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PRESENTACIÓN 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 apartado A, fracción 

XXVII de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 192 fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Tamaulipas y en mi carácter 
de Presidenta del Tribunal Electoral del poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 
rindo Informe de Actividades Jurisdiccionales, Administrativas y de capacitación, 
realizadas en el periodo comprendido. 

  
La justicia electoral en Tamaulipas inició una nueva etapa, con las reformas 

constitucionales y legales que se aplicaron al sistema electoral de nuestra 
entidad, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 25 y 29 de diciembre de 
2008, respectivamente. Modificaciones que dotaron de nuevas competencias al 
Tribunal Electoral, entre las cuales, podemos destacar su permanencia, su 
incorporación a la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado, la 
competencia del Pleno para resolver todas las impugnaciones, y además, la 
competencia para conocer del nuevo recurso de derechos políticos electorales 
del ciudadano, así como la facultad de emitir e implementar jurisprudencia. 

 
Debido a lo anterior y cumpliendo con la normatividad vigente del Código 

Electoral de Nuestro Estado y al compromiso y responsabilidad que como 
Magistrada Presidenta me han conferido, vengo a informar a este Pleno, las 
labores desarrolladas y el estado de administración que indirectamente 
manejamos en el periodo 2009-2010. 
  



 

Incorporación al poder judicial del estado 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, surge mediante el 
decreto No. LX-434, publicado en el Periódico Oficial del Estado # 156, del 25 de 
diciembre de 2008, mediante el cual se modifica, entre otros, el artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:  

 
 

“TITULO II 
DE LA SOBERANIA DEL ESTADO Y LA FUNCION ELECTORAL 

CAPITULO UNICO 
 
 

ARTICULO 20.- La soberanía del Estado................ 
...... 
...... 
III. De la justicia electoral.- La ley establecerá un sistema de medios de 

impugnación para garantizar la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, y que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; y 
fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, incluyendo aquellas que corresponda desahogar a la autoridad 
electoral jurisdiccional federal, tomando en cuenta el principio de definitividad 
de las etapas de los procesos electorales. 
 

Del sistema de medios de impugnación conocerán, según la competencia, 
el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado. 

 
La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización de recuentos 

totales o parciales de votación en los ámbitos administrativo y jurisdiccional; fijará 
las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados e 
integrantes de los ayuntamientos, asimismo, tipificará los delitos y determinará las 
faltas en materia electoral y las sanciones que por ellos deban imponerse. La 
persecución e investigación de los delitos electorales, estará a cargo de la 
fiscalía especializada en materia electoral, según lo prevea la ley 
correspondiente. 

 
Las autoridades estatales, municipales y federales coadyuvarán en todo 

aquello que les sea requerido por el Instituto o el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado. 

 



 

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación legales 
no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado. 

 
IV. Del órgano jurisdiccional electoral.- La función jurisdiccional electoral 

estará a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, misma que 
gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; 
será la máxima autoridad de la materia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado se integrará con un Magistrado Presidente y cuatro Magistrados 
Electorales, mismos que serán designados por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso del Estado, de la propuesta que para tal 
efecto envíe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa 
convocatoria pública y evaluación objetiva que el órgano proponente haga 
entre los participantes. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado enviará al 
Congreso del Estado una propuesta de dos candidatos por cada vacante del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 

 
 
La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la 
ley, y en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto 
para concluir el período del ausente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado funcionará en Pleno y será la única instancia para la resolución de los 
asuntos en materia electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de 
jurisdicción, y contará con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus 
ejecutorias. Podrá emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo 
previsto en la ley respectiva. Sus sesiones de resolución serán públicas, en los 
términos que determine la ley y el reglamento correspondiente. 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado únicamente podrá 

declarar la nulidad de una elección por causas expresamente señaladas en la 
ley. 

 
Los Magistrados Electorales que integren el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, mismos 
que no podrán ser menores que para ser magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia. Durarán en su encargo seis años improrrogables y no podrán ser 
reelectos. 

 
Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado contará con un Secretario General de Acuerdos, Secretarios de 
Estudio y Cuenta, y demás personal que requiera. 

 



 

El Secretario General de Acuerdos será designado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado a propuesta del Magistrado Presidente. 

 
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución, y según lo 
disponga la ley, acerca de: 

 
a) Las impugnaciones en las elecciones Gobernador, diputados e 
integrantes de los Ayuntamientos; 
b) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 
político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos 
que señalen las leyes; 
c) Las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas; 
d) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado o el Instituto Electoral de Tamaulipas y sus servidores; 
e) Las demás que señale la ley. 
 
La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado corresponderán, en los términos que señale la ley, a una 
Comisión que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, quien la presidirá; un Magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado; y un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, propuesto por el Presidente de éste. 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado propondrá su presupuesto 

al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado expedirá su Reglamento Interno y los 
acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 

 
La ley garantizará que los Consejeros Electorales que integrarán el Instituto 

Electoral de Tamaulipas y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, no tengan antecedentes de dirigencia partidaria, en los 3 años 
inmediatos anteriores a la designación.” 
  



 

Geografía Electoral. 
 

El Estado de Tamaulipas cuenta con 43 municipios y contaba con 19 
Distritos, pero, el 6 de octubre de 2009 se aprobó el Acuerdo de Redistritación 
realizado por del Instituto Electoral de Tamaulipas, aumentando de 19 a 22 
distritos electorales. 

 
La población total asciende, según el último conteo del INEGI del año 2005, 

a 3’024,238 habitantes. 
 
 
 

DISTRITOS LOCALES  POBLACIÓN (INEGI)  
I 117,982  
II 119,514  
III 118,342  
IV 146,823  
V 148,847  
VI 150,340  
VII 147,943  
VIII 107,709  
IX 126,611  
X 134,424  
XI 130,256  
XII 129,294  
XIII 328,145  
XIV 151,650  
XV 148,035  
XVI 136,046  
XVII 124,444  
XVIII 141,887  
XIX 141,067  
XX 140,252  
XXI 151,406  
XXII 152,561  

SUMA  3´024,238  

 
 
 

A raíz de las reformas ya citadas con anterioridad, se lleva a cabo la re-
distritación en nuestro estado, de tal manera que, a continuación se muestra el 
mapa de nuestra Entidad Federativa con los nuevos Distritos Electorales: 



 

 
 

01 NUEVO LAREDO NORTE 09 VALLE HERMOSO 17 EL MANTE 

02 NUEVO LAREDO SUR 10 MATAMOROS NORTE 18 GONZÁLEZ 

03 NUEVO LAREDO ORIENTE 11 MATAMOROS NORESTE 19 ALTAMIRA 

04 MIGUEL ALEMÁN  12 MATAMOROS SUR 20 CIUDAD MADERO 

05 REYNOSA NORTE 13 SAN FERNANDO 21 TAMPICO NORTE 

06 REYNOSA SUR 14 VICTORIA NORTE 22 TAMPICO SUR 

07 REYNOSA SURESTE 15 VICTORIA SUR   

08 RÍO BRAVO 16 JAUMAVE   

  



 

Resultados de la última elección. 
 
 

GOBERNADOR (2010) 

 
 

DIPUTADOS (MAYORÍA RELATIVA) 

 
 

DIPUTADOS (REPRESENTACIÓN PROPOCIONAL) 

 
 

AYUNTAMIENTOS 2010 

 
 

 
 
  



 

Autoridades Electorales 
 

Las autoridades electorales locales para intervenir en todo lo relacionado 
al proceso electoral de nuestro estado lo son: 
 

• El Instituto Electoral de Tamaulipas y 
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

 
El Instituto Electoral de Tamaulipas, depositario de la autoridad electoral, es 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en la 
entidad. (Artículo 118 del Código Electoral) 

 
Son fines del Instituto: (Artículo 119 del Código Electoral) 
 
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 
III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;  
IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los ayuntamientos, del Congreso y del Ejecutivo del 
Estado;  

V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y  
VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 
 
Se integrará de la siguiente forma: I. Un Consejero Presidente y seis 

consejeros electorales, con voz y voto; II. Un representante por cada partido 
político, acreditado o con registro, sólo con derecho a voz. Por cada 
representante propietario, habrá un suplente; y III. Un Secretario Ejecutivo, sólo 
con derecho a voz. El Consejo General ejercerá sus atribuciones en todo el 
Estado, por sí o a través de los Consejos Distritales y Municipales, o de los órganos 
competentes. 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se integrará con un 

Magistrado Presidente y cuatro Magistrados Electorales, mismos que serán 
designados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso 
del Estado, de la propuesta que para tal efecto envíe el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, previa convocatoria pública y evaluación objetiva 
que el órgano proponente haga entre los participantes. El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado enviará al Congreso del Estado una propuesta de dos 
candidatos por cada vacante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 



 

La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley, y en 
caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto para 
concluir el período del ausente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
funcionará en Pleno y será la única instancia para la resolución de los asuntos en 
materia electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de jurisdicción, y 
contará con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. 
Podrá emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo previsto en la ley 
respectiva. (Artículo 20, fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas) 

 
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución, y según lo 
disponga la ley, acerca de: 

a) Las impugnaciones en las elecciones Gobernador, diputados e 
integrantes de los Ayuntamientos;  
b) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 
político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos 
que señalen las leyes;  
c) Las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas; 
d) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado o el Instituto Electoral de Tamaulipas y sus servidores;  
e) Las demás que señale la ley. La administración, vigilancia y disciplina del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado corresponderán, en los 
términos que señale la ley, a una Comisión que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, quien la 
presidirá; un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; 
y un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, propuesto por 
el Presidente de éste. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
propondrá su presupuesto al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial 
del Estado. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su 
adecuado funcionamiento. La ley garantizará que los Consejeros 
Electorales que integrarán el Instituto Electoral de Tamaulipas y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, no tengan 
antecedentes de dirigencia partidaria, en los 3 años inmediatos anteriores 
a la designación. (Reformado mediante decreto No. 687, publicado el 7 de 
julio de 2009) 

 
  



 

Función jurisdiccional y Estadística judicial. 
 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y la Ley de Medios de Impugnación Electorales vigentes en el estado, precisan y 

delimitan la competencia y los asuntos respecto de los cuales el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado  ejerce su función jurisdiccional, gozando para ello de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, y observando al emitir sus resoluciones  

apego irrestricto al principio de legalidad. 

 

Desde que a las entidades federativas, por disposición constitucional, les fue encomendada 

la función jurisdiccional de conocer y resolver las controversias de carácter electoral, la ley local 

de la materia, contempló y reguló el recurso de apelación para impugnar actos y resoluciones del 

Instituto Electoral de Tamaulipas que causaran un perjuicio a partidos políticos o a quien tuviere 

interés jurídico, así como el recurso de Inconformidad para impugnar decisiones emitidas por 

órganos de dicha autoridad administrativa  durante el proceso electoral y exclusivamente en la 

etapa de resultados por violación de normas relativas a la elección de Gobernador, Diputados al 

Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos. 

 

Al agregarse a los ya contemplados recursos, el de defensa de los derechos políticos 

electorales del ciudadano, la actividad jurisdiccional del Tribunal Electoral se vio incrementada, 

justificando en buena medida su permanencia, dado que por sus características, la interposición 

del citado recurso no se encuentra supeditada a un proceso electoral, ya que si bien es cierto que 

durante el desarrollo de este,  puede  hacerse valer contra decisiones de la autoridad 

administrativa electoral,  las inconformidades de militantes o simpatizantes de un partido político 

con respecto a los órganos de dirección de los mismos pueden generarse en cualquier momento, 

y como se podrá advertir en el presente informe, fue precisamente este particular medio de 

impugnación el que con mayor recurrencia fue planteado durante el período que se informa. 

 

Desde el despertar de la materia electoral en nuestro estado a la fecha, hemos visto el 

dinámico desarrollo de los actores políticos en cada proceso, los cuales se han manifestado 

haciendo valer sus derechos ante este órgano jurisdiccional, de tal manera que en los cuatro 

últimos procesos electorales hemos notado el incremento de asuntos interpuestos. 

 

Histórico de Asuntos 

 



 

Cabe destacar que a partir de la reforma de 25 de diciembre de 2008, mediante el cual se 

modifica, entre otros, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se 

adhiere el Tribunal Electoral al Poder Judicial del Estado y se crea, además, un nuevo medio de 

impugnación denominado como Recurso de la Defensa de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, el cual fue de los más interpuestos en este proceso electoral 2009 – 2010. 

 

Durante estos últimos comicios, donde se eligió Gobernador, Diputados y Presidentes 

Municipales en nuestro Estado Este Tribunal Electoral recibió un total de 110 medios de 

impugnación de los cuales 35 fueron Recursos de Apelación (RAP), 21 Recursos de Inconformidad 

(RIN), 52 Recursos de Defensa de los Derechos Políticos – Electorales del Ciudadano (RDC) y 2 

Juicios Laborales (JL).  

