
IETAM 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

OFICIO No. PRESIDENCIA/0499/2019 
Cd. Victoria, Tamaulipas; a 27 de marzo de 2019 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el que habrá de renovarse la 
integración del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y de conformidad con lo 
señalado en el Calendario Electoral aprobado por el Consejo General de este Órgano Electoral, la 
etapa de precampañas de los partidos políticos y de la obtención de apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a una candidatura independiente se llevó a cabo en el periodo comprendido del 20 de 
enero al 18 de febrero del presente año. En este sentido y toda vez que se recepcionó oficio 
número INE/UTVOPL/0190/2019, mediante el cual se remite el similar INE/UTF/DPN/3242/2019, 
signado por el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual hace del 
conocimiento de este Órgano Electoral Local información relativa al registro de candidatos en el 
Sistema Nacional de Registro (SNR), en el siguiente sentido: 

"(. .. ) 
En atención al inicio del periodo de registro de candidatos en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) del Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 y del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 y de conformidad a los 
dos últimos ordenamientos citados en el párrafo anterior, los cuales señalan que, es 
requisito de procedencia ¡:;ara ser candidatos, la presentación de los informes de 
ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña 
respectivamente, al respecto me permito informar lo siguiente: 

• Que a partir del 8 de marzo del presente, se encuentra disponible para la consulta 
en el SNR, un reporte denominado "Presentación de informes de precampaña", el cual 
permitirá conocer el detalle de los aspirantes a una candidatura independiente y de las 
precandidaturas, que cumplieron con su obligación de presentación de informes. 

• Se adjunta al presente la guía rápida para la consulta del reporte de "Presentación 
de informes de precampaña", para que el Organismo Público Local (OPL), pueda 
realizar su consulta en el sistema. 

Lo anterior, a fin de coadyuvar en las acciones de procedencia de los registros para el 
periodo de campaña. 
(. . .)" 

En ese orden de ideas, me permito transcribir a Usted la disposición expresa Legal del Estado de 
Tamaulipas, sobre los requisitos exigibles para ser candidatos a un cargo de elección popular, 
siendo la siguiente normativa: 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

Artículo 29 
Para ser Diputado, Propietario o Suplente, se requiere: 
l.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; 
//.- Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el l::.stado o 
vecino con residencia en él, por más de cinco años; 
111.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; IV.- Poseer suficiente 
instrucción; y 
V.- Los demás señalamientos que disponga la ley. 

Morelos 501 Ote. Centro C.P. 87000 Cd. Victoria, Tam. Tel. (834)315.12.00 Fax: (834)315.12.34 www.ietam.org.mx 

1de4 



Artículo 30.- No pueden ser electos Diputados: 

/.- El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder 
Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Fiscal General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de 
la Federación en el Estado, a menos que se separen 90 días antes de la elección; 
//.- Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de la elección; 
111.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el 
Artículo 130 de la 
IV.- Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su 
circunscripción, estarán también impedidos si no se separan de su cargo 90 días 
antes de la elección; 
V.- Derogada. (Decreto No. LX//-596, P.O. Extraordinario No. 4, del 13 de junio de 
2015). 
VI.- Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales Electorales del 
Instituto Electoral de Tamau/ipas, o Magistrado, Secretario General, Secretario de 
Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal Electoral del Estado, a menos que no haya 
ejercido, concluyan o se separe del cargo dentro del plazo que establezcan la 
Constitución Federal, la ley general aplicable y la ley estatal de la materia; y 
VII. - Los que estén procesados por delito doloso. El impedimento surte efectos desde 
el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de Servidores 
Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se 
declare que ha lugar para la formación de causa. 

Ley Electoral del Estado de Tamau/ipas 

Artículo 180.- Son requisitos para ser Diputado propietario o suplente al Congreso del 
Estado, además de los que se señalan en el artículo 29 de la Constitución del Estado, 
los siguientes: 

l. Por el principio de mayoría relativa, estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
en el distrito motivo de la elección y contar con credencial para votar con fotografía. 
Cuando el ciudadano esté inscrito en un municipio cabecera de más de un distrito, 
bastará su inscripción en cualquiera de las secciones electorales que conforman el 
propio municipio. 
11. Por el principio de representación proporcional, estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores en cualquiera de las secciones electorales del Estado y contar con 
credencia/ para votar con fotografía. 

