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INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE 

LOS PRECANDIDATOS PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES.- De lo 

establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 43, párrafo 1, 

inciso c), 75, 77, 78, 79, párrafo 1, inciso a), y 80, párrafo 1, inciso c), de la Ley General 

de Partidos Políticos, se concluye que en el procedimiento de fiscalización se debe 

observar por parte de la autoridad administrativa electoral la garantía de audiencia que 

consiste en el derecho de toda persona a que previo a la emisión de cualquier acto de 

autoridad que pueda restringir o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se 

le otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio en el que se sigan las formalidades 

esenciales del procedimiento. En el modelo de fiscalización los precandidatos son 

responsables de la rendición de sus informes de gastos de precampaña ante el partido, 

por lo que pueden ser sancionados por incumplir con tal obligación. En ese sentido, la 

autoridad administrativa electoral tiene la obligación de hacer del conocimiento, tanto 

de los partidos políticos como de sus precandidatos, las determinaciones relacionadas 

con omisiones e irregularidades en la presentación de los informes de precampaña, a 

efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, a fin de observar y tutelar el 

derecho de garantía de audiencia, tomando en consideración que la consecuencia 

jurídica que deriva del incumplimiento de las obligaciones en la presentación de sus 

informes, trasciende a los precandidatos, pues una de las sanciones que le puede 

imponer la autoridad por ese hecho, consiste, precisamente en impedirles el registro o 

cancelarlo. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de apelación. SUP-RAP-116/2015.—Recurrente: Eduardo Ron Ramos.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—22 de abril 

de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-121/2015 y acumulado.—Actores: Partido de la 

Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral.—22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Maribel Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada 

Goncen.  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-164/2015 y acumulados.—Actores: Movimiento 

Ciudadano y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral y otro.—27 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil 
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quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 
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