 

Total de Asuntos interpuestos 
por Tipo de Medio de Impugnación 

 
Cabe hacer mención de la destacada participación de todos y cada uno de los partidos 

políticos y coaliciones, así como de los ciudadanos que acudieron a interponer un medio de 

impugnación para hacer valer sus derechos tal y como nuestra legislación electoral se los permite. 

 
Clasificación de Asuntos por Actor 

 



 

 

 

Cada uno de los ya mencionados actores acudieron por propio derecho a manifestarse en 

contra de actos o resoluciones de las distintas autoridades electorales y de los distintos 

organismos políticos. 

 

 

Autoridades Responsables 

 
 

En el devenir de esta nueva fase de la historia comicial de nuestro Estado, este Tribunal 

Electoral del Poder Judicial inició el turno de los medios de impugnación para su estudio, desde 

los primeros meses del 2009, logrando su pico más alto dentro del mes anterior al de la jornada 

electoral. 

 

Asuntos Turnados a las Ponencias Mensualmente 

 
 

 



 

Los 110 asuntos recibidos durante el ciclo en mención, fueron turnados a las distintas 

ponencias las cuales se encargaron de la elaboración de los proyectos que tuvieron que ser 

sometidos ante la votación del Pleno de este Organismo Jurisdiccional durante las sesiones 

públicas programadas para resolver cada expediente. 

 

Asuntos vistos por Ponencia 

 
* En esta ponencia se acumularon 18 RDC para su resolución. 

 

Aunado a lo anterior, y para poder dictar sentencia como lo establece nuestra legislación, se 

programaron 35 Sesiones Públicas mediante las cuales se dio a conocer el sentido de la 

resolución, así como los antecedentes y la fundamentación en la que se basaron todas y cada una 

de nuestras decisiones. 

 

Total de Asuntos Resueltos Mensualmente 

 
 

 

* 



 

Dentro de los medios de impugnación interpuestos ante esta máxima Autoridad Electoral 

del Estado, y como ya se citó anteriormente, fueron en total 35 Recursos de Apelación, de los 

cuales 13 fueron interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática, 12 por el Partido 

Acción Nacional, 4 por el Partido Convergencia, 2 por el Partido Revolucionario Institucional y 4 

por distintos ciudadanos. 

 

Clasificación de Recursos de Apelación por Actor 

 
 

Asimismo, del total anteriormente citado y al no estar de acuerdo con la sentencia emitida 

por este Tribunal, los actores impugnaron 18 de nuestras sentencias ante la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las cuales el 83% fueron 

confirmadas por la instancia federal. 

 

Apelaciones Resueltas pos la Sala Regional Monterrey 
Sentido de la Resolución 

 



 

En el mismo orden de ideas y siguiendo el análisis de los asuntos, dentro de los 21 Recursos 

de Inconformidad acudieron como actores los siguientes: con 14 asuntos interpuestos aparece el 

Partido Acción Nacional, con 2 asuntos cada uno aparecen los Partidos Convergencia, del Trabajo 

y la Coalición “Todos Tamaulipas” y con 1 asunto el Partido de la Revolución Democrática. 

 

Clasificación de Recursos de Inconformidad por Actor 

 
Al igual que con las apelaciones, los actores, haciendo uso de su derecho de agotar todas las 

instancias, impugnaron 17 asuntos ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de las cuales el 76% de los asuntos fueron confirmadas por la 

instancia federal. 

 

Inconformidades Resueltas pos la Sala Regional Monterrey 
Sentido de la Resolución 

 
 

 

 



 

Dentro de las novedades en nuestra legislación electoral, aparece el Recurso de Defensa de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, el cual fue el medio de impugnación del cual se 

tuvo más presencia ante este Tribunal con un total de 52 asuntos, de los cuales podemos 

mencionar como demandados a los siguientes organismos: con 30 asuntos en su contra aparece 

el Instituto Electoral de Tamaulipas; con 18 el Partido Acción Nacional, con 2 el Partido de la 

Revolución Democrática y con 1 asunto cada uno, los partidos Revolucionario Institucional y 

Convergencia. 

 

Recursos de Defensa de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
por Órgano Demandado 

 
 

La cantidad de 37 Recursos de Defensa de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano 

fueron recurridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los cuales 84 % 

de los asuntos fueron declarados confirmados por la Sala Regional Monterrey.  

 

Recursos de Defensa de los Derechos Político – Electorales  
del Ciudadano Resueltos pos la Sala Regional Monterrey 

Sentido de la Resolución 
 

 



 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, es también autoridad competente para 

dirimir conflictos entre el Instituto Electoral y sus trabajadores, además de los que surjan entre el 

mismo Tribunal Electoral y los propios, a través del Juicio respectivo, haciendo mención que 

dentro de este rubro solo se dio vista a 2 de ellos a petición de trabajadores del Instituto Electoral 

del Estado. 

 

Dentro de los medios ya mencionados que se interpusieron durante el transcurso del 

proceso electoral, podemos mencionar también que únicamente en 4 Consejos Distritales 

Electorales se presentaron impugnaciones con un total de 4 asuntos, es decir, se presentó un 

asunto en cada uno de los siguientes Consejos Distritales: 05 Reynosa Norte, 07 Reynosa Sureste, 
08 Río Bravo y 12 Matamoros Sur.  

 
 

Asimismo, 19 asuntos fueron interpuesto en contra de actos de los Consejos Municipales 

Electorales de la siguiente manera: 4 en Río Bravo, 3 en Jaumave, 2 en Aldama, 2 en Madero, 2 

en Matamoros y 1 solo en cada municipio de Altamira, El Mante, Gómez Farías, Llera, Reynosa y 

Villa de Casas. 

 
 

Consejos Distritales Electorales donde 

se presentaron impugnaciones. 

Consejos Municipales Electorales 

donde se presentaron impugnaciones 



 

A manera de generalizar, en cuanto a todas las sentencias recaídas en los 110 asuntos vistos 

por este organismo jurisdiccional, cabe hacer mención que el 65% fue recurrido ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre ese porcentaje, podemos destacar que el 54% 

nos fue confirmado, el 11% revocado y el 1% modificado.  

 

Total de Asuntos Recurridos ante el T.E.P.J.F. 
y Sentido del Fallo  

 
 
 

 

  



 

Eventos y Proyección en medios 
 
Independientemente de la actividad jurisdiccional que se desempeña en 

el Tribunal a mi cargo, también nos interesamos por la capacitación constante, 
tanto en la materia electoral, como en otras ramas del derecho, por lo cual se 
acudió al III Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, en fecha 2 
y 3 de octubre del 2009; a la Semana Cultural de Derecho del 22 al 26 de marzo 
del 2010, ambos realizados en esta ciudad capital. 

 

 
 

 

 
 
Por nuestra parte, este Tribunal Electoral organizó un Diplomado de 

Derecho Electoral, el cual fue impartido por los integrantes del Centro de 
Investigaciones Jurídicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
del 28 de Septiembre al 1 de diciembre del dos mil nueve, realizándose con la 
finalidad de actualizar al personal jurídico del Tribunal, trayendo con ello los 
criterios más relevantes e innovadores de la época, cabe destacar que a este 
diplomado tuvieron acceso todos los estudiosos de derecho, tales como el 
personal de los partidos políticos, catedráticos y estudiantes de diversas 
Universidades locales, funcionarios del Instituto Electoral del Estado, Colegio de 
Abogados, Colegio de Notarios, así como todos los interesados en la materia 



 

electoral, entre otros; esto con la finalidad de crear una visión del derecho 
electoral en general, dar a conocer los progresos que se ha tenido en la materia, 
pero sobre todo, resaltar la apertura de información que existe en el Tribunal 
Electoral que encabezo. 

 

 

 

Tratando de acrecentar nuestra relaciones con diversos órganos a nivel 
nacional, se representó a este Tribunal Electoral en diversos actos y eventos, por 
citar algunos, la “Cuarta Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia, A. C.”, llevada a cabo el 22 y 23 de Octubre del dos mil 
nueve, en Villa Hermosa, Tabasco; el “II Seminario Internacional del Observatorio 
Judicial Electoral”, en México D.F, del 17 al 19 de Noviembre del dos mil nueve; el 
1er Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral “por una Justicia de 
Género”, llevado a cabo del 7 a 10 de octubre del dos mil nueve, en 
Guadalajara Jalisco; asimismo, atendiendo a la invitación que se nos hiciera, el 
29 de noviembre del dos mil nueve se asistió a la Sesión Solemne del Congreso 
con Motivo del Quinto Informe de Labores del Ing. Eugenio Hernández Flores, 
Gobernador del Estado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para posteriormente, el 
2 de diciembre del dos mil nueve, hacer acto de presencia al Quinto Informe de 
Gobierno, en Ciudad, Victoria, Tamaulipas; recibiendo invitación a nivel cultural, 
el 30 de septiembre del dos mil nueve, se asistió al XI Festival Internacional 
Tamaulipas en el Puerto de Tampico, Tamaulipas, el 20 de noviembre del dos mil 
nueve. 

 



 

Además, insistiendo en la constante capacitación y actualización, se 
acudió al Taller de Estudio y Análisis Jurisdiccional del Nuevo Marco Jurídico 
Electoral, realizado en la ciudad de Puebla, los días 2 y 3 de diciembre del dos mil 
nueve; a su vez en esas mismas fechas también contamos con representación en 
el 2º Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos: el Derecho de 
Acceso a la Información”, asistiendo nuevamente los días 1, 2 y 3 de diciembre 
de 2010, a la tercera entrega del mismo seminario internacional. 
 

 
 

 
 

El 5 de Febrero del dos mil diez, se participó en las platicas sobre Temas 
Selectos de Derecho Constitucional; el 11 de Febrero del dos mil diez se asistió al 
Informe de Labores 2008-2009 de la Presidenta de la Sala Regional de la II 
Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 
Los días 24 y 25 de Marzo del dos mil diez se atendió a la invitación para 

asistir al Foro Guadalajara en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; posteriormente 
se organizó conjuntamente con la Sala Regional Monterrey los días 23 y 24 de 



 

abril del dos mil diez un curso orientado a todos los que laboran en los medios de 
comunicación de nuestro estado, titulado: “Periodismo Especializado en Materia-
Jurídico-Político-Electoral 2010” en la Ciudad de Monterrey, N.L.; además, se 
concurrió a la Conferencia del Ex Ministro Góngora Pimentel ex presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril del dos mil diez; presencia en el 
Curso Proceso Electoral de fecha 20 de mayo del dos mil diez en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; asistiendo también a la Presentación del “Libro Blanco”, el día 21 de 
Junio del dos mil diez, en esta ciudad Capital; asistencia a la Semana Cultural de 
Derecho, al Seminario “ El Régimen Jurídico Electoral en México y España” 
llevado a cabo del 23 al 25 de Junio de dos mil diez; en La Antigua, Guatemala; 
se participó en el Foro de San Cristóbal de la Casas, en Chiapas, Chiapas, el 24 y 
25 de junio de dos mil diez; se asistió a la Conferencia de Medios de Impugnación 
Electorales, en la Universidad Tamaulipeca, de Reynosa, Tamaulipas, así como a 
la plática sobre “La función del Notario Público en la jornada electoral”, en el 
Colegio de Notarios de Reynosa, Tamaulipas. 

  

 
 

 



 

 

 
 
Tratando de informar a la ciudadanía del papel que desempeña este 

Órgano Jurisdiccional, y atendiendo a las invitaciones hechas para participar en 
diferentes programas de radio, se acudió al programa “Zona 3, Periodismo a 
Fondo Legalidad y Justicia” de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, para 
una plática enfocada a los alcances jurisdiccionales, así como del trabajo que 
desempeñamos; en Radio Tamaulipas, acudimos al programa “Hablando 
Derecho” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, abordando el tema 
“Reformas Constitucionales en materia electoral”; en Radio Universidad, tuvimos 
la gran oportunidad de poder hablar de manera general sobre el derecho 
electoral. 

 
Es decir; en todos los eventos ya mencionados, se pugnó por lograr un 

aprendizaje integral respecto a los distintos temas que son parte del contexto del 
derecho  y sobre todo de la materia de éste Tribunal, estando a la vanguardia 
sobre nuevos criterios que surgen en nuestra sociedad, derivados del constante 
cambio que sufre el sistema jurídico mexicano, ello, para que nuestra institución 
esté a la par de la exigencia social, y por supuesto con un buen nivel de 
preparación en la materia, teniendo como base una constante capacitación en 
materia electoral y del derecho en general. Además, tomando en cuenta que la 
práctica es relevante, se implementaron actividades de talleres dentro de los 
espacios de preparación que se citaron líneas atrás, lo anterior para consolidar la 
justicia electoral en Tamaulipas y así satisfacer la certeza jurídica de los actores y 
todos aquellos que intervienen en la materia electoral, por lo que; con  toda 
aquella actividad académica o doctrinal, se lograron los objetivos esenciales de 
fomentar la capacitación teórico-práctica, no sólo de nuestros servidores, sino 
también de la comunidad que mostró interés en la materia electoral, y así 
establecer una sana cultura política democrática en nuestra entidad. 
  



