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El componente central de la

reforma electoral de 2014 fue la

transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional
Electoral (INE) y la construcción de un auténtico sistema nacional que tiene al INE
en su cúspide y del que forman parte los ahora llamados Organismos Públicos
Locales Electorales

(OPLEs), que no son otra cosa más que los antiguos

institutos electorales locales.
El diseño de este nuevo sistema nacional ha implicado la concentración de
un gran número de atribuciones en el INE, que ahora designa a los consejeros de
los OPLEs, se hace cargo de la fiscalización tanto federal como local, así como de
la capacitación de funcionarios de casilla y un largo etcétera.
El proceso electoral federal y los procesos locales en 17 entidades del país
han puesto a prueba este nuevo diseño institucional altamente centralizado. El IFE
ya había acumulado una gran experiencia en materia de organización de
elecciones a lo largo de casi un cuarto de siglo, experiencia que sin duda ha sido
capitalizado por el actual INE. Después de todo, la mayor parte del personal del
INE proviene del IFE. Los puntos en los que parecen haberse complicado las
cosas son los que constituyen algunas de las novedades introducidas por la
reforma de 2014, como el trámite de los procedimientos especiales sancionadores
y la fiscalización federal y local, entre otros. Esta ponencia realizará un análisis de
los principales aspectos de la primera experiencia del INE, con la finalidad de
evaluar la necesidad de modificar y mejorar con vista a la elección de 2018.

1

Profesor investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa.
Correo: pablojbch@yahoo.com.mx.

