al cargo 
de Presidenta Municipal de Matamoros, Tamaulipas, por 
hechos que considera constitutivos de las infracción 
consistente en actos anticipados de campaña, así como en 
contra del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando.   
 PSE-29/2021 PSE-35/2021 y acumulados relativo a las 
denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, en 
contra del Partido Político Morena, así como de los CC. Carlos 
Víctor Peña, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Armando 
Javier Zertuche Zuani, por hechos que considera constitutivos 
de las infracción consistentes en actos anticipados de 
campaña.; y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
34/2021 relativo a  la denuncia interpuesta por el  Partido 

* 
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Revolucionario Institucional, por conducto de su 
Representante ante el Consejo Municipal Electoral de Ciudad  
Madero, Tamaulipas, en contra del C. Jaime Turrubiates Solís, 
Candidato al cargo de Presidente Municipal del referido 
municipio, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña, así 
como contravención al Artículo 210, párrafo 2, de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; así como en contra del 
Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando.   
 

21 

 
 
 
 
 
 
15/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
42/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal, en su carácter de Candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas; de la C. Samantha 
Khiabett Rodríguez Cantú, Candidata al cargo de Diputada 
Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 02 Distrito 
Electoral con cabecera en el citado municipio; de la persona 
moral denominada “LG- Productions-La Guardia Live Music”; 
así como en contra del Partido Político Morena, por hechos 
que considera constitutivos de la infracción consistente en 
actos anticipados de campaña.   

* 

 
 
 

22 

 
 
 
18/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
37/2021 iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Acción Nacional, en contra del C. Mario Alberto López 
Hernández, Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas y 
Candidato al mismo cargo; del Partido Político Morena; 
militantes de ese partido político y/o quienes resulten 
responsables, por la supuesta comisión de las infracciones 
consistentes en promoción personalizada y contravención a lo 
establecido en el Artículo 241 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas.   
  
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
46/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Samantha Khiabett 
Rodríguez Cantú, en su carácter de Candidata al cargo de 
Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 02 
Distrito Electoral, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
por hechos que considera contrarios al principio de laicidad y 
separación Iglesia-Estado; así como en contra de los Partidos 
Políticos Morena y Del Trabajo, por culpa in vigilando.   

* 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
41/2021 iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Acción Nacional, en contra del C. Mario Alberto López 
Hernández, Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas y 
Candidato al mismo cargo por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Tamaulipas”, así como en contra de los Partidos 
Políticos Morena y Del Trabajo, por la presunta comisión de 
actos constitutivos de la infracción consistente en uso indebido 

* 
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20/05/2021 

de recursos públicos, contravención al principio de neutralidad, 
así como transgresión al Artículo 241, de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas.   
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
48/2021 iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Verde Ecologista de México, en contra del Partido 
Acción Nacional, por la supuesta colocación de propaganda en 
elementos del equipamiento urbano, en diversos domicilios 
ubicados en el Municipio de El Mante, Tamaulipas.   

24 

 
 
 
 
 
 
22/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
40/2021 y su Acumulado PSE-45/2021 iniciado con motivo de 
la denuncia interpuesta por el Partido Político Morena, en 
contra del C. Jorge Luis González Rosalez, Candidato a la 
Presidencia Municipal de Aldama, Tamaulipas, por la comisión 
de actos presuntamente constitutivos de la infracción 
consistente en la colocación de propaganda elaborada con 
material no reciclable; y 
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
52/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. Jesús Ma. Moreno Ibarra, en 
su carácter de Otrora Pre Candidato del Partido Acción 
Nacional al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, por hechos que considera como constitutivos de 
la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así 
como en  contra del referido partido, por culpa in vigilando.  
 