Artículo 181.- Son impedimentos para ser electo diputado, además de los que se 
señalan en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, los siguientes: 

l. Ser Consejero Electoral en los Consejos General, Distritales o Municipales del 
IETAM, a menos que se separe del cargo un año antes de la elección; 
11. Ser Magistrado, Secretario General, Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario, del 
Tribunal Electoral, a menos que se separe de su cargo un año antes de la elección; 
111. Ser integrante de algún ayuntamiento, a menos que se separe del cargo 90 días 
antes de la elección; y 
IV. Haber sido reelecto diputado en la elección anterior. 

Artículo 231.- La solicitud de registro de candidatos deberá señalar el partido o 
coalición que los postulan, así como los siguientes datos y documentos: 
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l. Nombre y apellido de los candidatos; 
//. Lugar y fecha de nacimiento; 
111. Domicilio; 
IV. Ocupación; 
V. Cargo para el que se les postula; 
VI. Copia del acta de nacimiento; 
VII. Copia de la credencia/ para votar con fotografía; 
VIII. Constancia de residencia, precisando el tiempo de la misma; 
IX Declaración de aceptación de la candidatura; y 
X Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos que 
exigen la Constitución Federal, la Constitución del Estado y esta Ley. En la solicitud 
de registro de candidatos, los partidos políticos deben manifestar que las personas 
que proponen fueron seleccionadas de conformidad con sus normas estatutarias. 

Jurisprudencia 212010. Derecho a ser votado. No debe vulnerarse por ocupar un cargo de 
elección popular (Legislación de Baja California).1 

De lo anteriormente expuesto , se advierte en el criterio antes referido que cualquier condición 
adicional que se imponga al ejercicio de los derechos político electorales deberá basarse 
exclusivamente en calidades inherentes a la persona, asimismo que entre los requisitos legales 
para ser candidato a un cargo de elección popular, en Tamaulipas, no se encuentra establecido el 
impedimento para los casos en que no presenten sus informes financieros de precampaña, tal 
como lo dispone la legislación federal y los preceptos normativos señalados en el oficio 
INE/UTF/DG/DPN/3242/2019, relativos a: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 229, numeral 3. 
"( .. .) 
3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y 
gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la 
mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la 
postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán 
sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley. 
( .. .) 

Artículo 445 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
( ... ) 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta 
Ley. 
( .. .) 

Artículo 456 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 
a lo siguiente: 
( ... ) 
c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular: 

1 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de febrero de dos mil diez. Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 

Número 6, 2010, páginas 24 y 25. 
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111. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. 
Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato. 
( .. .)" 

Reglamento de Fiscalización 

Artículo 250, numeral 1 
"(. . .) 
El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta 
días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, en caso 
contrario le será negado el registro como Candidato Independiente. 
( .. .) 

En atención a lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, 
me permito formular la siguiente consulta: 

• ¿El hecho de que en el SNR, específicamente en el reporte denominado 
"Presentación de informes de precampaña" aparezca que un precandidato registrado 
no cumplió con su obligación de presentar su informe, sin existir una determinación al 
respecto, es causa para que este Organismo Electoral Local , le niegue su registro 
como candidato? 

• ¿Es necesaria una determinación emanada por el Consejo General del INE para que 
pueda surtir efecto la causal de negativa o cancelación de registro como candidato al 
ciudadano (a), en caso de incumplir con la presentación de su informe financiero de 
precampaña? 

• ¿Es necesario que la determinación emanada por el Consejo General del INE, que 
niegue o cancele el registro como candidato de un ciudadano (a) , en caso de incumplir 
con la presentación de su informe financiero de precampaña, quede firme o cause 
ejecutoria , toda vez que la presentación de los medios de impugnación no suspenden 
el acto reclamado, en términos del artículo 6, numeral 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación? 

Sin otro part icular, reitero a Usted mi consideración distinguida. 

.IETAM 
INSTITUTO 11.•CTOMAI. DI fÁMAUl.tPAS 

PfUillglNC~A 

ATENTAMENTE 
"En Tamaulipas Todos Hacemos Ja Democracia" 

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUIN ERO RENTERÍA 
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL IETAM 

Ccp. Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas. Para su conocimiento. 
Ccp. Mtro. José Francisco Sa l azar Arteaga1 Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas . Mismo fin. 
Ccp. Mtra. Juana Francisca Cuadros Ortega, Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del IETAM. Para su conocimiento y 
seguimiento. 
Ce . Mtra . Ma ra Gisela Lu o Rodríguez, Titular de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE del IETAM. Mismo fin. 

