VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA BEATRIZ EUGENIA GALINDO
CENTENO, RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINA PROCEDENTE
LA SOLICITUD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, DE
ASUNCIÓN RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTEO
RÁPIDO DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR; IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, ASÍ COMO LA
DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE ESA
ENTIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicable en lo
conducente, emito el presente voto particular en la resolución que se indica en
el rubro, únicamente respecto a la solicitud de asunción parcial para la
designación de Secretarios de los Consejos Municipales del Instituto Electoral
del Estado de Nayarit, toda vez que desde mi punto de vista debió reencauzarse
a través de la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto en el artículo 120,
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, en tanto que con dicha solicitud únicamente se pretende que el
Instituto Nacional Electoral lleve a cabo el procedimiento de designación de las
personas que podrían fungir con tal calidad, sin que ello implique la asunción de
manera directa por parte de este Instituto de las atribuciones previstas por la ley
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a tales funcionarios, pues una vez designados necesariamente tendrían que
integrarse formalmente a la estructura orgánica y administrativa del OPLE en la
que el Instituto no tendría ninguna injerencia, a diferencia de lo que sucede en
el caso de los conteos rápidos y el PREP, en el que se asumen de forma plena
todas las actividades propias del órgano administrativo electoral local en estas
materias.

Por tanto, al tratarse de una cuestión competencia! en sentido estrictamente
procesal y no de la realización de actividades en sustitución del OPLE, la vía

idónea para atender la pretensión planteada es la atracción, pues el uso de esta
facultad especial tiene por objeto atraer un asu'nto de la competencia del OPLE
cuando su trascendencia así lo amerite, en estricto acatamiento de lo previsto
en el artículo 120, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, trascendencia que encuentra su justificación dadas las deficientes
condiciones materiales, económicas y administrativas del OPLE que podrían
acarrear dificultades en la organización de la elección local.

De esta manera, si el Instituto Nacional Electoral atrae el proceso de
nombramiento de Secretarios, estos adquirirían de manera temporal todas las
atribuciones inherentes a su nombramiento y se tendrían que sujetar a lo
dispuesto en la propia normativa local, lo que no es jurídicamente viable si se
pretende llevar a cabo a través de la figura de Comisionados, como se aprobó
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por la mayoría de mis compañeros Consejeros, pues ello implica una
permanente sumisión jerárquica al órgano del cual deriva dicho cargo, sobre
todo porque será este Instituto Nacional Electoral quien corra a cargo del salario
de los eventuales Secretarios de los Consejos Municipales.

Desde mi perspectiva, comisionar personal del Servicio Profesional Electoral
Nacional para que ocupen los cargos de Secretarios implica por sí mismo que su
actuar en dichos órganos locales se encuentre supeditado a las decisiones del
órgano o dirección del cual derive tal encargo, lo cual podría dañar gravemente
el principio de independencia que toda autoridad electoral debe observar

durante el ejercicio de la función electoral.

Además, en la resolución aprobada por la mayoría de mis compañeros
Consejeros tampoco se precisa si se llevará a cabo la verificación de idoneidad
de los perfiles seleccionados para ocupar tales cargos, lo que implica un total
desconocimiento de lo previsto en los artículos 84, en relación con los diversos
80 y 75 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, además de lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento de Elecciones.

Todo lo anterior se deriva precisamente de la incompatibilidad de la asunción en
un asunto de naturaleza estrictamente competencia! que tendría que haberse
reconducido como atracción.
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No obstante, en aras de sustentar la indebida procedencia de la solicitud
planteada, en el proyecto se confunden diversos precedentes relacionados con
la facultad de atracción recaída a diversos asuntos de competencia del OPLE de
Durango.

En aquella oportunidad se emitieron tres acuerdos, todos ellos relacionados con
el ejercicio de la facultad de atracción.

En el primero de los casos el objeto consistió en fijar criterios homologados para
la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como los
titulares de las áreas ejecutivas de los OPLES.

