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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, 
NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL DR. BENITO NACIF 
HERNÁNDEZ, RELATIVO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ADOPTA EL CRITERIO DE ESTATUS DE AFILIADO Y SE DA 
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 
"REDES SOCIALES PROGRESISTAS". 

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebrada el 29 de 

marzo de 2019, se aprobó, por mayoría de votos, el Acuerdo identificado con la clave 

INE/CG125/2019, sobre la consulta formulada por la organización de ciudadanos Redes Sociales 

Progresistas, en la que se adoptó un criterio general relativo al estatus de afiliado que tiene una 

persona, cuando asiste a la asamblea que celebra una organización que pretende constituirse como 

un partido político nacional. 

En el Acuerdo se determinó que, cuando un ciudadano participa y se afilia en la asamblea de más de 

una organización que pretende constituirse en partido político nacional, prevalecerá la manifestación 

de fecha más reciente y no serán contabilizadas las afiliaciones previas, para efectos de cumplir con 

el requisito establecido en el artículo 12, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 

relativo a celebrar asambleas en al menos veinte entidades federativas o doscientos distritos 

electorales en el que participen tres mil o trescientos afiliados respectivamente. 

Me aparté de la mayoría de los Consejeros Electorales que apoyó esa determinación, pues considero 

que, en caso que la afiliación de fecha más reciente corresponda a una organización que no cumpla 

con los requisitos para solicitar su registro como partido político, entonces debe tomarse en cuenta la 

afiliación que realizó el ciudadano en alguna asamblea previa. 

Considero lo anterior, pues si bien es cierto que el artículo 18, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos establece la obligación de verificar que no exista doble afiliación en partidos políticos ya 

registrados o en formación, dicha disposición no resulta aplicable cuando un ciudadano se afilia a más 
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de una organización y la última manifestación que realizó pertenece a una agrupación que no cumple 

con los requisitos para solicitar su registro como partido político. 

En este sentido, el derecho de asociación política establecido en el artículo 41, fracción 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) se satisface cuando un 

ciudadano logra afiliarse y tener el carácter de militante de un partido político e incluye la prerrogativa 

de afiliarse, conservar o ratificar su afiliación e incluso desafiliarse, sin que dicho derecho sea de 

carácter absoluto, pues existe una prohibición de pertenecer simultáneamente a diferentes 

agrupaciones de esta clase. 

Ahora bien, el derecho de afiliación tiene una modalidad positiva que radica en el acto de afiliase a un 

partido político y una modalidad negativa, consistente en dejar de formar parte de la organización. Sin 

embargo, cuando un ciudadano ejerce el derecho a separarse de un partido político su voluntad debe 

de exteriorizar por medios idóneos a través de la renuncia. 

En el caso concreto, considero que la afiliación que realiza un ciudadano a más de una organización 

en sus asambleas, equivalen a manifestaciones expresas para ser parte de un partido político en 

proceso de constitución y no a una renuncia a formar parte de la asamblea anterior. Por ello, en caso 

de que la organización no cumpla los requisitos para solicitar su registro, la primera manifestación en 

modo alguno puede ser considerada como una doble afiliación. 

Considero que la última afiliación no equivale a una renuncia pues el artículo 18, numeral 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos señala que, en caso que un ciudadano aparezca en más de un padrón 

de afiliados de partidos políticos se dará vista a los involucrados y en caso de subsistir la doble 

afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste. Por su parte, el Instructivo que 

deberán observar las organizaciones interesadas en constituirse como partido político nacional 

aprobado mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, establece que, en caso de existir duplicidad entre un 

asistente a la asamblea de una organización con el padrón de afiliados de un partido político y la 
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afiliación de éste sea de fecha posterior, el Instituto deberá consultar al ciudadano para que manifieste 

a qué organización desea continuar afiliado. 

Desde mi punto de vista, en el Acuerdo debió realizarse una interpretación que favoreciera en mayor 

medida el derecho de afiliación de los ciudadanos de tal forma que, los registros hechos en las 

asambleas de organizaciones que incumplieran los requisitos para solicitar su registro como partido 

político nacional, no tuviesen el carácter de duplicado y en su lugar, se consideraran las afiliaciones 

realizadas en asambleas previas. 

Considero que dicho criterio resulta acorde con el artículo primero de la Constitución al interpretar las 

normas relativas a derechos humanos favoreciendo una protección más amplía y al potenciar el 

ejercicio del derecho fundamental de afiliación de los ciudadanos que quieren participar en la_ 

formaciónde un partido político nacional. 

3 de abril de 2019, Ciudad de México 

Dr. Benito Nacif Hernán • ez 
Consejero Electoral 
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