* 

25 

 
 
 
 
 
 
 
25/05/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
25/2021 relativo a la denuncia interpuesta por la C. Maribel 
América Sandoval Morales, en contra de la C. Olga Patricia 
Sosa Ruiz, Candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Tampico, Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos 
de las infracciones consistentes en promoción personalizada, 
uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de 
campaña.   y  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
50/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Encuentro Solidario, en contra del C. Adrián Oseguera 
Kernión, en su carácter de Candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, por hechos que 
considera contrarios al Principio de Laicidad y separación 
Iglesias-Estado.   

* 

26 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
51/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, por hechos que considera constitutivos de 
infracciones en materia de propaganda Político-Electoral, por 
el supuesto uso del espacio público que había sido asignado 

* 
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27/05/2021 

al partido denunciante para realizar actos de campaña en el 
Municipio de El Mante, Tamaulipas.   
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
54/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político morena en contra del C. Pedro Luis Coronado 
Ayarzagoitia, Candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta contravención a lo 
establecido en el Artículo 209 párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en contra 
del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando.   
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
57/2021 relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Eduardo Abraham Gattas 
Báez, Candidato al cargo de Presidente Municipal de Victoria, 
Tamaulipas por la Coalición “Juntos Haremos Historia En 
Tamaulipas”, por la supuesta difusión de propaganda política 
con símbolos religiosos, así como en contra del Partido 
Político Morena por culpa in vigilando.   
 

 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
29/05/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
64/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Armando Martínez 
Manríquez, Candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Altamira, Tamaulipas; así como en contra del Partido Político 
Morena, por la probable contravención a lo dispuesto en el 
Artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
66/2021, iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Acción Nacional, en contra del C. Mario Alberto López 
Hernández, Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas y 
candidato al mismo cargo, por la supuesta comisión de actos 
que contravienen los Principios de Equidad, Imparcialidad y 
Neutralidad, así como por el supuesto uso indebido de 
recursos públicos; así como en contra del Partido Político 
Morena, por culpa in vigilando; 
  
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
69/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal, Candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta difusión de 
propaganda que denigra a los partidos políticos; así como en 
contra del Partido Político Morena, por culpa in vigilando.   

* 
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28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
21/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra de la C. Yahleel Abdalá Carmona, 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción 
consistente en actos anticipados de campaña.   
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
53/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Luis Lauro Reyes 
Rodríguez, en su carácter de Presidente Municipal de 
Güémez, Tamaulipas, por la supuesta comisión de la 
infracción consistente en uso indebido de recursos públicos.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
67/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, y 
del C. Carlos Víctor Peña, candidato al mismo cargo, por la 
supuesta comisión de actos constitutivos de la infracción 
consistente en uso indebido de recursos públicos y 
transgresión al Principio de Neutralidad; así como en contra 
del Partido Político Morena por culpa in vigilando.   
 

* 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
70/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Abel Juárez Andrade, 
Candidato al cargo de Presidente Municipal de Güémez, 
Tamaulipas, por la supuesta difusión de propaganda político-
electoral con símbolos religiosos; así como en contra de los 
Partidos Políticos Morena y Del Trabajo, por culpa in vigilando.   
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
55/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. José Javier Castillo Castillo, 
Candidato al cargo de Presidente Municipal de González, 
Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos que 
contravienen lo dispuesto en el Artículo 209, párrafo 5, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 
como en contra de los Partidos Políticos Morena y Del 
Trabajo, por culpa in vigilando.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
68/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. José Javier Castillo Castillo, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de González, 

* 
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Tamaulipas, por la supuesta realización de actividades 
políticas en un recinto religioso; así como en contra de los 
Partidos Políticos Morena y Del Trabajo, por culpa in vigilando.   

