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Y es ahí que derivan ciertos elementos de la
propuesta de reforma, que son impulsados particularmente por el partido Morena al plantear la desaparición de los oples argumentando que hay dispendio de recursos económicos, 5 000 millones de
pesos anuales; además reclaman que no funcionan
bien, lo que complicó el proceso electoral y al final
el ine asumió esa elección.
Mientras que los 11 Consejeros Electorales del
ine son nombrados por la Cámara de Diputados
mediante una mayoría calificada, es decir un acuerdo entre todos los partidos políticos. En el caso de
los oples los consejeros son nombrados por el ine,
anulando la práctica anterior cuando eran asignados por el consejo local de cada estado y en la que
había una influencia del gobernador en turno.
En otro orden, la propuesta que presenta Morena, plantea disminuir la cantidad de recursos
económicos que se ocupan para el tema electoral;
proponen la disminución del financiamiento a los
partidos políticos en un 50%, reestructurar el ine
en algunas áreas para que sea menos costoso. Consideran que el ine realiza la mayoría de las actividades en materia electoral por eso no creen necesarios
los oples. De igual forma incluye el tema del voto
electrónico, así como la elección de segunda vuelta.
Y otros temas abordados en cada una de las cuatro
mesas que integraron el diálogo.
El licenciado Rojas mencionó que el presídium
de las mesas de trabajo estuvo integrado por un
académico de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades con experiencia en el tema a tratar,
igualmente, en cada mesa hubo un consejero electoral del ine, un diputado o un senador que indicó
la presencia de los partidos políticos y un moderador académico de la uami.
Comentó que desde la lógica de Morena, sus
aliados y los partidos opositores, el análisis y la discusión se debe centrar en fortalecer el sistema electoral, no a buscar el tema de un ahorro sustancial,
si se pueden hacer modificaciones y acuerdos, es
bueno, siempre teniendo cuidado de que al final no
resulte más cara la democracia, no en dinero sino en
funcionalidad y sobre todo en la autonomía del ine.
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on vista al debate que sobre una nueva Reforma Electoral enfrentará la Cámara de
Diputados en su próximo periodo de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre, y
con el fin de llevar estos temas más allá del recinto legislativo, hacia espacios de participación ciudadana; el Laboratorio de Comunicación Política
de la uami que encabeza el doctor Aquiles Chihu
Amparán profesor de Ciencia Política, organizó las
mesas de diálogo; Reforma Político- electoral 2019:
¿hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado?
Es probable que el 15 de diciembre, al término
del periodo de sesiones exista ya un dictamen que
debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados, ya que se trata de una reforma
constitucional, explicó a Cemanáhuac el licenciado
Alfonso Rojas Morales quién es asesor del Laboratorio y del Instituto Nacional Electoral. Una vez
aprobado el dictamen, el ejecutivo la puede promulgar en el Diario Oficial de la Federación y esto
puede ser en enero, aclaró.
Comentó que en 2014 una reforma político
electoral aprobó cambios sustanciales en leyes
constitucionales respectivas y en la Ley general
de partidos políticos, fue creada la Ley general de
medios de impugnación y la Ley general de instituciones y procedimientos electorales, entre otros
instrumentos. Por ejemplo: en materia de fiscalización fueron creadas los oples, Organismos Públicos Locales Electorales, antes llamados Institutos
Estatales Electorales.
Con la reforma de 2015 hubo un proceso electoral federal donde se eligieron diputados. También procesos locales donde el Instituto Nacional
Electoral aplicó estrategias hacia los oples, de tal
manera que pudieran regirse por sus propias leyes
pero que tuvieran origen en las leyes federales. Desafortunadamente durante estos casi cinco años los
oples han pasado por momentos difíciles. En algunas ocasiones consejeros electorales locales han
tenido problemas de operatividad o personales que
llevan a que los oples tengan problemas en su funcionamiento.