 

Asociación de Tribunales y Salas Regionales Electorales A.C. 
 

Dentro de la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Regionales 
Electorales A.C., la suscrita Magistrada presidenta, ocupó en el periodo 2009-2011 
el cargo como Coordinadora de la Región II la cual abarca los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

 
Dicha Asociación, tiene el compromiso con la capacitación y 

profesionalización judicial, y el fortalecimiento de las relaciones institucionales y la 
coordinación de esfuerzos conjuntos, que construyen lazos indisolubles a favor de 
la consolidación de la justicia electoral desde las entidades federativas. 

 
Asimismo, además de incrementar y fortalecer las relaciones de comunicación, 

información y colaboración entre los tribunales y salas electorales miembros de esta 
asociación, cuenta con la capacidad de: 

- Celebrar convenios de colaboración académica con organismos e instituciones 
electorales, instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, para 
desarrollar cursos, conferencias, seminarios y programas en materia judicial 
electoral difundir la cultura jurídico-electoral en las instituciones del sistema 
educativo nacional. 

- Participar activamente en eventos de investigación, actualización y académicos 
que convoque la asociación. 

- Recibir donaciones para el mantenimiento y subsistencia de la asociación en 
términos del artículo 70-b de la ley del impuesto sobre la renta. 

- Promover por la vía procedente en cada uno de los estados miembros de la 
asociación la promulgación de una ley de carrera del funcionario electoral, como 
garantía jurídica para su profesionalización, mediante la cual se asegure su 
estabilidad, promoción, una remuneración adecuada y las demás condiciones 
necesarias para ese fin.  

- Coordinar la asignación temporal de personal jurídico entre los tribunales 
asociados para auxiliar en las tareas de carga jurisdiccional excesivas. 

- Acudir como gestor autorizado ante las instancias correspondientes a fin de hacer 
efectivas, para todos los asociados, las garantías contenidas en el artículo 116 
fracción tercera y cuarta de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos. 

- Integrarse en calidad de asociado, a otras organizaciones de impartidores de 
justicia que persigan fines comunes a los de la asociación. 

- Realizar todas las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. 

Actualmente y dentro de este mismo rubro, el día 7 de Marzo del 2011 se 
tomó protesta con el mismo cargo de Coordinadora de la Región II, para el 
periodo 2011-2013.  



 

RECURSOS DE APELACIÓN. 
 

TE-RAP-001/2009 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La ejecución de la resolución 
de 10 de julio de 2008, relativa al dictamen de la 
Comisión de Fiscalización sobre los informes 
financieros presentados por los partidos políticos 
referentes a los gastos de campaña ejercidos en 
el proceso electoral ordinario 2007, en el cual se 
impuso una multa al Partido de la Revolución 
Democrática. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 8 de mayo de 2009, se 
desecha de plano el Recurso de apelación, por 
ser notoriamente improcedente, el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste en 
autos que hayan promovido algún juicio de 
revisión constitucional. 
 
TE-RAP-002/2009 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo de fecha 21 de 
noviembre de2008, emitido en sesión 
extraordinaria por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Tamaulipas, ahora Consejo  
General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: Se desecha de plano el Recurso de 
Apelación, interpuesto por el Partido de la 
Revolución Democrática, en contra del acuerdo 
de veintiuno de noviembre de dos mil ocho 
emitido por el Consejo Estatal Electoral. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notificó 
a las partes oportunamente sin que conste en 
autos que hayan promovido algún juicio de 
revisión constitucional. 
 
TE-RAP-003/2009 
ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 

ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/024/2009, en 
que se aprueba el periodo en el cual, los partidos 
políticos gozaran del acceso conjunto de 
prerrogativas de acceso a la radio y televisión 
durante las precampañas y campañas de 
gobernador constitucional, diputados y 
ayuntamientos del Estado de Tamaulipas 
fijándose como inicio de las transmisiones 
conjuntas de los spots en radio y televisión los 
plazos siguientes: en el caso de las precampañas 
se establece el plazo que comprende a partir del 
13 de febrero al día 20 de marzo del año 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de diciembre del año 
2009, se dicta la resolución definitiva en esta 
instancia declinando la competencia de la 
controversia planteada a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Inconforme 
el actor con la resolución de este Tribunal, 
promueve el juicio de revisión constitucional. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: En fecha 24 de diciembre del 
año 2009 la Sala Superior decide no dar trámite a 
la impugnación presentada por el Partido 
Convergencia. 
 
TE-RAP-001/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: CC. Mariano Manuel Lara 
González y José Francisco Buerón Gracia. 
ACTO RECLAMADO: Acuerdos CG/27/2009 y 
CG/28/2009, del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, de fecha 
12/Diciembre/2009, por los que se designó a los 
terceros interesados como Consejeros Municipales 
de  Matamoros Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinzón. 
RESOLUCIÓN: en fecha 8 de febrero de 2010, se 
desecha de plano por extemporaneidad. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Inconforme 
el actor con la resolución de este Tribunal, 
promueve el juicio de revisión constitucional, en 
fecha 12 de febrero de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave SM-
JRC-004/2010, fue enviado a la Sala Superior con 
clave de expediente  SUP-JRC-036/2010, en fecha 
31 de marzo de 2010, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 



 

CONFIRMA la resolución emitida por este H. 
Órgano Jurisdiccional. 
 
TE-RAP-002/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
ACTO RECLAMADO: EL acuerdo CG/006/2010, 
celebrado en la Sesión Extraordinaria de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diez, en el cual se 
aprobó el Convenio de Coalición “TODOS 
TAMAULIPAS” entre los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza Partido Político Nacional, con el propósito 
de contender como coalición en la elección de 
Gobernador Constitucional del Estado, dentro del 
proceso electoral ordinario 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 8 de febrero de 2010, se 
resuelve confirmar, en la parte impugnada, el 
acuerdo CG/006/2010 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Inconforme 
el actor con la resolución de este Tribunal, 
promueve el juicio de revisión constitucional, en 
fecha 12 de febrero de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave SUP-
JRC-014/2010, en fecha 10 de marzo de 2010, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, CONFIRMA la resolución 
emitida por este H. Órgano Jurisdiccional. 
 
TE-RAP-003/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
IETAM. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA 
Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
ACTO RECLAMADO: Acuerdos CG/004/2010 y 
CG/005/2010 del IETAM, relativos a la aprobación 
de las Coaliciones celebrados por el Partido 
Revolucionario Institucional con los Partidos Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México 
respectivamente,  para efectos de contender en 
la elección de Diputados de Tamaulipas en el 
proceso electoral 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 

RESOLUCIÓN: En fecha 8 de febrero de 2010, en la 
cual se confirman los acuerdos impugnados. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Inconforme 
el actor con la resolución de este Tribunal, 
promueve el juicio de revisión constitucional, en 
fecha 12 de febrero de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave SM-
JRC-05/2010, se confirma la resolución emitida por 
este Tribunal. 
 
TE-RAP-004/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas número CG/007/2010, por el que se 
niega a los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo el registro para 
Constituirse en coalición para la elección de 
Gobernador a celebrarse en el proceso electoral 
2009 – 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 8 de febrero del 
presente año el Pleno de este Tribunal Electoral se 
confirma para todos los efectos el acuerdo de 
fecha 16 de enero dictada en sesión 
extraordinaria número uno y que fue identificada 
con el número CG/007/2010. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificada 
a las partes dicha resolución, consta en autos que 
el Partido de la Revolución Democrática 
promovió un juicio de revisión constitucional, 
correspondiendo a conocer dicho juicio al pleno 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave SUP-
JRC-015/2010, en fecha 10 de marzo del 2010 la 
Sala Superior confirma la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
TE-RAP-005/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Partido Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México. 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo de dieciséis de 
enero de dos mil diez, en el cual se aprueba la 
Coalición denominada “TODOS TAMAULIPAS”, 
suscrita entre los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 



 

Alianza Partido Político Nacional, para contender 
en la elección de Gobernador Constitucional del 
Estado de Tamaulipas, en el proceso electoral 
ordinario 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 8 de Febrero de 2010; se 
confirma el acuerdo impugnado. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificada 
a las partes dicha resolución, consta en autos que 
el Partido  Acción Nacional promovió un juicio de 
revisión constitucional, correspondiendo a 
conocer dicho juicio al pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave SUP-
JRC-016/2010, en fecha 10 de marzo del 2010 la 
Sala Superior confirma la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
TE-RAP-006/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Quinto Consejo Distrital 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, con 
cabecera en Reynosa, Norte. 
TERCERO INTERESADO: C. Gregorio Serna 
Covarrubias. 
ACTO RECLAMADO: La ilegal participación e 
irregular desempeño del C. GREGORIO SERNA 
COVARRUBIAS como Consejero Electoral en el 05 
Consejo Distrital del Instituto Electoral de 
Tamaulipas con cabecera en Reynosa norte, por 
carecer de las calidades personales establecidas 
en la Constitución Política Local. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 24 de febrero del año 2010 
este Tribunal ordena desechar de plano el recurso 
de apelación interpuesto por el C. FIDEL 
RODRÍGUEZ MIRELES, por considerar que en la 
especie se actualizan las causales previstas en el 
artículo 14 fracción IV, VIII y IX de la Ley de Medio 
de Impugnación Electorales de Tamaulipas, 
estimando que el recurso planteado es 
notoriamente improcedente, porque se 
pretenden impugnar actos o resoluciones que 
fueron consentidas expresamente porque no se 
interpuso en tiempo y forma el medio de 
impugnación correspondiente, además de que el 
promovente carece de legitimación para intentar 
el medio de impugnación que nos ocupa. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste en 
autos que hayan promovido algún juicio de 
revisión constitucional. 
 
TE-RAP-007/2010 

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Séptimo Consejo 
Distrital con cabecera en Reynosa, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: C. Eugenio Álvarez 
Degollado. 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo mediante el cual 
designan al C. Eugenio Álvarez Degollado, como 
Coordinador de Capacitación y Organización 
Electoral. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 24 de febrero de 2010, el 
Pleno de esta H. Tribunal resolvió confirmar el acto 
reclamado, al considerar infundados lo agravios 
expuestos. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente, constando en autos 
que se promovió Juicio de Revisión Constitucional 
el 28 de febrero de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM- 
JRC-006/2010, la Sala Regional se declara 
incompetente y lo remite a la Sala Superior, 
identificando con la clave SUP-JRC-035/2010, y en 
fecha 16 de marzo del 2010,la Sala Superior 
confirma la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
TE-RAP-008/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Doceavo Consejo 
Distrital Electoral en Matamos Sur. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La designación de los CC. 
Eduardo García Avendaño y Abel Duran Cavazos 
como Consejeros Electorales Distritales en virtud 
de ser inelegibles. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 01 de Marzo de 2010, se 
resuelve desechar de plano el medio de 
impugnación, por ser evidentemente frívolo. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste en 
autos que hayan promovido algún juicio de 
revisión constitucional. 
 
TE-RAP-009/2010 
ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
electoral de Matamoros, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La omisión por parte del 
Consejo Municipal Electoral de Matamoros, 
Tamaulipas, de contestar la solicitud de informes 
del partido político convergencia, sobre el estado 
procesal que guarda la queja que presentó el 29 



 

de marzo de 2010, ante ese mismo órgano 
electoral. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 10 de mayo de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
fundado el agravio que hace valer el actor y se 
ordena al Consejo Municipal Electoral de 
Matamoros para que dé respuesta a cada uno 
de los puntos solicitados en el escrito de petición 
del actor. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-010/2010 
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
ACTO RECLAMADO: La resolución de treinta de 
abril de dos mil diez, recaída en el procedimiento 
sancionador especial PSE/01/2010, formado con 
motivo de la denuncia interpuesta por e Partido 
Revolucionario Institucional y la Coalición parcial 
“TODOS TAMAULIPAS”, por conductas violatorias a 
la legislación electoral consistentes en actos 
anticipados de campaña. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de Mayo de 2010,  se 
sobresee el medio de impugnación por 
desistimiento de la acción. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-0011/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de Mayo de 2010, se 
ordena su acumulación al TE-RAP-010/2010 se 
sobresee el medio de impugnación por 
desistimiento de la acción. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-012/2010 

ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Mante, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo de fecha 01 de 
mayo de 2010, en el cual se distribuyeron los 
espacios públicos para propaganda electoral. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 27 de mayo, se desecha 
de plano por notoriamente improcedente. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-013/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Río Bravo, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo de 12 de mayo de 
2010, emitido por el Consejo Municipal Electoral 
de Río Bravo, Tamaulipas, mediante el cual se 
acreditó a dos observadores electorales, y el 
sorteo entre los partidos políticos, de los lugares 
públicos autorizados por el Ayuntamiento de Río, 
Bravo, Tamaulipas, para la ubicación de la 
propaganda electoral, en ese municipio. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 8 de junio de 2010, se 
revoca el acuerdo emitido por el Consejo 
Municipal Electoral de Río Bravo por lo que hace 
a la acreditación de ORDAZ CASIMIRO y ANTONIO 
GUADALUPE GARCIA SOSA como observadores 
electorales. Se confirma la asignación de lugares 
públicos entre los partidos políticos para la  
colocación de propaganda en ese Municipio. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-014/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto Electoral del 
Estado de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: C. Cutberto Hernández 
Zarate. 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo de 12 de mayo de 
2010, emitido por el Consejo Municipal Electoral 
de Río Bravo, Tamaulipas, mediante el cual se 
acreditó a dos observadores electorales, y el 
sorteo entre los partidos políticos, de los lugares 
públicos autorizados por el Ayuntamiento de Río, 



 

Bravo, Tamaulipas, para la ubicación de la 
propaganda electoral, en ese municipio. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: en fecha 5 de junio, se confirma el 
acuerdo impugnado. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente, constando en autos 
que se promovió Juicio de Revisión Constitucional 
el 9 de Junio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM- 
JRC-045/2010, la Sala Regional se declara su 
acumulación al diverso SM-JDC-199/2010, y en 
fecha 25 de junio de 2010, tiene por no 
presentado el Juicio de Revisión Constitucional 
interpuesto por el actor. 
 
