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INE, preparado para la extraordinaria
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Miércoles 4 noviembre 2015 7:34 am
EL pasado 1 de noviembre, el notario público Ramón Pérez Díaz rindió protesta como Gobernador interino del estado de Colima. En unos días más, se espera
que el Congreso local emita la convocatoria para la elección extraordinaria. Mientras tanto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 30
de octubre anterior, el Acuerdo por el que asume la elección extraordinaria de Gobernador de Colima, en acatamiento de la sentencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUPJRC678/2015 y su acumulado.
De acuerdo con el boletín de prensa emitido por el propio Instituto, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad asumir directamente e iniciar la
realización de todas las actividades para desarrollar el proceso electoral extraordinario de Gobernador del estado de Colima. En dicha sesión, el consejero
presidente, Lorenzo Córdova Vianello, refrendó el compromiso del INE para actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones y ser “un ancla de
estabilidad jurídica y política para el desarrollo de la elección de Gobernador” en esta entidad.
Córdova Vianello señaló que si bien existe consenso de todos los actores políticos y de la sociedad colimense para realizar la elección a la brevedad posible,
“existen atribuciones que son insoslayables en la organización de un proceso electoral, como son el desarrollo e instrumentación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), los conteos rápidos y la figura de los candidatos independientes”. Por ello, puntualizó, el INE debe contar con el tiempo y el
margen de actuación necesario para desplegar sus capacidades técnicas con total certeza y claridad.
Corresponderá al Congreso local y a las fuerzas políticas allí representadas, acordar los plazos necesarios y adecuados para que el INE pueda llevar a cabo la
organización de los comicios extraordinarios. Se trata, como bien lo señaló el consejero electoral Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Vinculación
con OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), de una situación novedosa, pues por primera vez dicho Instituto organizará directamente una elección
de Gobernador.
Esta novedad implica varios retos, a decir del consejero Sánchez. Uno de ellos, es “hasta dónde puede el órgano local participar”. Así, con base en el Acuerdo
aprobado, toda la organización de los comicios extraordinarios la asumirá el INE. Esto significa que serán los consejos distritales del Instituto Nacional
Electoral quienes se harán cargo de la publicación de materiales electorales, ubicación de casillas, etcétera. En tanto que el Instituto Electoral del Estado, sólo
coadyuvará en el intercambio de información. Un ejemplo de ello es el Padrón de los Colimenses en el Extranjero, que está en poder el órgano local y que el
INE requerirá en su momento para la organización de los comicios.
Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños y la consejera Pamela San Martín, resaltaron que el INE está obligado a organizar los comicios
extraordinarios en condiciones adecuadas y con garantías de transparencia, imparcialidad y eficacia operativa, por lo que se deben garantizar no sólo los
plazos para la realización de un conjunto de actividades y de procesos, sino también de derechos en materia electoral. De ahí la necesidad de mantener la
coordinación necesaria con las autoridades de Colima, a fin de definir la mejor fecha para la celebración de la elección, agregó el consejero Baños.
Con la aprobación del Acuerdo mencionado líneas arriba, el Instituto Nacional Electoral está preparándose para la organización de los comicios y dando
certeza a los partidos políticos, a las instituciones y a la ciudadanía, sobre su actuación en este panorama novedoso en la historia político electoral del país.
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