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
62/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del C. José Ríos Silva, 
Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas; así como 
en contra de los CC. José Luis Álvarez Saldierna y Jesús 
Dávila Martínez, Delegado Regional y Asistente Técnico 
respectivamente, ambos de la Secretaría de Bienestar Social 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por la presunta 
comisión de actos que contravienen lo dispuesto en el párrafo 
séptimo del Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve los Expedientes PSE-
58/2021 y su Acumulado PSE-85/2021, relativos a las 
denuncias interpuestas por el C. Jorge David Segura Arias, en 
contra de la C. Olga Patricia Sosa Ruiz, en su carácter de 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Tampico, 
Tamaulipas y Diputada Federal con licencia, por la supuesta 
comisión de actos constitutivos de la infracción consistente en 
uso indebido de recursos públicos, así como de transgresión al 
Principio de Neutralidad. 
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
49/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta  Municipal de Reynosa, Tamaulipas; 
así como de la C. Jaqueline Teresa Chimal Navarrete, otrora 
empleada del Ayuntamiento del citado Municipio; y del Partido 
Político Morena y/o quien resulte responsable, por la supuesta 
comisión de la infracción consistente en uso indebido de 
recursos públicos. 

* 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
65/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional en contra del C. Armando Martínez 
Manríquez, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Altamira, Tamaulipas, y del Partido Político Morena, por la 
supuesta colocación de propaganda política en elementos del 
equipamiento urbano.  
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
86/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. Jéssica 
Lizzeth Berrones Reyes, en contra del C. Armando Martínez 

* 
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08/06/2021 Manríquez, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Altamira, Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos 
de la infracción consistente en actos anticipados de campaña.  
y 
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
59/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Adrián Oseguera Kernion, 
Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, y 
candidato al mismo cargo, por la supuesta comisión de las 
infracciones consistentes en uso indebido de recursos públicos 
y promoción personalizada. 

 
32 

 
 
 
 
 
10/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
84/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político morena, en contra del C. Oscar Enrique Rivas Cuellar, 
candidato al cargo de Diputado Local por el Principio de 
Mayoría Relativa, por el Distrito Electoral 01, con cabecera en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta colocación de 
propaganda en elementos del equipamiento urbano; así como 
en contra del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
101/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional en contra del C. Cresenciano Almazán 
Salazar, empleado del Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas, 
por la supuesta comisión de la infracción consistente en uso 
indebido de recursos públicos.  
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
78/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. Jesús Ma. Moreno Ibarra, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, por hechos que considera constitutivos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña.  
 

* 

 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
73/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del C. Mario Alberto 
López Hernández, candidato al cargo de Presidente Municipal 
en Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta colocación de 
propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano; 
así como en contra del Partido Político Morena, por culpa in 
vigilando.   
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

* 
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12/06/2021 

Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
88/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal, candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos 
que contravienen  lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
91/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Samantha Khiabett 
Rodríguez Cantú, candidata al cargo de Diputada Local por el 
Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 02, con cabecera 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta contravención 
a lo previsto en el artículo 246, párrafo primero, de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas; así como con en contra 
de los Partidos Políticos Morena y Del Trabajo por culpa in 
vigilando.  
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve los Expedientes PSE-
80/2021 y PSE-102/2021, Acumulados, relativa a las 
denuncias interpuestas por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de la C. María Del Pilar Gómez Leal, 
por la supuesta comisión de hechos que contravienen lo 
establecido en el artículo 246 de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas; así como en contra del Partido Acción Nacional 
por culpa in vigilando.   

 
34 

 
 
 
 
 
 
 

 
15/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
110/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en contra del C. Alejandro García 
Barrientos, en su calidad de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Aldama, Tamaulipas, por la supuesta comisión 
de actos anticipados de campaña.   
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
74/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de la C. Gloria Ivett 
Bermea Vázquez, candidata al cargo de Presidenta Municipal 
de Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta colocación de 
propaganda político-electoral en elementos del equipamiento 
urbano; así como en contra del Partido Acción Nacional, por 
culpa in vigilando. 