TE-RAP-015/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/030/2010 por 
el que se registra de manera supletoria las 
candidaturas al cargo de presidente municipal, 
síndicos y regidores del ayuntamiento de Altamira 
Tamaulipas, representados por los partidos 
políticos acreditados con el fin de participar en el 
proceso electoral ordinario 2009- 2010 de fecha 
18 de mayo emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 5 de junio del año 2010  
el Tribunal Electoral emite resolución ordenando 
se deseche de plano el recurso de apelación 
interpuesto por Francisco Márquez Aguilar, ello en 
atención a que el promovente Francisco Márquez 
Aguilar, carece de legitimación y personería para 
impugnar el acto emitido, en atención de que no 
existe prueba o documento alguno con que se 
demuestra que el actor sea representante 
propietario o suplente del Partido Acción 
Nacional. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente, constando en autos 
que se promovió Juicio de Revisión Constitucional 
el 9 de Junio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-044/2010, y en fecha 21 de junio de 2010 la 
Sala Regional Confirma la Resolución impugnada. 
 
TE-RAP-016/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 

TERCERO INTERESADO: Partido Revolucionario 
Institucional. 
ACTO RECLAMADO: La resolución de veintiuno de 
mayo del año en curso, recaída en el 
procedimiento sancionador especial PSE/05/2010, 
formado con motivo de la denuncia interpuesta 
por el Partido Acción Nacional por hechos que 
considera violatorios del Código Electoral para el 
Estado de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de junio de 2010, se 
desecha de plano el recurso de apelación, toda 
vez que el apelante no expresó agravio alguno 
en contra del fallo recurrido 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificado 
que fue a las partes, se presento Juicio de Revisión 
constitucional en fecha 19 de junio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-047/2010, y en fecha 25 de junio de 2010 la 
Sala Regional Revoca la Resolución impugnada, y 
Confirma la resolución CG/05/2010, emitida por el 
Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del 
expediente del procedimiento sancionador 
especial número PSE/05/2010. 
 
TE-RAP-017/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: Resolución de 21 de Mayo de 
2010 emitida por Consejo General del IETAM, 
dentro del expediente del Procedimiento 
Sancionador Especial PSE/03/2010, incoado por el 
Partido actor, en contra de los precandidatos del 
PRI a Presidente Municipal y Diputados Locales, 
por actos anticipados de campaña, en la que se 
declara infundada su queja. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: Se confirma la resolución emitida 
por el Consejo general del IETAM. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente, constando en autos 
que se promovió Juicio de Revisión Constitucional 
el 22 de Junio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-049/2010, y en fecha 29 de junio de 2010 la 
Sala Regional confirma la Resolución emitida por 
este H. Tribunal. 
 
TE-RAP-018/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: Resolución dictada dentro del 
expediente número CG/04/2010 emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas en fecha 16 de enero del año 2010, 
mediante la cual se declara infundada la queja 
presentada por el Ingeniero Rubén Rubiano 
Reyna representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
Electoral de la ciudad de Matamoros Tamaulipas 
en contra del Partido Revolucionario Institucional  
de los C. Alfonso Sánchez Daniel Sanpayo y Carlos 
Valenzuela. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de Junio del año 
próximo pasado este Tribunal dicta resolución 
declarando infundados los agravios que hace 
valer el representante del Partido Acción 
Nacional, por estimar que en la especie no se 
actualizaron los actos de precampaña que alego 
el actor en este medio de impugnación. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Después de 
haber notificado personalmente  a las partes, 
consta en autos que el representante del Partido 
Acción Nacional, promovió en fecha 22 de junio 
de 2010, juicio de revisión constitucional ante la 
Sala Regional de Monterrey Nuevo León. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-050/2010, La Sala Regional en fecha 28 de 
junio del año 2010 confirmo la resolución emitida 
por este Tribunal Electoral. 
 
TE-RAP-019/2010 
ACTOR: Juan Genaro de la Portilla Narváez. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición “Todos 
Tamaulipas” 
ACTO RECLAMADO: La resolución de diecisiete de 
mayo del año en curso, dictada en el 
procedimiento sancionador especial PSE/06/2010, 
en la cual se le impuso una multa de 1,500 (un mil 
quinientos) días de salario mínimo general vigente 
en la capital del Estado por realizar actos 
anticipados de campaña. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN. En fecha 17 de Junio de 2010; se 
confirma  el acto impugnado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DE CIUDADANO: El actor al 
estar inconforme con lo resuelto interpone en 
fecha 22 de junio del 2010, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE 
CIUDADANO: Identificado con la clave  SM-JDC-
222/2010, en fecha 29 de Junio de 2010; SE 
CONFIRMA la resolución impugnada. 
 
TE-RAP-020/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 21 de 
mayo emitida dentro del expediente PSE/02/2010 
mediante la cual se declara fundada la denuncia 
presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional en contra del Partido Acción 
Nacional y la C. Alma Trinidad Guevara Ruiz, 
imponiéndole una multa al Partido Acción 
Nacional por la cantidad de $139,600.00 pesos, 
por haberse acreditado actos anticipados de 
campaña en el municipio de Madero, 
Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 15 de junio del año 2010 
se dicta resolución en esta instancia declarando 
infundados los agravios que hace valer el 
apelante en su calidad de representante 
propietario del Partido Acción Nacional, y por ello 
se confirma la resolución de fecha 21 de mayo 
que fuera emitida por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes el representante del Partido 
Acción Nacional, en fecha 15 de junio de 2010, 
promueve juicio de revisión constitucional. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-046/2010, en fecha 29 de junio de esa misma 
anualidad, la Sala Regional con sede en 
Monterrey Nuevo León, confirma la sentencia de 
fecha quince de junio de la presente anualidad, 
emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
 
TE-RAP-021/2010 
ACTOR: C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA 
NARVÁEZ. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Lo es el acuerdo de fecha 
veinte de mayo del año en curso, dictado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual se desecha de 



 

plano la denuncia presentada por el actor, 
contra PEDRO CARRILLO ESTRADA por presuntos 
actos anticipados de campaña en el municipio 
de Altamira, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de junio de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
infundados e inatendibles los agravios esgrimidos 
por el actor, y en consecuencia confirma el 
acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil 
diez, dictado por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes, el actor en 
fecha 21 de junio de 2010, interpuso el Juicio 
correspondiente ante la Sala Regional Monterrey. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado con la clave  SM-JDC-
223/2010, en fecha 03 de julio de 2010 la Sala 
Regional revoca la Resolución impugnada, por 
mayoría de votos; y un voto en contra. 
 
TE-RAP-022/2010 Y SU ACUMULADO TE-RAP-
023/2010 
ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Jaumave, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Acta de Sesión número 7, de 
fecha 30 de abril de 2010, en al cual se determinó 
por sorteo los lugares de uso común para la 
colocación de propaganda electoral. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de junio se desecha por 
extemporáneo. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-024/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Lo es el acuerdo de fecha 
veintiséis de mayo del año en curso, dictado por 
el SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS, mediante el cual se 
desecha de plano la denuncia presentada por 
JUAN CARLOS IBARRA LEAL, representante 
suplente del Partido Acción Nacional 

MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de junio de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
FUNDADO el agravio expresado por el actor y en 
consecuencia se revoca acuerdo numero 
12/2010, de fecha veintiséis de mayo del dos mil 
diez, emitido por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, para que con las 
atribuciones que le confiere el Código de la 
materia, inicie la investigación pertinente, analice 
las constancias y determine si los hechos 
denunciados por el Partido Acción Nacional 
constituyen infracciones o violaciones a algún 
acuerdo o a la legislación electoral vigente en el 
Estado. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-025/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo número 11/2010 
de veintiséis de mayo de 2010, mediante el cual 
desecha de plano instaurar el procedimiento 
sancionador especial que promovió el Partido 
Acción Nacional por actos anticipados de 
campaña de diversos precandidatos del Partido 
Revolucionario Institucional en la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de Junio de 2010; se 
revoca el acuerdo y se ordena se inicie el 
procedimiento sancionador especial por los 
hechos denunciados. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-026/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y COALICIÓN PARCIAL “TODOS 
TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: La resolución de veintiocho 
de mayo del año en curso, emitida en el 
procedimiento sancionador especial PSE/07/2010, 
en la cual se le impuso una multa de 3,000 (tres mil 



 

días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado por realizar actos anticipados 
de campaña. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 10 de Agosto de 2010; se 
confirma  la resolución impugnada. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente y en fecha 14 de 
agosto se presentó Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JDC-0267/2010, en 13 de Octubre de 2010; se 
confirma la resolución impugnada. 
 
TE-RAP-027/2010 
ACTOR: C. Juan Genaro de la Portilla Narváez. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: el acuerdo CG/034/2010 de 
fecha 28 de mayo del 2010, dictado por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, y la omisión de esa misma autoridad 
responsable al no resolver sobre la solicitud de 
registro del C. JESÚS MIGUEL TREVIÑO RÁBAGO, 
presentada el 29 del mismo mes y año por el 
actor. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 22 de junio el Pleno de 
este H. Tribunal Electoral, declara INFUNDADOS los 
agravios que fueran vertidos por  el C. OMAR 
ISIDRO MEDINA TRETO, Representante Propietario 
del Partido de la  Revolución Democrática, y 
CONFIRMA el acuerdo de fecha de veintiocho 
mayo de dos mil diez, dictado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 27 de 
junio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-052/2010, en fecha 3 de julio de 2010 la Sala 
Regional, tiene por no presentado el medio de 
impugnación. 
 
TE-RAP-028/2010 
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo número 
CG/041/2010 de fecha 03 junio 2010, en el cual se 

dictan normas reglamentarias sobre propaganda 
electoral. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 22 de junio de 2010, se 
resuelve declarar infundados los agravios 
expuestos por el actor, confirmándose el acto 
reclamado. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RAP-029/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Casas, del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo de fecha 05 de 
junio del 2010, en el cual se aprobaron los registros 
de  candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores del Municipio de Casas, Tamaulipas, 
emitido por el CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE CASAS, TAMAULIPAS, en sesión especial 
número 9. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 24 de junio del 2010, se 
sobresee el medio de impugnación en virtud del 
desistimiento expreso del actor. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, no se presento medio de 
impugnación. 
 
TE-RAP-30/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El Oficio número SE/512/2010 
de once de junio del año en curso, en el cual la 
autoridad administrativa electoral le niega la 
petición relativa a la sustitución y registro del C. 
Jesús Miguel Treviño Rábago como candidato a 
Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: en fecha 30 de Junio de 2010; se 
sobresee el recurso de apelación, toda vez que el 
veintitrés de junio de dos mil diez, la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió sobre los registros que hubiere 
concedido el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, relativos a los candidatos 
del PRD para integrar el Municipio de Reynosa. 



 

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, no se presento medio de 
impugnación correspondiente. 
 
TE-RAP-031/2010 
ACTOR: Juan Genaro de la Portilla Narváez. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La resolución de doce de 
junio del año en curso, emitida en el 
procedimiento sancionador especial PSE/08/2010, 
en la cual le impuso una multa de 4,500 (cuatro 
mil quinientos) días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado por realizar actos 
anticipados de campaña. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 19 de Noviembre de 2010; 
se confirma el acto reclamado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes, se presento el 
medio de impugnación correspondiente en fecha 
24 de noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado con la clave  SM-JDC-
0286/2010, en fecha 16 de Diciembre de 2010; se 
revoca la resolución emitida por este H. Tribunal 
Electoral. 
 

