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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO PRESIDENTE,
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN
APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA
"REDES SOCIALES PROGRESISTAS".

Con fundamento en lo establecido en el artículo 26. numeral 7 , de l Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Naciona l Electora l. me permito presentar
el presente voto concurr ente respecto a la Resolución aprobada por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de cuatro de
septiembre de dos mil veinte , porque si bien coincido con el sentido del mismo, esto
es , con la negativa de registro como partido po lítico nac ional a la organización
denominada "Redes Sociales Progresistas ", sostengo que en el presente caso
también se actualizaría como causa de la improcedencia del registro solic itado , el
hecho acreditado de que el porcentaje de aportac iones de personas no ídentificadas
rebas a el 5% (cinco por ciento ) respecto del tota l de ingresos reportados por la
organización solicitante.
Dicho criterio se sustenta en que , para determinar si una organización ciudadana
cu mp le con los requ isitos constitucionales y legales establecidos para la obtención
del registro como partido político nacional, el Instituto Nacional Elect oral debe hacer
un análisis cuantitativo y cualitativo de las irregul aridades que han sido advertidas y
probadas . En consecuencia, omitir valorar y aplicar las consecuencias de la citada
conducta implicaría no apegarse a la exhaustividad que rige los actos de esta
autoridad.
De acuerd o a lo estab lecido en la normatividad que rige la constitución de nuevos
partidos. dicho procedimiento se compone principalmente de dos etapas: una
const itutiva y otra de valoración sobre el cumpl imiento de los requisitos.
La constitutiva es aquella etapa en la que las organizaciones realizan diversas
act ividades exigidas en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. como
son la celebración de asambleas en por lo menos 20 ent idades o en 200 distritos
electora les ; la participación de 3,000 afiliados por entidad o bien 300 po r distri to
electora l; la aprobación de su declaración de principios , programa de acc ión y
estatutos , as í como la celebración de una asamblea naciona l constitutiva.
De igua l forma . en dicha etapa hay exigencia de que las organizaciones presenten
de manera mensual el informe sobre el origen y destino de los recursos para el
desarrollo de sus actividades . el cual debe cumplir con lo establecido en el
"Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un
partido político nacional , asi como diversas dispos iciones relativas a la revisión de
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los requisitos que se deben cumplir para dicho fin'', aprobado en el Acuerdo
INE/CG 1478/2018 de 19 de diciembre de 2018.
En el numeral 127 de dicho instructivo , se establece lo siguiente :
El informe y la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en
/os informes, se presentará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización o en su caso por lo definido por la Comisión de Fiscalización del Instituto.

