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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 

RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO INE/CG33/2019 DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA 

LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE 

AFILIADAS Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto particular para 

el efecto de dejar constancia de las razones que sustentan mi desacuerdo en contra del 

Acuerdo aprobado por la mayoría. 

 

Según el Acuerdo, el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los 

padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales tiene dos 

finalidades: la primera es garantizar el ejercicio del derecho de libertad de afiliación de 

las y los ciudadanos, y por otro lado se pretende fortalecer el régimen de partidos; 

ambas finalidades loables y en las que en forma abstracta desde luego apoya el suscrito. 

 

Sin embargo, el entramado del procedimiento aprobado permite observar que el mismo 

de ninguna forma garantiza el ejercicio de tal derecho fundamental y, por el contrario, 

incorpora elementos que agudizan la probable violación a tal derecho por parte de los 

partidos políticos, permitiendo a éstos privilegios procesales que no fortalece el régimen 

de partidos políticos. 

 

El suscrito no puede compartir que la forma en que supuestamente se garantice el 

derecho de libertad de afiliación de las y los ciudadanos sea suspendiendo la resolución 

de los procedimientos ordinarios sancionadores, instaurados a instancias de los propios 

ciudadanos, y se establezca desde este momento como una atenuante de las 

responsabilidades de los partidos políticos por la indebida afiliación de las y los 

ciudadanos el simple cumplimiento del procedimiento aprobado. 
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Esos elementos desvirtúan y anulan lo que debería ser el eje del procedimiento, es decir 

el garantizar el derecho de libertad de afiliación, mediante la revisión y actualización 

ordenada de todas las afiliaciones de los partidos políticos. 

 

La suspensión de la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores hasta el 

31 de diciembre de 2019 atenta contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva 

de las y los ciudadanos que presentaron las denuncias correspondientes, quienes 

esperan no solamente la restauración del derecho violado (a no estar afiliado sin su 

consentimiento a un partido político) sino también exigen, de ahí el nombre de los 

procedimientos SANCIONADORES, a que se sancione ejemplarmente al ente que osó 

violar su derecho fundamental y que ello se haga en el menor tiempo posible a fin de que 

sirva de ejemplo e inhiba en lo INMEDIATO (no dentro de un año) este tipo de prácticas, 

evitando impunidad e incertidumbre durante un periodo prolongado de tiempo. 

 

Con la suspensión de los procedimientos sancionadores planteada en el Acuerdo, se 

viola además el derecho a un debido proceso y a los principios de legalidad y certeza, 

pues la o el ciudadano como parte quejosa también está interesada en que se sigan las 

reglas y plazos del procedimiento administrativo sancionador fijadas de antemano, por lo 

que la suspensión de los procedimientos en contra de los propios reglamentos del INE 

va claramente en contra de tales principios sustanciales del orden jurídico. 

 

El Acuerdo aprobado sostiene que sí pueden suspenderse los procedimientos 

sancionadores “por tratarse de una situación extraordinaria, transitoria y especial” que 

implica para todos los partidos políticos nacionales una serie de cargas y obligaciones 

tendentes a depurar sus listas de militantes y, a la par, detener e inhibir las afiliaciones 

indebidas o realizadas sin soporte o respaldo de la voluntad y del consentimiento 

atinente; sin embargo la mayoría omite considerar que esa situación extraordinaria y 

especial fue provocada por los propios partidos políticos infractores del derecho de libre 

afiliación de las y los ciudadanos. 

 

Conforme al Acuerdo, de manera totalmente incongruente, lo que permite que ahora se 

suspendan en beneficio de los partidos políticos los procedimientos sancionadores es el 

propio actuar indebido de los partidos políticos, con lo que se olvida el principio general 

del derecho que señala “nadie se puede beneficiar de su propio dolo”.  
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Por si no fuera poco la suspensión de los procedimientos, en el Acuerdo se menciona 

que el cumplimiento del procedimiento de revisión y actualización, conforme a la 

programación que informen los mismos partidos políticos, podrá ser considerada como 

atenuante de la responsabilidad del partido político infractor y, por lo tanto, para la 

imposición de las sanciones que corresponda en los procedimientos sancionadores al 

resolverlos. 