TE-RAP-32/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/051/2010 del 
veintiocho de junio del presente, y de la omisión 
consistente en la falta de pronunciamiento 
respecto a la procedencia de la solicitud hecha 
valer por la Comisión Política Nacional por el que 
ratifica y designa como candidatos al 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a los CC. 
Alejandro Hernández Hernández e Israel González 
Hernández como primer Regidor propietario y 
suplente, respectivamente. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de Julio de 2010; se 
desecha de plano el medio de impugnación, 
toda vez que el acto reclamado se ha 
consumado de un modo irreparable. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 20 de 
julio de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-053/2010, en fecha 13 de septiembre de 2010 
la Sala Regional, Confirma la resolución 
impugnada. 

 
 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
 
TE-RIN-001/2010 
ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Ciudad de Madero, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMCORATICA. 
ACTO RECLAMADO: Sesión de cómputo y 
declaración de validez de las elecciones del 
Consejo Municipal Electoral de la Ciudad de 
Madero Tamaulipas de fecha 6 de julio del año 
2010 y acta número 12  de la sesión especial 
permanente de la jornada electoral del 4 de julio 
del 2010, alegando error aritmético ya que su 
partido no obtuvo la votación que ahí se anoto, 
es decir 1,767. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Sesión de cómputo y declaración 
de validez de las elecciones del Consejo 
Municipal Electoral de la Ciudad de Madero 
Tamaulipas de fecha 6 de julio del año 2010 y 
acta número 12  de la sesión especial 

permanente de la jornada electoral del 4 de julio 
del 2010, alegando error aritmético ya que su 
partido no obtuvo la votación que ahí se anoto, 
es decir 1,767. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes consta en autos que el 
representante del Partido Acción Nacional, 
presento el medio de impugnación 
correspondiente en su calidad de tercer 
interesado, en fecha 24 de agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-075/2010, en fecha 13 de septiembre del 2010 
la sala regional desecha de plano el juicio de 
revisión constitucional electoral, ello en atención 
a que el promovente no justificó su personalidad. 
 
TE-RIN-02/2010 
ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Ciudad de Madero, Tamaulipas. 



 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
ACTO RECLAMADO: Sesión de computo y 
declaración de validez de las elecciones del 
Consejo Municipal Electoral de la Ciudad de 
Madero Tamaulipas el 6 de junio del año 2010 y 
acta número 12 de la sesión especial permanente 
de la jornada electoral del 4 de julio del año 2010. 
El actor alega como agravio que existe un error 
en el acta de escrutinio y computo, toda vez que 
de las actas que tienen en su poder el partido 
que representa obtuvo una votación total de 
1,152 votos y no de 963 como se asentó en el 
acta de computo municipal, y que ello le reporta 
un agravio a su partido. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 10 de agosto del 2010 el 
pleno de este Tribunal declara fundado el agravio 
que hace valer la parte actora consistente en el 
error aritmético, y ordena modificar el acta de 
computo municipal de la elección de 
ayuntamiento de la Ciudad de Madero 
Tamaulipas, asignándole una votación de 1,152 
votos al Partido Convergencia y no de 963 como 
se había establecido en el acta de escrutinio y 
cómputo. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, consta en autos que el 
Partido Acción Nacional promovió juicio de 
revisión constitucional en fecha 13 de agosto de 
2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-069/2010, con fecha 2 de septiembre del 
presente año, la Sala Regional  emite la resolución 
en la que ordena desechar de plano el medio de 
impugnación promovido por el Partido Acción 
Nacional, ello en atención a quien comparece en 
su representación no estaba legitimado, por no 
ser el representante ante el Consejo emisor del 
acto reclamado. 
 
TE-RIN-03/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Gómez Farias del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición Parcial PRI Y 
NUEVA ALIANZA “TODOS TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: la declaración de validez de 
la elección del ayuntamiento de Gómez Farías, 
de fecha seis de julio del año en curso así como 
de la expedición de la constancia de mayoría 
como miembros del ayuntamiento electo a la 
planilla de la coalición parcial “PRI y Nueva 
Alianza Todos Tamaulipas”. 

MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de agosto de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
Infundados los agravios expresados por LEON 
HERNÁNDEZ BARRERA en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional y en consecuencia; se confirma la 
declaración de validez de la elección del 
ayuntamiento del municipio de Gómez Farías 
Tamaulipas, así como la entrega de constancia 
de mayoría a la planilla postulada por la 
Coalición Parcial PRI- Nueva Alianza Todos 
Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RIN-04/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Matamoros, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición Parcial “TODOS 
TAMAULIPAS” 
ACTO RECLAMADO:  La resolución de fecha 6 de 
julio del año 2010 emitido por el Consejo 
Municipal de la Ciudad de Matamoros 
Tamaulipas, en la que declara como ganadora a 
la fórmula encabezada por Alfonso Sánchez 
Garza candidato a la presidencia municipal de 
Matamoros Tamaulipas, alegando en esencia que 
los resultados consignados en el acta de computo 
por el Consejo Municipal de esa Ciudad existen 
errores aritméticos en diferentes casillas, 
invocando en efecto diversas causales de nulidad 
de las previstas por el artículo 83 de la Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral para 
Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de agosto del 2010 el 
pleno de este Tribunal dicta resolución 
declarando infundados los agravios que hace 
valer el Partido Acción Nacional y confirma la 
declaración de validez de la elección de 
ayuntamiento y como consecuencia la 
expedición de las constancias de mayoría a la 
planilla integrada por la coalición TODOS 
TAMAULIPAS, toda vez que al ser analizadas todas 
y cada una de las causales invocadas por el 
inconforme se determino que no se actualizaba la 
causal de nulidad. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes no existe constancia alguna 
de que se haya promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 



 

TE-RIN-05/2010 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
electoral de Jaumave, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición Parcial PRI NUEVA 
ALIANZA “TODOS TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: La Declaración de Validez de 
la elección del Ayuntamiento citado, y de la 
Constancia de Mayoría otorgada a la planilla 
ganadora, pues en su opinión se actualiza la 
nulidad de la elección prevista en el artículo 84, 
fracción I, en relación con el diverso 83, fracción 
X, ambos de la Ley de Medios. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 10 de Agosto de 2010; se 
confirma la Declaración de Validez de la Elección 
de Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas y el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría a 
favor de la planilla ganadora. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 14 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-071/2010, en fecha 28 de Octubre de 2010; la 
Sala Regional Monterrey CONFIRMA la resolución 
impugnada. 
 
TE-RIN-06/2010 
ACTOR: José Cruz Limas Rocha Candidato a 
Presidente Municipal De Llera, Tamaulipas, por el 
Partido Acción Nacional. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Llera, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición Parcial PRI Y 
NUEVA ALIANZA “TODOS TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: Resultados del Cómputo 
Municipal, Declaración de Validez de La Elección 
y el Otorgamiento de la Constancia de Mayoría 
Relativa, a Favor de la Coalición "PRI Nueva 
Alianza “Todos Tamaulipas" , en el Municipio de 
Llera, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: Se Desecha por Improcedente, al 
carecer el Actor de legitimación para promover el 
recurso. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes no existe constancia alguna 
de que se haya promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RIN-07/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo municipal 
Electoral de Altamira Tamaulipas. 

TERCERO INTERESADO: Coalición “TODOS 
TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: La Declaración de Validez de 
la elección del Ayuntamiento citado y de la 
Constancia de Mayoría otorgada a la planilla 
ganadora, pues en su opinión se actualiza la 
nulidad de la elección prevista en el artículo 84, 
fracción I, en relación con el diverso 83, 
fracciones III y IX, ambos de la Ley de Medios de 
Impugnación Electorales de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de Agosto de 2010; se 
confirma la Declaración de Validez de la Elección 
del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, y la 
expedición de la Constancia de Mayoría a la 
planilla ganadora. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Se notifico 
a las partes oportunamente sin que conste que 
hayan promovido algún juicio de revisión 
constitucional. 
 
TE-RIN-08/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal de 
Aldama, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición Parcial PRI Y 
NUEVA ALIANZA “TODOS TAMAULIAPAS. 
ACTO RECLAMADO: El cómputo municipal final de 
la elección del ayuntamiento del Municipio de 
Aldama, Tamaulipas, realizado por el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio y 
celebrado el pasado seis de julio del año dos mil 
diez. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 10 de agosto de 2010, el 
pleno de este H. Tribunal Electoral decreta la 
acumulación del expediente identificado con la 
clave TE- -10/2010 al TE-RIN-08/2010, y resuelve 
modificar los resultados consignados en el acta 
de cómputo municipal celebrada por el Consejo 
Municipal de Aldama, Tamaulipas, respecto de la 
elección del ayuntamiento de ese municipio, 
para el sólo efecto de que prevalezcan los 
resultados originalmente obtenidos en el cómputo 
municipal; Se confirman la declaración de validez 
de la elección del ayuntamiento de Aldama, 
Tamaulipas y la constancia de mayoría otorgada 
a la planilla postulada por el Partido Acción 
Nacional encabezada por ISMAEL HERVERT 
BAUTISTA. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 14 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-



 

JRC-070/2010, en fecha 24 de septiembre de 2010 
la Sala Regional confirma en la parte impugnada 
la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil 
diez, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, dentro 
del expediente del recurso de inconformidad TE-
RIN-008/2010 y acumulado TE-RIN-010/2010. 
 
TE-RIN-09/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 08 Consejo Distrital 
Electoral con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición parcial PRI-VERDE 
ECOLOGISTA “TODOS TAMAULIPAS” 
ACTO RECLAMADO: El cómputo distrital de la 
elección diputados de mayoría relativa, la 
declaración de validez, y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría otorgada a favor de la 
fórmula de candidatos registrada por la coalición 
“PRI y VERDE Todos Tamaulipas; realizados por la 
08 Consejo Distrital Electoral, del Instituto Electoral 
de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de agosto del 2010, se 
declara la nulidad de diversas casillas; se 
modifican los resultados contenidos en el acta de 
cómputo distrital de la elección de Diputados de 
Mayoría Relativa, correspondiente al 08 distrito 
electoral del estado, con cabecera en Río Bravo; 
se confirma la declaración de validez de la 
elección de Diputados de Mayoría Relativa, en el 
08 Distrito Electoral del Estado, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría a la 
Coalición "PRI y VERDE Todos Tamaulipas". 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, no consta que se haya 
presentado. 
 
TE-RIN-010/2010 
ACTOR: Coalición Parcial PRI Y NUEVA ALIANZA, 
“TODOS TAMAULIPAS” 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal de 
Aldama, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
ACTO RECLAMADO: El cómputo municipal final de 
la elección del ayuntamiento del Municipio de 
Aldama, Tamaulipas, realizado por el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio y 
celebrado el pasado seis de julio del año dos mil 
diez. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 10 de agosto de 2010, el 
pleno de este H. Tribunal Electoral decreta la 
acumulación del expediente identificado con la 

clave TE-RIN-10/2010 al TE-RIN-08/2010, y resuelve 
modificar los resultados consignados en el acta 
de cómputo municipal celebrada por el Consejo 
Municipal de Aldama, Tamaulipas, respecto de la 
elección del ayuntamiento de ese municipio, 
para el sólo efecto de que prevalezcan los 
resultados originalmente obtenidos en el cómputo 
municipal; Se confirman la declaración de validez 
de la elección del ayuntamiento de Aldama, 
Tamaulipas y la constancia de mayoría otorgada 
a la planilla postulada por el Partido Acción 
Nacional encabezada por ISMAEL HERVERT 
BAUTISTA. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 14 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-070/2010, en fecha 24 de septiembre de 2010 
la Sala Regional confirma en la parte impugnada 
la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil 
diez, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, dentro 
del expediente del recurso de inconformidad TE-
RIN-008/2010 y acumulado TE-RIN-010/2010. 
 
TE-RIN-011/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Reynosa, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición “TODOS 
TAMAULIPAS” 
ACTO RECLAMADO: Resultados del cómputo 
municipal, declaración de validez de la elección 
y el otorgamiento de la constancia de mayoría 
relativa a favor de la Coalición "Todos Tamaulipas" 
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de agosto de 2010, se 
declaran infundados los agravios presentados por 
el actor. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 25 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-073/2010, en fecha 24 de septiembre de 2010 
la Sala Regional, confirma la resolución 
impugnada. 
 
TE-RIN-012/2010 
ACTOR: PARTIDO CONVERGENCIA 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Río Bravo, Tamaulipas. 



 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
ACTO RECLAMADO: Actos realizados por el 
Consejo Municipal Electoral de Río Bravo, 
Tamaulipas, del IETAM, en relación a los resultados 
de la elección de Ayuntamiento de aquel 
municipio, la declaración de validez de la 
elección y la entrega de constancia de mayoría. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de agosto de 2010, se 
acumulan los expedientes TE-RIN-013/2010 y TE-
RIN-014/2010 al TE-RIN-12/2010, por ser éste el más 
antiguo. Y se declara nula la elección de 
Ayuntamiento en Río Bravo, Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 27 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-076/2010 y su acumulado SM-JRC-77/2010, en 
fecha 08 de septiembre de 2010 la Sala Regional, 
revoca la resolución impugnada y ordena a este 
Tribunal emita nueva resolución y resuelva lo que 
en derecho proceda. 
En fecha 14 de septiembre de 2010, el Pleno de 
este H. Tribunal Electoral resuelve anular los 
resultados de la  votación en varias casillas, por 
consecuencia se modifican los resultados del 
cómputo municipal de la elección. 
 