El segundo surgió por las dificultades administrativas y materiales que
atravesaba el OPLE de Durango para la celebración de las elecciones, por lo que
el INE atrajo nuevamente un asunto competencia del OPLE para verificar los
criterios de designación y desempeño de los citados funcionarios, incluyendo al
Secretario Ejecutivo. En el mismo acuerdo se ordenó a la Junta General Ejecutiva
designar Comisionados para coadyuvar en las labores del proceso electoral
local.
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Derivado de lo anterior y una vez vacante el puesto de Secretario Ejecutivo, en
el tercer acuerdo este Instituto designó de manera directa a un encargado de
despacho,

nuevamente

en

ejercicio

de

una

facultad

originalmente

encomendada al órgano superior de dirección del OPLE.

Como lo anticipé, desde mi perspectiva en la resolución se confunde el proceso
de designación de Comisionados en Durango con la designación de Secretarios
que se pretende llevar a cabo para el caso de Nayarit.
En ambos casos, si bien se trató del ejercicio de la facultad de atracción, en el
asunto de Durango las personas comisionadas por parte del INE no sustituyeron
en sus funciones a los titulares de las áreas ejecutivas, sino que se encargaron
únicamente de asesorar o coadyuvar en las funciones propias de cada área, ya
que dichos funcionarios locales continuaron en sus cargos.

Por el contrario, con base en la facultad de atracción ya contemplada en un
acuerdo anterior y ante la vacante del puesto, este Instituto nombró a un
Secretario Ejecutivo como encargado de despacho para que terminara la
gestión hasta la conclusión del proceso electoral respectivo .

En consecuencia, estimo que esta solicitud debió atenderse bajo los mismos
parámetros que el diverso INE/CG402/2016, pues en ambos se buscaba la
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designación del Secretario Ejecutivo - no el envío de Comisionados - por la vía
del ejercicio de la facultad de atracción.

Los apartados de la página 28 que pretenden explicar la distinción entre los
asuntos de Durango y el ahora aprobado, no tienen ningún efecto práctico sobre
la obligación de motivar y fundar lo que se decide, pues ello no forma parte de
los razonamientos por los cuales este Consejo General finalmente determinó la
procedencia del ejercicio de la atribución especial solicitada.

Por otra parte, en cuanto a la improcedencia de la solicitud de asumir tareas
relativas a la recepción de paquetes electorales, valdría la pena considerar si la
mera presencia de un funcionario que asesorará y dará seguimiento a dicha
recepción es suficiente para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo de
manera adecuada, al tiempo que igualmente tendría que precisarse la calidad
jurídica con la cual interviene - de ser el caso - en el proceso de recepción de
documentación electoral y verificar la posible incompatibilidad de su actuación
respecto a lo dispuesto en la normativa electoral local.

Finalmente, es importante también destacar que el ejercicio de las atribuciones
especiales de este Instituto debe llevarse a cabo de forma responsable, ya que
se trata de asumir o atraer actividades que les competen inicialmente a los
OPLES, por lo que estimo, deben analizarse las circunstancias particulares en
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cada caso para determinar si resulta estrictamente necesaria la intervención de
este Instituto en tales tareas, aportando para tal efecto las constancias que se
consideren convenientes a fin de acreditar su pertinencia. De otro modo, si se
estima procedente cualquier tipo de solicitud sin mediar razones justificadas o
pruebas que ameriten la intervención, este Instituto de facto estaría provocando
la poca o nula actividad de los propios OPLES, lo cual debilitaría el andamiaje
constitucional sobre el cual está fincada la distribución competencia! en materia
administrativa electoral.

En las relatadas circunstancias, toda vez que discierno del tratamiento otorgado
a la solicitud del OPLE de Nayarit para que este Instituto lleve a cabo el proceso
de designación de Secretarios de los Consejos Municipales, es por lo que me veo
en la necesidad de emitir el presente voto particular.
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