Las nuevas competencias del INE. ¿Avance o retroceso?
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El objeto de la presente propuesta de trabajo consiste en realizar un análisis de
la implementación de la reforma electoral de 2014 en los procesos electorales
de los últimos años, en cuanto a las nuevas atribuciones y competencias del
Instituto Nacional Electoral (INE) en relación con los procesos electorales
locales en las entidades federativas.
Cabe recordar que la reforma de 2014 modificó la distribución de las facultades
y competencias en las funciones de organización de las elecciones locales bajo
la pretensión de eficientar el desarrollo de los procesos y abaratar su costo.
La figura de los institutos electorales locales se conservó bajo el nombre de
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Sin embargo, con la
sujeción de la actuación de estos órganos a los lineamientos establecidos por el
INE y con los nuevos procedimientos de designación de sus consejeros
electorales, se produjo una relativa subordinación a la autoridad nacional.
El INE se convirtió en supervisora de la actuación de los OPLES, adquirió
además la facultad de establecer los lineamientos para el desarrollo de los
procesos locales y las tareas de fiscalización a los partidos en el ámbito local.
También puede, por causa justificada y con el voto de al menos ocho consejeros,
asumir la función de los OPLES dentro de los procesos electorales locales y
atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia local, lo cual puede
llegar eventualmente a desplazarlos de las atribuciones que le corresponden.
Con el trabajo que ahora se propone para el XXXI Congreso Internacional de
Estudios Electorales, se pretende realizar un estudio de valoración respecto a la
forma en la que se han llevado a cabo las elecciones locales bajo este nuevo
esquema de competencias a fin de establecer si con la implementación de los
cambios estamos frente a un avance o a un retroceso y si es que como se pensó
en un principio, tenemos elecciones más eficientes y menos costosos.