TE-RIN-013/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Río Bravo, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición parcial “TODOS 
TAMAULIPAS”. 
ACTO RECLAMADO: Actos realizados por el 
Consejo Municipal Electoral de Río Bravo, 
Tamaulipas, del IETAM, en relación a los resultados 
de la elección de Ayuntamiento de aquel 
municipio, la declaración de validez de la 
elección y la entrega de constancia de mayoría. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de agosto de 2010, se 
acumulan los expedientes TE-RIN-013/2010 y TE-
RIN-014/2010 al TE-RIN-12/2010, por ser éste el más 
antiguo. Y se declara nula la elección de 
Ayuntamiento en Río Bravo, Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 27 de 
agosto de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-

JRC-076/2010 y su acumulado SM-JRC-77/2010, en 
fecha 08 de septiembre de 2010 la Sala Regional, 
revoca la resolución impugnada y ordena a este 
Tribunal emita nueva resolución y resuelva lo que 
en derecho proceda. 
En fecha 14 de septiembre de 2010, el Pleno de 
este H. Tribunal Electoral resuelve anular los 
resultados de la  votación en varias casillas, por 
consecuencia se modifican los resultados del 
cómputo municipal de la elección. 
 
TE-RIN-014/2010 
ACTOR: Coalición Parcial “TODOS TAMAULIPAS”. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Río Bravo, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
ACTO RECLAMADO: Actos realizados por el 
Consejo Municipal Electoral de Río Bravo, 
Tamaulipas, del IETAM, en relación a los resultados 
de la elección de Ayuntamiento de aquel 
municipio, la declaración de validez de la 
elección y la entrega de constancia de mayoría. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: Se acumula al TE-RIN-012/2010. 
 
TE-RIN-015/2010 
ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
ACTO RECLAMADO:  Lo es el acuerdo CG/056 
/2010, de fecha 22 de septiembre del actual, 
emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 
confirma el cómputo final correspondiente a la 
elección de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional y la declaratoria de 
validez de esta elección, y se asignan los 
diputados que por este principio corresponden y, 
en consecuencia, se expiden las constancias de 
Asignación respectivas en las elecciones 
ordinarias celebradas en el Proceso Electoral 
2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral declara 
esencialmente fundado el Recurso de 
inconformidad. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 16 de 
noviembre de 2010. 



 

RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-093/2010 y sus acumulados SM-JDC-280/2010, 
SM-JDC-281/2010, SM-JDC-282/2010, SM-JDC-
283/2010 y SM-JDC-284/2010 en fecha 16 de 
diciembre de 2010 la Sala Regional, modifica la 
resolución impugnada, solo por cuanto hace a la 
formula de asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional. 
 
TE-RIN-016/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO CONVERGENCIA. 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo CG/058/2010 de 
veintidós de septiembre del año en curso, en el 
cual se realiza la asignación de Regidores según 
el Principio de Representación Proporcional en el 
Municipio de González, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: en fecha 12 de Noviembre de 2010; 
se confirma, en la parte impugnada, el Acuerdo 
CG/058/2010. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 16 de 
noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-0092/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010 
la Sala Regional, CONFIRMA la resolución 
impugnada. 
 
TE-RIN-17/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal 
Electoral de Reynosa, Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA. 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo CG/058/2010 de 
veintidós de septiembre del año en curso, en el 
cual se realiza la asignación de Regidores según 
el Principio de Representación Proporcional en el 
Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: en fecha 12 de Noviembre de 2010; 
se confirma, en la parte impugnada, el Acuerdo 
CG/058/2010. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 15 de 
noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-087/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010 

la Sala Regional, MODIFICA en la parte 
impugnada el Acuerdo CG/058/2010. 
 
TE-RIN-018/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
ACTO RECLAMADO: Lo es el acuerdo CG/056 
/2010, de fecha 22 de septiembre del actual, 
emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mediante el cual 
confirma el cómputo final correspondiente a la 
elección de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional y la declaratoria de 
validez de esta elección, y se asignan los 
diputados que por este principio corresponden y, 
en consecuencia, se expiden las constancias de 
Asignación respectivas en las elecciones 
ordinarias celebradas en el Proceso Electoral 
2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
se decreta el Pleno de este H. Tribunal Electoral 
declara su acumulación al TE-RIN-15/2010, y 
declara esencialmente infundado el Recurso de 
inconformidad interpuesto por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 16 de 
noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-093/2010 y sus acumulados SM-JDC-280/2010, 
SM-JDC-281/2010, SM-JDC-282/2010, SM-JDC-
283/2010 y SM-JDC-284/2010 en fecha 16 de 
diciembre de 2010 la Sala Regional, modifica la 
resolución impugnada, solo por cuanto hace a la 
formula de asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional. 
 
TE-RIN-019/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo CG/058/2010 de 
veintidós de septiembre del año en curso, en el 
cual se realiza la asignación de Regidores según 
el Principio de Representación Proporcional en el 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 



 

MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: en fecha 12 de Noviembre de 2010; 
se confirma, en la parte impugnada, el Acuerdo 
CG/058/2010. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 15 de 
noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-089/2010, en fecha 16 de diciembre e de 
2010 la Sala Regional, modifica en la parte 
impugnada el acuerdo CG/058/2010. 
 
TE-RIN-020/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
ACTO RECLAMADO: El Acuerdo CG/058/2010 de 
veintidós de septiembre del año en curso, en el 
cual se realiza la asignación de Regidores según 
el Principio de Representación Proporcional en el 
Municipio de Victoria, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de Noviembre de 2010; 
se confirma, en la parte impugnada, el Acuerdo 
CG/058/2010 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes, se presento el medio de 
impugnación correspondiente en fecha 15 de 
noviembre de 2010. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: Identificado con la clave  SM-
JRC-088/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010 
la Sala Regional, MODIFICA la resolución 
impugnada. 
 
TE-RIN-021/2010 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO CONVERGENCIA. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/060/2010 
emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas en fecha 29 de octubre 
del 2010, acuerdo mediante el cual se realiza la 
asignación de las regidurías mediante el principio 

de representación proporcional, y se expiden las 
constancias de asignación respectivas en las 
elecciones ordinarias para la conformación de los 
ayuntamientos de Aldama, Jaumave, Reynosa y 
Rió Bravo en el proceso electoral 2009 – 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 19 de noviembre del año 
2010 el pleno de este Tribunal Electoral ordena 
acumular el expediente TE-RDC/027/2010 
promovido por la C. Ana María Zamarripa 
Zamarrón al expediente TE-RIN/021/2010 y 
concluye declarando infundados los agravios que 
hace valer el Partido Acción Nacional por 
conducto de su representante ante el Consejo 
General del Instituto Electoral, así mismo declara 
infundados los agravios expresados por la C. Ana 
María Zamarripa Zamarrón en contra del acuerdo 
CG/060/2010, por ultimo en dicha resolución se 
confirma el mencionado acuerdo emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes en la resolución dictada en 
los expedientes acumulados, en fecha 24 de 
noviembre de 2010, promovieron juicio de revisión 
constitucional ante la Sala Regional de la Ciudad 
de Monterrey Nuevo León. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: En fecha 16 de diciembre del 
año 2010 la Sala Regional Primero, decreta la 
acumulación del expediente relativo al juicio para 
la protección de los derechos político electorales 
del Ciudadano identificado con el número de 
clave SM-JDC-287/2010 al diverso juicio de revisión 
constitucional electoral con el número de 
expediente SN-JRDC-95/2010: Segundo, revoca la 
sentencia de fecha 19 de noviembre dictada por 
este Tribunal Electoral dentro del expediente 
relativo al recurso de inconformidad TE-RIN-
021/2010 y su acumulado TE-RDC-027/2010,  como 
consecuencia se modifica el acuerdo 
CG/060/2010 de fecha 29 de octubre emitido por 
el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Tamaulipas, además ordena la 
autoridad superior la revocación de las 
constancias de asignación otorgadas a favor de 
los integrantes de la segunda fórmula de 
regidores postulada por el Partido Convergencia. 

 

RECURSOS DE DEFENSA DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
TE-RDC-01/2009 
ACTOR: C.ROBERTO JUVENTINO PLATA GARCÍA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal del 
Frente Juvenil Revolucionario, del Partido 

Revolucionario Institucional en el Estado de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 



 

ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la 
responsable de no darle contestación a su 
petición de fecha 7 de febrero de 2009. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 20 de mayo de 2009, se 
declara procedente el recurso interpuesto por el 
actor y se ordena a la responsable notificar de 
manera personal la resolución que dictó, en el 
Recurso de Inconformidad número RI-001/2009, 
que presentó ante esa autoridad partidaria el 
recurrente referido 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-02/2009 
ACTOR: C. GUSTAVO PEREZ TOGA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: la omisión de dictar resolución 
a los medios de impugnación presentados por el 
actor ante la responsable, afirmando que la 
substanciación y resolución de los mismos se 
encuentra a cargo del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional, y que dicha omisión 
se traduce en una violación en su perjuicio al 
derecho fundamental de acceso a la justicia de 
manera pronta y expedita, ya que a la fecha, no 
le han notificado el resultado de los medios de 
impugnación interpuestos. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 07 de agosto de 2010, se 
declara improcedente el recurso de defensa de 
los derechos políticos electorales del ciudadano 
promovido por el actor y se ordena reencausar el 
expediente a la responsable, a efecto de que 
resuelva lo que en derecho corresponda. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes en la resolución 
dictada, se promovió el juicio correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADADANO: Identificado con la clave SM-
JDC-369/2009, en fecha 24 de septiembre del año 
2009 la Sala Regional resuelve, revocar la 
resolución dictada el siete de agosto de dos mil 
nueve, por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas, en el Recurso 
de Defensa de Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TE-RDC-
002/2009; ordena al Pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas que 

dicte una nueva resolución en un plazo que no 
exceda de cinco días hábiles contados a partir 
de que le sea notificada la resolución, en la cual, 
de no actualizase diversa causal de 
improcedencia, resuelva lo que en derecho 
corresponda; deja sin efectos lo actuado por el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Tamaulipas, en el procedimiento 
que, en su caso, haya iniciado en cumplimiento al 
fallo que se ha revocado. 
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional, en fecha 02 de octubre de 2009, el 
Pleno del Tribunal electoral, declara fundados los 
agravios hechos valer por el actor, y se le ordena 
a la responsable que en un término de 72 horas, a 
partir de la notificación de la resolución, de 
contestación funda y motivada a las peticiones 
del actor. 
 
TE-RDC-03/2009 
ACTOR: C. GUSTAVO PEREZ TOGA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: acuerdo dictado el siete de 
octubre de dos mil nueve por el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, en el que declaró parcialmente 
fundados pero inatendibles los escritos de fecha 
27 de octubre, 6 y 27 de noviembre del año 2008. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 19 de noviembre de 
2009, el pleno de este H. Tribunal Electoral, 
determino declarar improcedente el recurso en 
comento. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 26 de noviembre de 2009, se interpuso el 
juicio correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificada con la clave SM-JDC-
477/2009, la Sala Regional en fecha 17 de 
diciembre de 2009, confirma la resolución 
impugnada. 
 
TE-RDC-04/2009 
ACTOR: C. JOSÉ FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La Resolución de fecha 
cuatro de septiembre de dos mil nueve emitida 
por el COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DEL 



 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, al 
resolver la queja número QO/TAMS/03/2009. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 08 de diciembre de 2009, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
parcialmente fundados los agravios esgrimidos 
por el actor, y ordena remitir copia certificada de 
todo lo actuado, a la Comisión Nacional de 
Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática, a fin de que cumplimente lo 
ordenado, en el considerando  quinto de la 
resolución,  y una vez hecho lo anterior remita a 
este Tribunal Electoral, en un termino de cuarenta 
y ocho horas hábiles, copia certificada de las 
constancias que acrediten el debido 
cumplimiento. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
 
TE-RDC-05/2009 
ACTOR: CC. Selene Castañeda Hernández y otros. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 
Electoral y Comisión Nacional de Garantías, del 
Partido de la Revolución Democrática. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: En contra de la Comisión 
Nacional Electoral, del Partido de la Revolución 
Democrática por modificar en  perjuicio del actor, 
la lista de integración de consejeros electorales 
en el Estado, y de la Comisión Nacional de 
Garantías la omisión de resolver la queja de 30 de 
diciembre de 2009, por, dejar pendiente su 
asignación como consejeros estatales de dicho 
partido político en Tamaulipas, y el 
desechamiento del escrito de impugnación de 30 
de diciembre de2008. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 13 de enero de 2010, se 
confirma el acto impugnado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
 
TE-RDC-01/2010 
ACTOR: C. MAGLIO MURILLO SÁNCHEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: resolución de fecha 01 de 
marzo de 2010 emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, por medio 
del cual le desechó un recurso en contra del 
C.D.E. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 21 de abril de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral al considerar 
infundados los agravios; resolvió confirmar el acto 
reclamado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-02/2010 
ACTOR: C. SILVIA LETICIA CACHO TAMEZ. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La falta de notificación al 
actor de la resolución del proceso de elección al 
cargo de diputados locales por ambos principios 
del Estado de Tamaulipas por parte del Partido 
Acción Nacional. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 6 de mayo del año 2010, 
este Tribunal dicto la resolución definitiva 
declarando fundados los agravios que hizo valer 
la parte actora, ordenando al Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional para que 
en el termino de 24 horas notificara 
personalmente el acuerdo o resolución emitido 
por ese órgano partidista respecto a la 
designación de candidato a diputado por el 
principio de mayoría relativa correspondiente al 
distrito uninominal numero XIX de Altamira 
Tamaulipas. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que haya 
constancia de que se haya promovido algún 
juicio de revisión constitucional. 
 