* 

 
35 

 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución 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; 

* 
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17/06/2021 

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.   
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
81/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Del 
Trabajo, en contra de la C. Lorena Zúñiga Torres, Delegada 
del poblado Villanueva del Municipio de Camargo, Tamaulipas, 
por la supuesta comisión de conductas contrarias al principio 
de imparcialidad.  
;  
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
61/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Héctor Joel Villegas 
González, en su carácter de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, por hechos que 
considera constitutivos de la infracción consistente en 
colocación de propaganda en elementos del equipamiento 
urbano.  

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/06/2021 
(vespertina) 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
92/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Samantha Khiabett 
Rodríguez Cantú, candidata a Diputada Local por el Principio 
de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 02, con cabecera 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta comisión de 
la infracción consistente en actos anticipados de campaña; 
así como en contra de los Partidos Políticos Morena y Del 
Trabajo, por culpa in vigilando.   
 
Proyecto de Resolución 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, relativos a las denuncias interpuestas por el 
Partido Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal, candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta 
contravención a lo establecido en el artículo 246 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, así como, en contra de 
los Partidos Políticos Morena y Del Trabajo por culpa in 
vigilando.  

 

* 

37 

 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
71/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Eduardo Abraham Gattás 
Báez, candidato al cargo de Presidente Municipal de Victoria, 

* 
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19/06/2021 

Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción 
consistente en coacción al voto; así como en contra de los 
Partidos Políticos Morena y Del Trabajo por culpa in vigilando.   
  
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
109/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. José Javier Castillo Castillo, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de González, 
Tamaulipas, por la supuesta colocación de propaganda en 
edificios públicos; así como en contra de los Partidos Políticos 
Morena y Del Trabajo, por culpa in vigilando.  
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
116/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido de 
la Revolución Democrática, en contra de la C. Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal, en su carácter de candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la 
supuesta transgresión a lo dispuesto en el párrafo séptimo del 
artículo 134 constitucional; así como en contra del Partido 
Político Morena por culpa in vigilando.  

 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
115/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, 
por el supuesto uso indebido de recursos públicos. 
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
60/2021, relativo a la denuncia interpuesta por los Partidos 
Políticos Morena y Del Trabajo, en contra del C. Miguel Ángel 
Almaraz Maldonado, candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, por la supuesta 
colocación de propaganda política-electoral en elementos del 
equipamiento urbano; del C. Óscar Medina González, Regidor 
del Ayuntamiento del citado municipio, por transgresión al 
principio de neutralidad; así como en contra del Partido Acción 
Nacional por culpa in vigilando.  
 
Proyecto de Resolución 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 

* 
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culpa in vigilando.  
 

 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
94/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del Gobernador Constitucional; del 
Jefe de la Oficina del Gobernador; del Coordinador de 
Comunicación Social del Ejecutivo; así como del Secretario 
General; todos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por la 
supuesta difusión de propaganda gubernamental en el periodo 
de campaña.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
103/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. Jessica 
Lizzeth Berrones Reyes, en contra de los CC. Adrián Olvera 
Tavera, candidato a Segundo Regidor del Ayuntamiento de 
Altamira, Tamaulipas, y Armando Martínez Manríquez, 
candidato al cargo de Presidente Municipal del referido 
municipio, por la presunta comisión de actos que contravienen 
lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en contra 
del Partido Político Morena, por culpa in vigilando.  
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
141/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Juana González Morales, 
candidata al cargo de Regidora del Ayuntamiento de 
Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta comisión de la 
infracción consistente en uso indebido de recursos públicos; 
así como del Partido Político Morena, por culpa in vigilando.  
 

* 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/06/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
106/2021, 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; y del C. Humberto Armando Prieto Herrera, 
candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 07, con 
cabecera en el citado municipio, por la supuesta transgresión 
al artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como en contra de los 
Partidos Políticos Morena y Del Trabajo por culpa in vigilando.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
97/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. J. Javier Grimaldo Torres, en 
su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de 

* 
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Güémez, Tamaulipas, así como en contra del Partido Acción 
Nacional, por la supuesta colocación de propaganda electoral 
elaborada con material no reciclable.  
 