Ahora bien , la segunda etapa inicia con la solicitud formal de registro que presenta
la organ ización interesada ante el INE, en la cual, la autoridad realiza la verificación
exhaustiva y detallada en el cumplimiento de los requisitos establecidos en ley. Sin
embargo , dicha actividad por parte de la autoridad no es una mera formalidad y
mucho menos puede consistir en un análisis aislado de las referidas actividades .
Esto es , si bien es cierto que esta autoridad verifica, entre otros aspectos , la
autenticidad de las afiliaciones recabadas en las asambleas , que las ciudadanas y
los ciudadanos inscritos tengan vigentes sus registros en el padrón electoral y que
la afiliación únicamente sea válída para una organización , también lo es que se debe
realiza r una verificación desde un enfoque cualitativo, a efecto de constatar si el
ejercicio de afiliación es producto de un auténtico ejercicio de voluntad y libertad de
las ciudadanas y los ciudadanos , o bien. determ inar si las irregularidades
detectadas durante todo el procedimiento son o no de una gravedad tal que genere
la convicción en esta autoridad electoral de que la organización solicitante puede o
no obtener el registro como partido político nacional.
Expuesto lo anterior, es importante señalar que en la verificación sobre el origen de
los recursos que utilizaron las asociaciones para la realización de asambleas, no se
trata únicamente de cumplir con el requisito formal de fa presentación del informe
mensual sobre el origen y destino de los recursos que obtuvieron para el desarrollo
de las actividades tendentes a obtener el registro legal. pues el papel de la autoridad
electora l consiste en valorar si existe o no una afectació n suficiente al proceso
respectivo de creación de nuevos partidos proveniente de la obtenció n de los
recursos aplicados al efecto y determ inar dicho grado de afectación en el proceso
de constitución de un nuevo partido.
Es decir . se debe verificar y tener certeza del origen y dest ino de los recursos y, en
su caso, determinar a partir de éstos si las irregular idades detectadas , como la
existencia de un indeb ido financiamiento , puede o no afectar de manera
determ inante el proceso de constitución de un nuevo partido político nacional.
En ese sentido, como lo expresé durante la discusión del presente asunt o, es mi
convicción que con independencia de las irregularidades específicas que se han
acreditad o en la celebración de cada una de las asambleas realizada s po r la
organiza ción interesada (aspectos concretos del análisis de cada uno de dichos
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actos), del Díctamen consolidado y la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas sobre la revisión de
los informes mensuales de ingresos y egresos de las organizaciones de ciudadanos
que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político
nacional por el período comprendido de enero de dos mil diecinueve a febrero de
dos mil veinte 1, aprobado el 21 de agosto pasado , se advierte que la organización
ciudadana denominada "Redes Sociales Progresistas" reportó a esta autoridad la
cantidad de $22,505,537 (veintidós millones quinientos cinco mil quinientos treinta
y siete pesos M/N) como total de ingresos .
A su vez. de dichas actividades en materia de fiscalización , esta autoridad advirtió
que del referido total de ingresos. $5 ,057 ,143 (cinco millones cincuenta y siete mil
ciento cuarenta y tres pesos M/N) correspondió a aportaciones de personas no
identif icadas . esto es. el equivalente al 22.47% (veintidós punto cuarenta y siete por
ciento). Lo anterior significa que practicamente uno de cada cuatro pesos utilizados
por la organización , la autoridad no cuenta con la información sobre el origen del
mismo.
De esta manera, atendiendo a un criterio integral de evaluación sobre la cal idad del
proceso de creación de un posible nuevo partido político nacional respecto al
análisis de las conductas contrarias a la normativa electoral realizadas por fa citada
organ ización, arribo a la conclusión de que el porcentaje de aportaciones de
personas no identificadas que rebasa el 5% (cinco por ciento) respecto del total de
ingresos reportados por la organización solicitante , debe constituir por sí mismo una
causa suficiente para negarle el registro como partido político nacionaL
Teniendo corno parámetro el porcentaje que establece la Constitución para la
fiscalización de los procesos electorales, por lo que considero que el porce ntaje del
5% es un monto razonable que las asociaciones no pueden rebasar.
Como lo expliqué en párrafos precedentes. el mecanismo previsto en la ley para
que una organización de ciudadanos obtenga el registro como partido político
nacional, implica un procedimiento complejo que se compone y agota en diferentes
etapas y con distintos objetivos.
En la especie , es precisamente en esta última etapa donde ahora nos encontramos ,
cuando se somete el caso a la consideración del pleno de l Consejo General como
órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
el momento en que se debe realizar una valorac ión integra l de todo lo ocurrido y
acreditado en dicho procedimiento , no limitándonos a una visión conc reta de
determinados elementos aislados (verificación de asambleas . registro de
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afiliaciones. registro de gastos , etc.) . sino más bien con una perspectiva completa y
global donde se ponderen cuantitativa y cualitativamente esos aspectos bajo la
óptica de los diferentes principios y valores que rigen la materia político electoral y
desde luego la constitución de nuevos partidos políticos.
En ese sentido. corno expresé en mis intervenciones, se trata de cuestiones distintas
que deben ser atendidas en su propio contexto. Una atiende a los aspectos
específicos que se analizan. revisan y comprueban para tener por acreditados o no
ciertos requisitos concretos previstos en la normativa para poder obtener el registro
corno partido político, y otra (a la que aquí me refiero) se enfoca a valorar en su
integridad y de manera exhaustiva la conducta desplegada por la organización
interesada a lo largo de todo el procedimiento y que también debe ser ponderada
por esta máxima autoridad electoral con la aplicación de sus respectivas
consecuencias , en el caso particular, una proceder reiterado de opacidad al aplicar
recursos de procedencia no acreditada. Tema de suyo grave y delicado que . desde
mi perspect iva , alcanza en el caso una entidad suficientemente grave y, por tanto ,
invalidante .
También reitero que no se está generando criterio novedoso alguno , porque los
principios y valores que invoco , que rigen la materia electoral y que es nuestro deber
salvaguardar (certeza. legalidad, independencia , imparcialidad , máxima publicidad ,
transparencia y objetividad) , son claros y ya estaban previstos con antelación de
manera expresa tanto en nuestra Constitución corno en las leyes aplicables como
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partido
Políticos.
Desde mi punto de vista , una organización que desde su proceso en busca de
constituirse como partido político nacional ya incurre en este tipo de prácticas no
genera confianza sobre la manera en que habrá de conducirse ya corno partido
político
Esto lo afirmo en el contexto del delicado y cada vez más comp lejo escenario de la
fiscalización de los recursos involucrados en la materia político electoral, siendo la
primera ocasión en que el INE aplica por completo el nuevo modelo de fiscalización
en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales .
La opacidad en el origen de los recursos públicos atenta directamente contra los
principios rectores de la materia, destacando los de legalidad . certeza, seguridad y
transparencia , y es contraria al propósito que ha inspirado las últimas reformas
constitucionales y legales tendentes a regular con claridad el origen . uso y destino
del dinero en la actividad político electoral.
En ese sentido , insisto en que esta autoridad debió adoptar un criterio que debe
observarse en los procedimientos de obtención del registro de nuevos partidos
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politicos nacionales. como es el aspecto concerniente a la transparencia en la
obtención de los recursos reportados a la autoridad electoral. por lo que las
aportaciones provenientes de persona no acreditadas. o dicho de otra manera. de
recursos de origen desconocido, que rebasen el 5% (cinco por ciento) del total de
recursos aplicados , debe ser causa suficiente para negar el registro solicitado.
Estimo que otorgar el registro como partido político nacional a una organización no
es una decisión menor, pues implica su reconocimiento constitucional y legal como
entidad de interés público y actor central en nuestra vida democrática que ocupará
un lugar en el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral. y que ,
además, recibirá recursos públicos y prerrogativas . De ahí la trascendencia del
criterio suger ido.
Es por ello que presento este voto concurrente en cuanto al aspecto mencionado,
es deci r, respecto a la obligación de dar a conocer y transparentar el origen de las
aportaciones recibidas por las agrupaciones solicitantes, de tal manera que, de
acreditarse el porcentaje indicado o su rebase en cuanto a aportaciones no
identificadas . debe recaer la negativ
.C>A ....... ~
dicho registro.

r. Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente
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