TE-RDC-03/2010 
ACTOR: C. JORGE ALEJANDRO DÍAZ CASILLAS. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario General 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La omisión de no haberle 
notificado personalmente el Acuerdo relativo a la 



 

designación del candidato a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, y de 
proporcionarle copias certificadas del mismo. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 6 de Mayo de 2010; se 
ordena al Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, que dentro 
del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir 
de la notificación de la resolución 
correspondiente, dé respuesta a la solicitud 
presentada por Jorge Alejandro Díaz Casillas y 
notifique al mismo la determinación respectiva. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-04/2010 
ACTOR: C. RAMIRO ELIZONDO TUÑON. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La falta de notificación a la 
parte actora de la resolución del proceso de 
elección al cargo de candidato para presidente 
municipal de Altamira Tamaulipas por parte del 
Partido Acción Nacional. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 20 de mayo del año 
2010, se declaran fundados los agravios contra 
actos que le atribuyo al Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional ordenando 
a dicho comité para que en el termino de 24 
horas notificara personalmente el acuerdo o 
resolución emitido por ese órgano partidista 
respecto a la designación de candidato a 
presidente municipal de Altamira Tamaulipas 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-05/2010 
ACTOR: C. RAMÓN GUZMÁN QUINTERO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La falta de notificación a la 
parte actora de la resolución del proceso de 
elección al cargo de candidato a diputado por el 
distrito XVII con cabecera en la ciudad de Mante 
Tamaulipas, omisión que le atribuyo al Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 20 de mayo del año 2010 
se declararon fundados los agravios hechos valer 
por el actor, ordenando al Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional para que 
en el termino de 24 horas notificara 
personalmente a RAMÓN GUZMÁN QUINTERO el 
acuerdo o resolución emitido por ese órgano 
partidista respecto a la designación a candidato 
diputado por ambos principios al Congreso Local 
del Estado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-06/2010 
ACTOR: C. JOSÉ LUIS GONZALEZ MEZA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El oficio SE/275/2010 del día 
seis de mayo del año en curso, emitido por el 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, en el que le 
niega al actor el registro de candidatura 
independiente a gobernador 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 26 de mayo del 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, resuelve 
desechar de plano el recurso, por considerarlo 
evidentemente extemporáneo. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 28 de mayo de 2010, se interpuso el 
juicio correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SUP-JDC-
155/2010, en fecha 16 de junio del año 2010 la 
Sala Superior, confirmo la resolución recurrida. 
 
TE-RDC-07/2010 
ACTOR: C. MARTHA BEATRIZ GARCÍA VELA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Estatal de 
Elecciones del Partido Convergencia de 
Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, y 
el C. Mario Alberto Cavazos Guajardo. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El registro, por parte de 
Comisión Estatal de Elecciones del Partido 
Convergencia de Tamaulipas, ante el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, de la candidatura del C. 



 

Mario Alberto Cavazos Guajardo y su planilla, 
para el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 26 de mayo de 2010, se 
desecha de plano el recurso. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 01 de junio de 2010, se interpuso el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-AG-06/2010, 
se confirma la resolución emitida. 
 
TE-RDC-08/2010 
ACTOR: C. JORGE ALEJANDRO DIAZ CASILLAS. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: el acuerdo 
CEN/SG/0076/2010 de fecha veinticinco de marzo 
del presente año, emitido por el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, en el cual se designaron candidatos a 
Presidente Municipal en diversos municipios del 
Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 
local 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 26 de mayo de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
fundados hechos valer por el actor; se REVOCA, el 
acuerdo de fecha 25 de marzo del 2010, emitido 
por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, solo por cuanto hace a la 
designación a candidato para Presidente 
Municipal de Tampico, Tamaulipas; se ordena a la 
Responsable que dentro de las 24 horas siguientes 
informe del cumplimiento de la presente 
resolución a esta Autoridad Jurisdiccional 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-09/2010 
ACTOR: C. SILVIA LETICIA CACHO TAMEZ. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: acuerdos números 
CEN/SG/086/2010 y 87/2010, de fecha 
05/abril/2010, mediante los cuales se designan a 

candidatos  a Presidente Municipal y diputados 
del Principio de Representación Proporcional y 
Mayoría Relativa, del Distrito XlX. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 27 de mayo de 2010, se 
confirmó acuerdo 87/2010 y declaró fundado el 
agravio por lo que hace al acuerdo 86/2010. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 01 de junio de 2010, se interpuso el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como  SM-JDC-
193/2010,  la Sala Regional revocó la resolución de 
este tribunal, y por lo que hace al acuerdo CEN-
SG/87/2010, se confirmó. 
 
TE-RDC-010/2010 
ACTOR: C. GLAFIRO SALINAS MENDIOLA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo número 
CEN/SG/0103/2010 del día veintiséis de marzo del 
2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 4 de Junio de 2010; se 
desecha de plano el medio de impugnación por 
ser extemporáneo. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-011/2010 
ACTOR: C. SILVANO FLORES MORAN. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Directivo 
Estatal de Tamaulipas, del Partido Acción 
Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La omisión del registro de la 
candidatura del actor como tercer regidor 
propietario al municipio de Ciudad Victoria 
Tamaulipas para el proceso electoral 2010, acción 
que le atribuyo al Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 4 de junio del 2010 se 
dicta la resolución definitiva por este Tribunal 
ordenando se deseche de plano el recurso de 
defensa de derechos político electorales que 
promovió el C. SILVANO FLORES MORAN, ello en 
atención a que se considero que el medio de 



 

interposición era extemporáneo porque se 
presento ante una autoridad diferente como lo es 
el Presidente del Comité Directivo Estatal en 
Tamaulipas del Partido Acción Nacional. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 08 de junio de 2010, se interpuso el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM- -06/2010, se 
confirma la resolución emitida. 
 
TE-RDC-012/2010 
ACTOR: C. MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/029/2010 de 
diecisiete de mayo del actual, mediante el cual 
se aprueba el registro para Ayuntamientos de 
manera supletoria las candidaturas al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicos y Regidores de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 4 de Junio de 2010; SE 
CONFIRMA el acuerdo impugnado. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 09 de junio de 2010, se interpuso el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como  SM-JDC-
198/2010,  la Sala Regional en fecha 29 de junio 
de 2010, confirmó la resolución de este tribunal. 
 
TE-RDC-013/2010 
ACTOR: C. ANDRÉS CRUZ AMÉN Y OTROS. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: el acto en que el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
en los excluyen de la planilla registrada para 
contender a Presidente, Síndicos y Regidores del 
Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 04 de junio de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, resuelve 
desechar de plano el recurso por ser 
evidentemente extemporáneo. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 

Notificadas que fueron las partes de la resolución, 
en fecha 08 de junio de 2010, se interpuso el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
196/2010,  la Sala Regional en fecha 25 de junio 
de 2010, confirmó la resolución de este tribunal. 
 
TE-RDC-014/2010 
ACTOR: C. RAMIRO ELIZONDO TUÑON. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo identificado con el 
número CEN/0076/2010 tomado en la sesión de 
fecha 25 de marzo del 2010, pronunciado por el 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual se designo como 
candidato al cargo de presidente municipal de 
Altamira Tamaulipas por el Partido Acción 
Nacional al C. José Luis Vargas Ortega. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 15 de junio del 2010 el 
pleno de este Tribunal declara infundado el primer 
agravio, fundado pero inoperante el segundo de 
los agravios y confirma el acto reclamado, así el 
primero de los agravios el actor alego la 
ilegalidad del acuerdo impugnado por no 
haberse observado los lineamientos establecidos 
en la convocatoria de fecha 5 de febrero, 
designando de manera arbitraria al C. José Luis 
Vargas Ortega, como candidato a la Presidencia 
Municipal de Altamira Tamaulipas. Que el 
acuerdo que constituye el acto reclamado 
carece de una debida fundamentación y 
motivación, pues en el mismo no se establecieron 
los motivos o razones por las cuales se considero 
que los solicitantes escritos no cumplían el perfil 
idóneo y cualidades requeridas para el cargo de 
candidato a Presidente Municipal 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad el C. Ramiro Elizondo Tuñón, en 
fecha 15 de junio de 2010 promueve juicio 
respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: identificado como SM-JDC-
221/2010, en fecha 29 de junio del 2010 dicha Sala 
Regional ordena REVOCAR el acuerdo emitido el 
5 de abril de ese mismo año por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 
para que al efecto de que el mencionado 
órgano partidista Nacional dentro de las 24 horas 
siguientes al que se le notifique esta ejecutoria, 



 

emita un nuevo pronunciamiento debidamente 
fundado y motivado entorno al proceso de 
designación del candidato a cargo mencionado 
en términos de la convocatoria atinente. 
 
TE-RDC-015/2010 
ACTOR: C. Juan Genaro de la Portilla Narváez, 
Josefina Espinoza Ramírez, Pedro Godoy Andrade, 
Arturo Ramírez Acosta, Alma Delia Cervantes 
López, Emigdio Estrella Verduzco, Jesús Gloria 
Hernández, Oswaldo del Ángel González, Mayté 
Yamille Castro Maya, María Teresa Garcilazo 
Conti, Rocío Lara Infante, Marco Antonio Delgado 
Montes, Demetrio Briones Carreón, Uriel Ulises 
Ponce García, J. Guadalupe Pintor Jasso, Juan 
José Martínez Manríquez, Francisco Orta Ortiz, Lilia 
Yadira Tapia Guerrero y Francisco García García. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: C. Cutberto Hernández 
Zárate. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/30/2010 de 18 
de mayo del año en curso, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas “POR 
EL QUE SE REGISTRAN DE MANERA SUPLETORIA LAS 
CANDIDATURAS AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACREDITADOS, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2009 2010”; así 
como el Acuerdo ACU CPN-024-B/2010 el cual 
refuta sólo el actor Francisco García García, acto 
emitido por la Comisión Política Nacional, del PRD 
derivado de la resolución de la Comisión de 
Garantías, emitida dentro del expediente 
QO/TAM/299/2010 de 13 de mayo del 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 20 de junio de 2010, se 
resuelve desechar de plano el recurso. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 24 de junio de 2010, se 
promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: identificado como SM-JDC-
225/2010, en fecha 29 de junio de 2010, la Sala 
Regional resuelve tener por no presentada la 
demanda. 
 
TE-RDC-016/2010 
ACTOR: C. RAMÓN GUZMÁN QUINTERO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 

TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Omisión del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional para 
designarlo como candidato a diputado local por 
el distrito uninominal XVII con cabecera en el 
municipio de la Ciudad de Mante, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de junio del año 2010 el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
ordeno desechar de plano el recurso de defensa 
de los derechos políticos electorales del 
ciudadano por considerar que el medio de 
impugnación resulta extemporáneo, pues el actor 
en su queja afirma que tuvo conocimiento del 
acto reclamado lo fue el día 25 de mayo, 
promoviendo su medio de impugnación hasta el 
día 31 de mayo, es decir en forma extemporánea. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-017/2010 
ACTOR: C. JORGE ALEJANDRO DÍAZ CASILLAS. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo SG/0493/2010 de 
fecha veintiocho de mayo del año en curso, 
dictado por el PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en 
el cual se designa como candidata a la 
Presidencia Municipal en Tampico, Tamaulipas a 
la C. Ma. Magdalena Peraza Guerra. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 17 de junio de 2010, el 
Pleno de este H. Tribunal Electoral, declara 
infundados los agravios identificados como 
primero y segundo, y fundado pero INOPERANTE 
el agravio identificado como tercero y que fueran 
vertidos por el C. JORGE ALEJANDRO DIAZ 
CASILLAS, confirmando el auto de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil diez, emitido por el 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 22 de junio de 2010, se 
promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: identificado como SM-JDC-
224/2010, en fecha 29 de junio de 2010, la Sala 



 

Regional resuelve tener por no presentada la 
demanda, confirmando la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-018/2010 
ACTOR: C. GUADALUPE SEGURA BADILLO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La cancelación del registro 
del  señor Atanasio Sánchez Vázquez como 
candidato del Partido Revolucionario Institucional 
a la presidencia de Xicoténcatl, Tamaulipas, en 
virtud de que por cuarenta años o más radicó en 
los Estados Unidos de América; y del C. Cesar 
Augusto Verástegui Ostos por realizar actos 
anticipados de campaña. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Claudio Díaz Castaño. 
RESOLUCIÓN: En fecha 22 de Junio de 2010; se 
desecha de plano el medio de impugnación, 
toda vez que el recurrente carece de interés 
jurídico. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-019/2010 
ACTOR: C. JANETH XIOMARA NIETO RUIZ 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La omisión del registro de mi 
candidatura como primer regidor propietario al 
municipio de Tula Tamaulipas para el proceso 
Electoral ordinario 2009 – 2010 por parte del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional de Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 22 de julio del 2010 el 
pleno de este Tribunal declaro fundado el agravio 
que hizo valer la parte actora, ordenando al 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas para que registre como candidato a 
primer regidor por el municipio de Tula Tamaulipas 
a la C. Janeth Xiomara Nieto Ruiz. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-020/2010 
ACTOR: C. JUAN HIPÓLITO SALAZAR DUQUE. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: Lo constituye la exclusión de 
la primigenia planilla misma que fue designada  
por el Comité Ejecutivo Nacional mediante 
acuerdo SG/0494/2010 el 28 de mayo y registrada 
el 3 de junio ante el Consejo Municipal de Tula 
Tamaulipas, en la que se asigna como regidor 
propietario al C. Juan Hipólito Salazar Duque al 
ayuntamiento de Tula Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Lic. Emilia Vela 
González. 
RESOLUCIÓN: En fecha 22 de junio del año 2010 el 
pleno de este Tribunal declara fundado el agravio 
que hace valer el promovente y ordena al 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas registre como candidato a segundo 
regidor por el municipio de Tula Tamaulipas al 
mencionado Juan Hipólito Salazar Duque por el 
Partido Acción Nacional. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. 
 