Validó: JFSA ' 
Revisó: MGLR 
Elaboró : DNRZ 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/4439/2019 

ASUNTO.- Se responde consulta 

Ciudad de México, 29 de marzo de 2019 

1 5~niili ílEGC!ÓN DE vmcm.A~IÓM y !~01\rlilili\~illAll 1 

l H·MTRO. MIGUEL ANGEL-e-A+IÑO !ARROYO 
~- ·oíREC-T-OR-D='E_L_A_Ü_NIDio"T_E __ C~ICA DE VINCULACIÓN 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

Av. Acoxpa No. 436, Piso 4, Col. Ex hacienda de Coapa, 
Alcaldía. Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad De México 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, en relación con los 
artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se da respuesta al oficio número INE/STCVOPU219/2019, 
mediante el cual se remite la consulta formulada a través del diverso 
PRESIDENCIA/0499/2019, por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, recibido en 
esta Unidad Técnica de Fiscalización mediante correo electrónico el día 28 de marzo de 
2019. 

• Planteamiento 

Mediante el referido escrito se realiza la consulta relativa a la omisión por parte de un 
aspirante de la presentación de los Informes de Precampaña, cuya parte conducente se 
transcribe a continuación: 

"• ¿El hecho de que, en el SNR, específicamente en el reporte denominado 
'Presentación de informes de precampaña' aparezca que un precandidato registrado 
no cumplió con su obligación de presentar su informe, sin existir una determinación 
al respecto, es causa para que este Organismo Electoral Local, ¿le niegue su registro 
como candidato? 

• ¿Es necesaria una determinación emanada por el Consejo General del /NE para 
que pueda surtir efecto la causal de negativa o cancelación de registro como 
candidato al ciudadano (a), en caso de incumplir con la presentación de su informe 
financiero de precampaña? 

• ¿Es necesario que la determinación emanada por el Consejo General del /NE, que 
niegue o cancele el registro como candidato de un ciudadano (a), en caso de 
incumplir con la presentación de su informe financiero de precampaña, quede firme 
o cause ejecutoria, toda vez que Ja presentación de los medios de impugnación no 
suspende el acto reclamado, en términos del artículo 6, numeral 2 de Ja Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación?" 

De la lectura integral al escrito de consulta, esta Unidad Técnica de Fiscalización advierte 
que la Mtra. María de los Angeles Quintero Rentería, Consejera Presidenta Provisional 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, solicita saber si derivado de la omisión de la entrega 
del informa de precampaña y apoyo ciudadano, detectada dentro del Sistema Nacional 

EERJ~.ÉN/~ 
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del Instituto Electoral de Tamaulipas, solicita saber si derivado de la omisión de la entrega 
del informa de precampaña y apoyo ciudadano, detectada dentro del Sistema Nacional 
de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) por parte de un Aspirante a Candidato 
Independiente y sin existir una determinación al respecto, es causa para que este 
Organismo Electoral Local, le niegue su registro como candidato, asimismo, saber si es 
necesaria una determinación emanada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que pueda surtir efecto la causal de negativa o cancelación de registro y 
el momento a partir del cual se debe hacer efectiva dicha sanción. 

• Análisis normativo 

Al respecto, se informa que de conformidad con el artículo 41, Base IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley establecerá los requisitos y las formas 
de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales, 
en ese sentido, los artículos 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, y 44, numeral 1, inciso 
o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen las reglas 
en cuanto a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, así como del Consejo 
General del mismo Instituto en materia de Fiscalización, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
( ... ) 
VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos. 

De las Atribuciones del Consejo General 
Artículo 44. 
1. El Consejo· General tiene las siguient~s atribuciones: 
( ... ) 
j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones 
políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y Ja Ley General de 
Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos 
aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 
( ... ) 

Asimismo, es importante señalar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
es la autoridad responsable de las Fiscalización a nivel Federal y Local de los sujetos 
obligados; lo anterior toda vez que con la Reforma Electoral de 2014 la fiscalización 
electoral se fortaleció a través de un nuevo modelo de fiscalización; con el cual asume la 
función de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de informes de gastos de los 
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partidos políticos en todo el país, es decir, el Instituto Nacional Electoral realiza la 
fiscalización a nivel nacional. 

En el mismo sentido, se debe mencionar además que, los artículos 395, 425, 426, 
numeral 1 y 428, numeral 1 incisos c) y d) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 79, numeral 1, inciso a), fracción 11 Ley General de Partidos Políticos y 223, 
numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización establecen lo siguiente: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 395. 
1. Los Candidatos Independientes que incumplan con la normatividad electoral que 
les resulte aplicable, serán sancionados en términos de esta Ley. 

