
 
 

SESIÓN N°56, EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
 
 

31 DE AGOSTO DE 2021 
 

AL TÉRMINO LA SESIÓN N° 55, ORDINARIA  
CONVOCADA PARA LAS 14:00 HORAS 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 

 

1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se 
establecen los documentos que deberán presentar los partidos políticos nacionales acreditados 
ante este órgano electoral, para su participación en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 
 

2. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve 
el expediente PSE-147/2021, 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.  

 
3. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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. 

 
4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 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.   

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

resuelve el procedimiento sancionador ordinario número PSO-02/2021, relativo a la denuncia 
interpuesta por el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos Personales del Estado de Tamaulipas, en contra del partido político Morena, por el 
supuesto incumplimiento de la resolución emitida por dicho órgano garante en el 
expediente RR/347/2019/AI/03, derivado de la omisión del partido denunciado de cumplir con 
las obligaciones que a su cargo establece la normatividad en materia de transparencia y acceso 
a la información.  
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6. Proyecto de Resolución 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. 