TE-RDC-021/2010 
ACTOR: C. MARÍA DE JESÚS MAR PADILLA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/051/2010 de 
28 del julio de 2010, del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, relativo al 
cumplimiento de la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Monterrey, dentro del 
expediente SM-JDC-130/2010 y su acumulado SM 
JDC-188/2010, mediante la cual ordena se 
registren candidatos del Partido de la Revolución 
Democrática para integrar los Ayuntamientos de 
los Municipios de Altamira, Victoria, El Mante, 
Madero, Matamoros, Tampico, San Fernando, 
Gómez Farías, Río Bravo y Reynosa. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de julio, este H. Tribunal 
Electoral, desecha de plano el recurso. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente sin que 
conste que hayan promovido algún juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 
 



 

TE-RDC-022/2010 
ACTOR: C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ E 
ISRAEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: C. ALEJANDRO CASTREJON 
CALDERON. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/051/2010 de 
28 del julio de 2010, del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, relativo al 
cumplimiento de la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Monterrey, dentro del 
expediente SM-JDC-130/2010 y su acumulado SM 
JDC-188/2010, mediante la cual ordena se 
registren candidatos del Partido de la Revolución 
Democrática para integrar los Ayuntamientos de 
los Municipios de Altamira, Victoria, El Mante, 
Madero, Matamoros, Tampico, San Fernando, 
Gómez Farías, Río Bravo y Reynosa. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 15 de julio, este H. Tribunal 
Electoral, desecha de plano el recurso. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 20 de julio de 2010, se 
promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: identificado como SM-JDC-
261/2010, en fecha 13 de septiembre de 2010, la 
Sala Regional confirma la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-023/2010 
ACTOR: C. ILEANA MARIBEL MEDINA GARCIA Y 
OTRO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición TODOS 
TAMAULIPAS 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/056 /2010, de 
fecha 22 de septiembre del actual, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual confirma el 
cómputo final correspondiente a la elección de 
Diputados por el principio de Representación 
Proporcional y la declaratoria de validez de esta 
elección, y se asignan los diputados que por este 
principio corresponden y, en consecuencia, se 
expiden las constancias de Asignación 
respectivas en las elecciones ordinarias 
celebradas en el Proceso Electoral 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 

RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral, ordena se 
acumulen los autos al expediente identificado 
como TE-RIN-015/2010, y desecha de plano el 
recurso interpuesto por Ileana Maribel Medina 
García e Ilich Francisco José Rodríguez Zertuche. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 16 de noviembre de 
2010, se promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
284/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional ordena la acumulación al 
expediente identificado como SM-JRC-093/2010, y 
resuelve modificar la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-024/2010 
ACTOR: CC. SARA ALICIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Y 
OTRO. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: Coalición TODOS 
TAMAULIPAS 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/056 /2010, de 
fecha 22 de septiembre del actual, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual confirma el 
cómputo final correspondiente a la elección de 
Diputados por el principio de Representación 
Proporcional y la declaratoria de validez de esta 
elección, y se asignan los diputados que por este 
principio corresponden y, en consecuencia, se 
expiden las constancias de Asignación 
respectivas en las elecciones ordinarias 
celebradas en el Proceso Electoral 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral, ordena se 
acumulen los autos al expediente identificado 
como TE-RIN-015/2010, y declara infundados los 
agravios vertidos por los CC. Sara Alicia González 
Fernández y Carlos de Alejandro Acevedo. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 16 de noviembre de 
2010, se promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
282/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional ordena la acumulación al 



 

expediente identificado como SM-JRC-093/2010, y 
resuelve modificar la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-025/2010 
ACTOR: C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/056 /2010, de 
fecha 22 de septiembre del actual, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual confirma el 
cómputo final correspondiente a la elección de 
Diputados por el principio de Representación 
Proporcional y la declaratoria de validez de esta 
elección, y se asignan los diputados que por este 
principio corresponden y, en consecuencia, se 
expiden las constancias de Asignación 
respectivas en las elecciones ordinarias 
celebradas en el Proceso Electoral 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral, ordena se 
acumulen los autos al expediente identificado 
como TE-RIN-015/2010, se desecha de plano el 
recurso interpuesto por el C. Eliacib Adiel Leija 
Garza. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 16 de noviembre de 
2010, se promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
283/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional ordena la acumulación al 
expediente identificado como SM-JRC-093/2010, y 
resuelve modificar la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-026/2010 
ACTOR: C. LEONEL CANTÚ ROBLES. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General de 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/056 /2010, de 
fecha 22 de septiembre del actual, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, mediante el cual confirma el 
cómputo final correspondiente a la elección de 
Diputados por el principio de Representación 
Proporcional y la declaratoria de validez de esta 
elección, y se asignan los diputados que por este 
principio corresponden y, en consecuencia, se 

expiden las constancias de Asignación 
respectivas en las elecciones ordinarias 
celebradas en el Proceso Electoral 2009-2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú. 
RESOLUCIÓN: En fecha 12 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral, ordena se 
acumulen los autos al expediente identificado 
como TE-RIN-015/2010, se desecha de plano el 
recurso interpuesto por el C. Leonel Cantú Robles. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
Notificadas las partes de la resolución señalada 
con anterioridad, en fecha 16 de noviembre de 
2010, se promueve el juicio respectivo. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
280/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional ordena la acumulación al 
expediente identificado como SM-JRC-093/2010, y 
resuelve modificar la resolución impugnada. 
 
TE-RDC-027/2010 
ACTOR: C. ANA MARIA ZAMARRIPA ZAMARRÓN 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO CONVERGENCIA. 
ACTO RECLAMADO: El acuerdo CG/060/2010 
emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas en fecha 29 de octubre 
del 2010, acuerdo mediante el cual se realiza la 
asignación de las regidurías mediante el principio 
de representación proporcional, y se expiden las 
constancias de asignación respectivas en las 
elecciones ordinarias para la conformación de los 
ayuntamientos de Aldama, Jaumave, Reynosa y 
Rio Bravo en el proceso electoral 2009 – 2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Emilia Vela González. 
RESOLUCIÓN: Con fecha 19 de noviembre del año 
2010 el pleno de este Tribunal Electoral ordena 
acumular el expediente TE-RDC/027/2010 
promovido por la C. Ana María Zamarripa 
Zamarrón al expediente TE-RIN/021/2010 y 
concluye declarando infundados los agravios que 
hace valer el Partido Acción Nacional por 
conducto de su representante ante el Consejo 
General del Instituto Electoral, así mismo declara 
infundados los agravios expresados por la C. Ana 
María Zamarripa Zamarrón en contra del acuerdo 
CG/060/2010, por ultimo en dicha resolución se 
confirma el mencionado acuerdo emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
JUICIO DE REVISIÓN COSNTITUCIONAL: Notificadas 
que fueron las partes en la resolución dictada en 
los expedientes acumulados, promovieron juicio 



 

de revisión constitucional ante la Sala Regional de 
la Ciudad de Monterrey Nuevo León. 
RESULTADO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL: En fecha 16 de diciembre del 
año 2010, la Sala Regional decreta la 
acumulación del expediente relativo al juicio para 
la protección de los derechos político electorales 
del Ciudadano identificado con el número de 
clave SM-JDC-287/2010 al diverso juicio de revisión 
constitucional electoral con el número de 
expediente SM-JRC-95/2010; revoca la sentencia 
de fecha 19 de noviembre dictada por este 
Tribunal Electoral dentro del expediente relativo al 
recurso de inconformidad TE-RIN-021/2010 y su 
acumulado TE-RDC-027/2010;  como 
consecuencia se modifica el acuerdo 
CG/060/2010 de fecha 29 de octubre emitido por 
el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Tamaulipas, además ordena la 
autoridad superior la revocación de las 
constancias de asignación otorgadas a favor de 
los integrantes de la segunda fórmula de 
regidores postulada por el Partido Convergencia. 
 
TE-RDC-028/2010 
ACTOR: C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
TERCERO INTERESADO: C. ALEJANDRO CASTREJON 
CALDERON. 
ACTO RECLAMADO: Acuerdo número 
CG/060/2010, de fecha 29/10/2010, por el que se 
designaron regidores de Representación 
Proporcional en Reynosa, Tamaulipas. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson. 
RESOLUCIÓN: En fecha 19 de noviembre de 2010, 
el Pleno de este H. Tribunal Electoral,  se desecha 
de plano el recurso por  ser frívolo y por ser actos 
consumados. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente y en fecha 24 
de noviembre de 2010, se interpone el juicio 
correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO: Identificado con la clave SM-JDC-
288/2010, en fecha 16 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional resuelve confirmar la resolución 
impugnada. 
 
TE-RDC-029/2010 
ACTOR: C. LINA LUCRECIA SANTILLÁN REYES. 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional. 
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: La resolución emitida por el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en fecha 04 de noviembre de 2010, 
dentro del expediente CDE-RR-001/2010. 
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Matías Enríquez 
Salazar. 
RESOLUCIÓN: En fecha 03 de diciembre, se 
declara improcedente la pretensión de la C. Lina 
Lucrecia Santillán Reyes de revocar la resolución 
de 4 de septiembre (sic) de 2010, recaída al 
expediente CDE-RR-001/2010, emitida por el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional; se ordena al Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional, emita la respuesta 
conducente al escrito de petición presentado por 
Lina Lucrecia Santillán Reyes, en los términos 
precisados en la parte final del considerando 
cuarto de la resolución. 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO: Se 
notifico a las partes oportunamente 
interponiéndose en fecha 08 de diciembre de 
2010, el juicio correspondiente. 
RESULTADO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO: Identificado como SM-JDC-
290/2010, en fecha 23 de diciembre de 2010, la 
Sala Regional, revoca la resolución impugnada, 
ordenando se emita una nueva; posteriormente 
se impugna la resolución en comento mediante la 
interposición del juicio de revisión constitucional, 
identificado con la clave SM-JDC-10/2011,  en el 
cual la Sala Regional revoca la resolución 
impugnada y resuelve en definitiva. 

 

JUICIOS LABORALES 
 
TE-JL-01/2010  
ACTOR: C. EDUARDO CAPISTRAN RAMÍREZ.  
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas.  
TERCERO INTERESADO: No existe 
ACTO RECLAMADO: El destitución injustificada de 
su puesto de trabajo como capacitador electoral, 
adscrito al Consejo Municipal Electoral de 

Tampico, Tamaulipas, así como otros conceptos 
laborales.  
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Ma. Fidelfa Marcia 
Guadalupe Pérez Cantú.  
RESOLUCIÓN: En fecha 02 de junio de 2010, se 
sobresee el juicio por conciliación entre las partes.  
 
 



 

TE-JL-02/2010  
ACTOR: C. CARMEN GUADALUPE RAMOS GARCÍA.  
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas.  
TERCERO INTERESADO: No existe  
ACTO RECLAMADO: La destitución injustificada de 
la actora de su puesto de trabajo como 
capacitador electoral.  
MAGISTRADO PONENTE: Lic. Andrés Meza Pinson.  
RESOLUCIÓN: En fecha 02 de junio de 2010, se 
sobresee el juicio por conciliación entre las partes. 



 

 