Artículo 425. 
1. La revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino 
de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como Ja 
práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y 
financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de Ja Comisión de 
Fiscalización del Instituto. 

Artículo 426. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de Jos informes de ingresos y egresos 
que presenten los Candidatos Independientes respecto del origen y monto de los 
recursos por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y 
aplicación ( ... ) 

Artículo 428. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
tendrá como facultades, además de las señaladas en Ja Ley General de Partidos 
Políticos, las siguientes: 

( ... ) 

d) Recibir y revisar Jos informes de ingresos y egresos, así como de gastos de los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de Jos aspirantes y de campaña de 
Jos Candidatos Independientes, así como Jos demás informes de ingresos y gastos 
establecidos por esta Ley; 

Ley General de Partidos Políticos 

"Artículo 79 
1.- Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
( ... ) 
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11. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de 
los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran" 

Reglamento de Fiscalización 

Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
( ... ) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición." 

En consecuencia, la normativa señala que es responsabilidad de los aspirantes a 
candidato independiente y de los precandidatos, la presentación de los informes de apoyo 
ciudadano y precan'lpaña, respectivamente; en consecuencia constituye una infracción 
de dichos sujetos obligados la omisión de cumplir con dicha obligación, tal como se 
establece los artículos 445, numeral 1, inciso d), 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que se transcriben a 
continuación: 

Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular a la presente Ley: 
( ... ) 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta 
Ley; 
( ... ) 

Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 
a lo siguiente: 
( ... ) 
c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular: 
(. . .) 
111. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. 
Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato. 

Por lo anteriormente referido, al omitir presentar el Informe respectivo, los sujetos 
obligados (aspirantes a candidatos independientes y precandidatos) provocan que la 
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autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos 
de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de 
fiscalización. 

Lo anterior obstaculiza alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de 
fiscalización, pues impide realizar una revisión e intervención más ágil de la información 
reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de auditar con mayor 
precisión a los aspirantes a candidatos independientes. Esto es, la omisión de entregar 
los informes correspondientes impide que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en 
tiempo y forma. 

Así, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos, los aspirantes a candidatos 
independientes o precandidatos, obstaculizan la transparencia y la rendición de 
cuentas en el origen y destino de los recursos al obstruir la verificación pertinente en 
el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización. 

En consecuencia, de identificarse dicha omisión, esta deberá ser analizada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 458. 
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los 

mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les 
sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente: 

( ... ) 
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las siguientes: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones." 

Es decir, una vez acreditada la omisión de presentar el informe de gastos de precampaña 
o apoyo ciudadano, el análisis establecido en el citado artículo 458 se realizará en la 
Resolución correspondiente, en la que el Consejo General del Instituto impondrá, como 
consecuencia a dicha infracción, la sanción consistente en la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación 
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ASUNTO.· Se responde consulta 

Finalmente, una vez que la Resolución sea aprobada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se instruirá al Organismo Público Local por medio de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que por su conducto 
se ejecute la sanción correspondiente. 

No obstante lo anterior, es importante precisar que si en la legislación electoral local se 
prevé algún supuesto normativo, diferente a la materia de fiscalización electoral 
explicado anteriormente, que tenga como consecuencia la pérdida del derecho a 
registrarse como candidato, o bien, la cancelación de dicho registro, será el Instituto 
Electoral de Tamaulipas quien deberá de realizar el procedimiento correspondiente. 

• Conclusiones 

- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es la autoridad electoral 
competente para realizar la fiscalización de los sujetos obligados. 

- Es necesaria una determinación emanada de dicha autoridad para sancionar la 
pérdida del derecho a registrarse como candidato, o bien, para la cancelación de 
dicho registro de registro como consecuencia de la omisión en la presentación del 
Informe de Precampaña o Apoyo ciudadano, según sea el caso. 

- Una vez determinada la sanción, se instruirá al Organismo Público Local por 
medio de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
para que ejecute la sanción correspondiente. 

- Finalmente, la sanción debe hacerse efectiva una vez que sea solicitada la 
ejecución de dicho acto y, en términos del artículo 6, numeral 2 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación, en ningún caso la interposición de los 
medios de impugnación previstos producirá efectos suspensivos. 

- Si en la legislación electoral local se prevé algún supuesto normativo, diferente a 
la materia de fiscalización, que tenga como consecuencia la pérdida del derecho 
a registrarse como candidato, o bien, la cancelación de dicho registro, será el 
Instituto Electoral de Tamaulipas quien deberá de realizar el procedimiento 
correspondiente. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. 
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