 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/06/2021 

Proyecto de Resolución Del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-
79/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el C. Jonathan 
Vega Ramírez, en contra de la C. Olga Patricia Sosa Ruiz, en 
su carácter de candidata al cargo de presidenta municipal de 
Tampico, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos que 
contravienen el principio de laicidad; así como en contra de 
los partidos políticos Morena y Del Trabajo, por culpa in 
vigilando. 
    
Proyecto de Resolución del Consejo General Del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-
159/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
Partido Verde Ecologista de México en contra de la C. Ana 
Teresa Hernández González, en su carácter 
de candidata al cargo de diputada local suplente del Distrito 16 
con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas; así como en contra 
del Partido Político Redes Sociales Progresistas, por la 
supuesta difusión de propaganda político-electoral dentro de 
los tres días previos a la jornada electoral.  

  
Proyecto de Resolución del Consejo General Del Instituto 
Electoral De Tamaulipas que resuelve el expediente PSE-
158/2021, relativo a la denuncia interpuesta 
por el Partido Verde Ecologista de México en contra del C. 
Martín Montelongo García, en su carácter de candidato al 
cargo de presidente municipal de Padilla, Tamaulipas, así 
como en contra de los Partidos Políticos Morena y Del 
Trabajo, por la supuesta colocación de propaganda político-
electoral en contravención a lo dispuesto en el artículo 252 de 
la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  

* 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
111/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. Gobernador Constitucional, 
del Jefe de la Oficina del Gobernador, del Coordinador de 
Comunicación Social del Ejecutivo, del Secretario General de 
Gobierno, todos del Gobierno del Estado de Tamaulipas; así 
como del C. David Jorge Aguilar Meraz, por la supuesta 
difusión de propaganda gubernamental en el periodo de 
campaña.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve los Expedientes PSE-
72/2021 y su Acumulado PSE-87/2021, relativos a las 
denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, en 

* 
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01/07/2021 

contra del C. Rubén Curiel Curiel, candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Abasolo, Tamaulipas, por la supuesta 
comisión de actos que atentan contra el principio de laicidad; 
así como en contra del Partido Revolucionario Institucional, 
por culpa in vigilando.  
 
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.  
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSO-
01/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional en contra del C. Jorge Luis González 
Rosalez, en su carácter de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Aldama, Tamaulipas; así como del Partido 
Político Movimiento Ciudadano, por el supuesto 
incumplimiento del Acuerdo IETAM-A/CG-35/2021, emitido por 
el Consejo General.  

 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/07/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
17/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra del Partido Político Morena, 
militantes del referido partido y/o quien resulte responsable, 
por la supuesta colocación de propaganda en elementos de 
equipamiento urbano. 
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
156/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal, candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta difusión de 
propaganda político-electoral el día de la Jornada Electoral. 
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
132/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra del C. Jesús Antonio Nader 
Nasrallah, en su carácter de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Tampico, Tamaulipas, por la supuesta comisión 
de las conductas consistentes en transgresión al principio de 
equidad en la contienda, fraude a la ley, coacción al voto, uso 
indebido de recurso públicos, entrega de bienes y amenaza de 
retiro de programas sociales.  

* 
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44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/07/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
153/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal, candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la supuesta difusión de 
propaganda político-electoral en los tres días previos a la 
Jornada Electoral.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
104/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Del 
Trabajo, en contra de la C. Gloria Ivett Bermea Vázquez, en su 
carácter de candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos 
anticipados de campaña y por la supuesta omisión de retirar la 
propaganda de precampaña en el plazo establecido; así como 
al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando 