 

Con total falta de técnica jurídica, en el Acuerdo se utiliza como atenuante un elemento 

externo al hecho infractor, pues es de explorado derecho que las atenuantes se dan en 

cuanto a las circunstancias y condiciones de ejecución del hecho infractor, pero nunca 

respecto a hechos posteriores o exógenos al hecho infractor mismo (ni siquiera la actitud 

procesal del enjuiciado da pie a la atenuación de la responsabilidad). 

 

Pero lo más importante y es donde se revela la verdadera finalidad del Acuerdo, es que 

con la posibilidad de atenuar la responsabilidad de los partidos políticos se permitirá que 

éstos eviten sanciones económicas cuantiosas, siendo muy probable que con base en 

este Acuerdo, al resolver los procedimientos sancionadores, la mayoría del Consejo 

General impondrá simples amonestaciones a los partidos políticos, con lo que se dejarán 

de aplicar sanciones ejemplares que inhiban este tipo de prácticas de los partidos 

políticos. 

 

La experiencia demuestra que la única forma en que han reaccionado los partidos 

políticos para respetar el derecho de libertad de afiliación de las y los ciudadanos es con 

la imposición de sanciones económicas ejemplares, prueba de ello es precisamente que 

por motivo que en años recientes se hayan impuesto multas significativas a los partidos 

políticos por este tipo de infracciones graves, éstos hayan sugerido y buscado la 

aprobación del presente Acuerdo que, como se ve, permitirá la atenuación de sus 

responsabilidades y evitará se les impongan sanciones gravosas. 

 

Por otro lado, existen ciertos aspectos de la regulación del procedimiento que hacen 

indudable que la finalidad del Acuerdo no es garantizar el ejercicio de la libertad de 

afiliación y, en cambio, se dan amplias facilidades a los partidos políticos para enmendar 

sus acciones infractoras: 
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- Es inadmisible que para garantizar su derecho a la libre afiliación, se establezca en el 

Acuerdo la carga procesal a las y los ciudadanos de acudir personalmente a las oficinas 

del INE a tramitar su baja del padrón, al que nunca expresaron su conformidad en 

afiliarse; medida que claramente no facilita el garantizar la libre afiliación (o  su derecho 

a desafiliarse). 

 

- Es inapropiado que no se establezcan facilidades a la o el ciudadano para denunciar o 

quejarse de la violación a la que fue objeto, con independencia que solicite su baja o no. 

El INE está obligado a comunicar y  garantizar que los ciudadanos que consideren 

que fueron afiliados de forma irregular, tengan acceso a un medio de defensa para 

hacer valer la violación a sus derecho de libre afiliación.  

 

- Es incomprensible que se otorgue a los PP un largo plazo de 2 meses para dar de baja 

de sus padrones a las y los ciudadanos que hasta la fecha han presentado quejas, con 

mayor razón si como se dice en los antecedentes VIII y IX del propio Acuerdo, el Instituto 

desde el 27 de noviembre de 2018 hizo del conocimiento de cada partido político los 

datos de los ciudadanos que interpusieron quejas por tal motivo en su contra y se les ha 

dado la facilidad de dar de baja en forma masiva en el sistema respectivo desde el 22 de 

noviembre de 2018. 

 

- Es más incomprensible aún que a las quejas que interpongan las y los ciudadanos por 

indebida afiliación, a partir de la aprobación del Acuerdo, se le otorgue a los partidos 

políticos un plazo de 10 días para darlos de baja, cuando la norma en materia de 

protección de datos personales ordena se realice en el plazo mucho menor de tres días. 

 

Desde mi punto de vista, si la finalidad del procedimiento fuera verdaderamente 

garantizar el derecho fundamental de libertad de afiliación de las y los ciudadanos, la 

suspensión de la resolución de los procedimientos sancionadores y el considerar 

atenuante el cumplimiento del procedimiento de revisión, pudieron ser omitidos del 

procedimiento sin problema alguno. 
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En suma, el suscrito no puede estar de acuerdo en que el procedimiento aprobado sea 

un traje a la medida para los partidos políticos a fin de posponer y minimizar las 

sanciones que les corresponda por violar el derecho fundamental de libertad de afiliación 

de las y los ciudadanos; y en este sentido no puedo consentir que se logrará fortalecer el 

régimen de partidos políticos evitando o retrasando las sanciones que conforme a la ley 

debe imponerse a los mismos; razones por la cuales me veo obligado a emitir el 

presente voto. 
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