* 

 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
08/07/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
151/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Encuentro Solidario, en contra del C. Luis Antonio Medina 
Jasso, en su carácter de candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Soto La Marina, Tamaulipas; del C. Hugo 
Arellano Villarreal, candidato al cargo de Tercer Regidor del 
referido municipio; así como de los Partidos Políticos Morena y 
Del Trabajo, por  la supuesta difusión de propaganda política 
durante los tres días anteriores a la Jornada Electoral.   
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
130/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. Yahleel 
Abdalá Carmona, en su carácter de candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra 
de la Editorial Argos S.A. de C.V., Periódico “El Mañana”, por 
actos que considera constitutivos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
164/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional en contra de la C. Elizabeth Resendez 
Delgado, en su carácter de candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Camargo, Tamaulipas, por la supuesta 
publicación de difusión de propaganda político-electoral dentro 
de los tres días previos a la Jornada Electoral.  
 

* 

 
46 

 
 
 
 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
157/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Carmen Lilia Canturosas 

* 
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09/07/2021 

Villarreal, candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como de los Partidos Políticos 
Morena y Del Trabajo, por la supuesta difusión de propaganda 
político-electoral dentro de los tres días previos y durante la 
Jornada Electoral.   
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
113/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas; 
así como en contra del C. José Eduardo Bladinieres Cámara, 
Secretario de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento, por 
transgresión de los principios de imparcialidad y equidad, 
derivado de la supuesta creación de nuevos programas 
sociales sin reglas de operación, entrega de bienes y difusión 
de propaganda gubernamental en el periodo de campaña.  
 
 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
161/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena, en contra de los CC. Rigoberto Ramos 
Ordoñez, en su carácter de Diputado del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas; y Diego Quezada Rodríguez, en su 
carácter de Regidor del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, por uso indebido de recursos públicos.  

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/07/2021 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
168/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Político Morena en contra de la C. Gladis Magalis Vagas 
Rangel, candidata a Presidenta Municipal de Miguihuana, 
Tamaulipas, así como en contra de la C. Ma. Anselma De 
León Cruz, Presidenta Municipal de dicho municipio, por la 
supuesta infracción consistente en uso indebido de recursos 
públicos y trasgresión al principio de equidad.    
 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-
89/2021, 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, así como a los Partidos Políticos Morena y del 
Trabajo, por la supuesta colocación de propaganda en 
elementos del equipamiento urbano.  PSE- Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, que resuelve el Expediente PSE-107/2021, 
relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Político 
Morena, en contra del C. Jesús Ma. Moreno Ibarra, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, por la supuesta realización de proselitismo en 

* 
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edificios ocupados por la administración o los poderes 
públicos; así como en contra del Partido Acción Nacional, 
por culpa in vigilando.  

 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
15/07/2021 

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. 
 
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.  
 
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. 

* 
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17/07/2021 

Proyecto de Resolución 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.   
 
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 

* 
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difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de 
campaña.  

 
 

50 

 
 
 
 
 
 
19/07/2021 

 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. 

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. 

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 Municipal 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. 

* 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

* 
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20/07/2021 

Medellín y Jaime Cedillo, por la supuesta comisión de actos 
que atentan contra el principio de laicidad y separación 
estado-iglesia. 

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.  

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, que resuelve el expediente PSE-
163/2021, relativo a la denuncia interpuesta por la C. Maribel 
Armendáriz González, en su carácter de candidata al 
cargo de Presidenta Municipal de El Mante, Tamaulipas, en 
contra de los CC. Gamaliel Cázares Torres, a quien Identifica 
como Presidente; Alfonso Ramírez Reyes, Secretario General; 
Jesús Joaquín Sánchez Enríquez, Secretario de 
Elecciones; Juan Alberto Vázquez Córdova, Ex 
Candidato; todos del Comité Municipal del Partido 
Político Fuerza Por México en el referido municipio, y/o 
quienes resulten responsables, por la supuesta comisión 
de conductas consistentes en violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19/08/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
148/2021 relativo a la denuncia interpuesta por los Partidos 
Políticos Morena y Del Trabajo, en contra de los CC. Miguel 
Ángel Almaraz Maldonado, en su carácter de otrora candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas; y 
de Sara Roxana Gómez Pérez, otrora candidata al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 08 en Tamaulipas; por la 
supuesta contravención a lo dispuesto por el párrafo 5, del 
artículo 209 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales;  
 
Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
150/2021; relativo a la denuncia interpuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del C. Armando 
Martínez Manríquez, otrora candidato a Presidente Municipal 
de Altamira, Tamaulipas, por el supuesto uso indebido de 
recursos públicos, así como, la contravención a lo dispuesto 
por el párrafo 5, del artículo 209 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

* 
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Proyecto de Resolución que resuelve el expediente 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; 
 
 Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
147/2021; PSO-02/2021, relativo a la denuncia interpuesta por 
el Partido Revolucionario Institucional, en contra del C. José 
Ciro Hernández Arteaga, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Altamira, Tamaulipas, y al Partido Acción 
Nacional, consistente en uso indebido de recursos públicos, 
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. 

 
53 

 
 
10/09/2021 

Sesión de instalación con carácter de temporal de la Comisión 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, así 
como de propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera 
o Consejero que ocupará la Presidencia de la Comisión 

* 

 
 

54 

  
 

15/09/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
169/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido Del 
Trabajo, en contra del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, en 
su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, por la supuesta comisión de la 
infracción consistente en uso indebido de recursos públicos, 
así como la contravención a lo dispuesto en el artículo 209, 
párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y del Partido Acción Nacional, por culpa in 
vigilando.   

* 

55 

 
 
 
 
 
23/09/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
171/2021, que resuelve el Expediente PSE-171/2021, relativo 
a la denuncia interpuesta por el Partido Político morena, en 
contra de los CC. Edgar Noé Ramos Ferrétiz, en su carácter 
de Candidato al cargo de Presidente Municipal de El Mante, 
Tamaulipas; Juan José García Zamudio, en su carácter de 
Candidato Diputado Local por el Distrito 17; José Mateo 
Vázquez Ontiveros, Presidente Municipal del citado municipio; 
así como de Sonia Mayorga López, Diputada Local del Distrito 
17, lo anterior, por la supuesta comisión de la infracción 
consistente en uso indebido de recursos públicos. 

* 
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20/10/2021 

PSO-04/2021, iniciado de oficio por el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto, en contra del Partido Político Morena, así como 
del Presidente del Comité Directivo Estatal del referido partido, 
el C. Enrique Torres Mendoza, por el probable incumplimiento 
de la Resolución IETAM-R/CG-127/2021, emitida por el 
referido Consejo General, en el Expediente PSO-02/2021 

* 

57 
 
 
 

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, 

* 
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06/11/2021 

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.   
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11/11/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
174/2021, relativo a 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.   
 

* 

59 

 
1/11/2021 

Sesión de instalación de los Comisión para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores, así como de propuesta y 
aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que 
ocupará la Presidencia de la Comisión 

* 

 
60 

 
 
 
25/11/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
176/2021, relativo a la denuncia interpuesta 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. 

* 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
14/12/2021 

Proyecto de Resolución que resuelve el expediente PSE-
175/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido de 
la Revolución Democrática, en contra de los CC. Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos; Javier May Rodriguez, Secretario 
de Bienestar del Gobierno Federal; Carlos Gastón Torres 
Rosas, supuestamente Secretario Técnico y Coordinador de 
Programas Sociales del Gobierno Federal; Rodolfo González 
Valderrama, Delegado Federal de Programas para el 
Desarrollo en el Estado de Tamaulipas; Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal, Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; así como en contra del partido político Morena; lo 
anterior, por la supuesta comisión de conductas constitutivas 
de las infracciones consistentes en uso indebido de recursos 
públicos, difusión de propaganda gubernamental, así 
como el uso de programas sociales en el periodo de veda 
electoral   
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