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DE BAJA CALIFORNIA 

SECRETARfA EJECUTIVA 

OFICIO NUMERO IEEBC/SE/1500/2020 
Mexicali, Baja California, a 31 de octubre de 2020 

MTRO. MIGUEL ANGEL PATINO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE VINCULACl6N 
DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE.-

Por este conducto y de conformidad c on lo establecido por los artfculos 33, 36, fracci6n 
II, inciso c) y 55, fracci6n I. de la Ley Electoral de Estado de Baja California . me permito 
generor una consulta en relaci6n a los efectos de la sentencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federaci6n dentro del expediente 
identificado con la clave SUP-JDC-9930/2020, en los siguientes terminos: 

A TECEDENTES 

1. El 31 de mayo de 2020 fa lleci6 el Consejero Presidente del lnstituto Esta tal Elec oral 
de Baja California, Clemente Custodio Ramos Mendoza. situaci6n que fue informada a l 
lnstituto Nacional Electoral por el suscrito en mi car6cter de Secretario Ejecutivo del 
Organismo Publico Local, mediante comunicado notificado de fecha 02 de junio de 
2020. 

2. El 11 de junio de 2020 el lnstituto Nacional Electoral emiti6 el acuerdo iden ificado 
con la clave INE/CG 134/2020, mediante el cual se aprob6 la desig naci6n del Consejero 
Presidente Provisional del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, recayendo en el 
Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda en tanto se realiza el nombramiento 
definitivo, de conformidad con lo previsto por los articulos 5, p6rrafo l , fracci6n Ill, inciso 
I), 31. p6rrafo 1. inciso b) y 32, p6rrafo 1. del Reglamento del lnstituto aciona l Electoral 
para la Designaci6n y Remoci6n de las y los Consejeros Presidentes y las los Consejeros 
Electorales de los Organismos Publicos Locales Electorales. 

3. El 19 de junio de 2020 el lnstituto Nacional Electoral aprob6 la con ocatoria publica 
para el proceso de designaci6n del cargo de Consejera o Consejero Presidente del 
Organismo Publico Local de Baja California . 

4. El 24 de septiembre de 2020 el Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja 
California aprob6 el acuerdo IEEBC-CG-PA 13-2020 por el que se determine el Plan 
Integral y Calendario del Proceso Electoral Loc al Ordin rio 2020 ·2021 ; en dicho 
calendario se determin6 que a mas !ardor el dfa 06 de noviembre el af'\o en curso se 
someterfan a la consideraci6n del pleno los proyectos de con oc toria publica para 
candidaturas independientes y la integraci6n del Comile Tecnico Asesor del programa 
de resultados electorales preliminares. 
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5. El 30 de septiembre de 2020 el lnstituto Nacional Electoral emiti6 el acuerdo 
identificado con la clave INE/CG293/2020, por el que se design6 a Luis Alberto 
Hernandez Morales como Consejero Presidente del lnstituto Estatal Electoral de Baja 
California; quien tom6 protesta en el cargo el pasado 01 de octubre del ano en curso. 

6. El 31 de octubre de 2020 el lnstituto Estatal Electoral de Baja California recibi6 
notificaci6n electr6nica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federaci6n, sobre la sentencia del Juicio para la Protecci6n de los Derechos Polftico
Electorales materia de la presente consulta. en c uyo punto resolutivo (mico indic6 lo 
siguiente: 

"UN/CO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnaci6n, el acuerdo controvertido, para los efectos 
precisados en la sentenc ia." 

Los efectos de la sentencia fueron los siguientes: 

"En consecuencia, lo procedente es revocar la propuesta remitida por la Comisi6n de Vinculaci6n y, 
por ende, la designoci6n realizoda por el Consejo General, a troves de/ acuerdo INE/CG293/2020. 

Lo anterior, para el efecto de ordenar a la Comisi6n de Vinculaci6n para que remita nuevamente al 
Consejo General, la listo de propuestas para cubrir la vacante en el lnstituto Local, con apego a la 
interpretaci6n establecida en ta presente ejecutoria para su conformaci6n. 

Hecho lo anterior, se vincula al Consejo General que realice la designaci6n correspondiente, en 
ejercicio de su facultad discrecional, en la inteligencia que est6 en posibilidad de considerar dentro 
de las opciones al aspironte previamente seleccionado. 

Al respecto, esta Sala Superior ha senalado que la designaci6n de consejerfas etectorales locales es 
una atribuci6n discrecional de/ Consejo General, la cua/ se debe desarrollar conforme a los 
par6metros estoblecidos en la Constituc i6n yen las /eyes aplicables. 

Cabe senator que la designaci6n de consejerfas es un acto complejo, por lo que el Consejo General 
en su ejercicio de libertad discrecional, procede a designar de entre /os aspirantes elegibles e id6neos 
a quien considera cuenta con mejor perfil para desempenar el cargo, bajo la fibre apreciaci6n de las 
actividades realizodas por /as y los aspirantes o de la apreciaci6n obtenida. 

En efecto, es el estudio integral de/ cumplimiento de requisitos, idoneidad y capacidad para el cargo 
de las y /os aspirantes, la que dota de validez a las designaciones que resu/ton de los procedimientos 
de esta naturaleza, tomondo en consideraci6n que se /rota de un acto complejo en el que el Consejo 
General gozo de una focultod discrecionol en lo designoc i6n final, mediante to ponderaci6n de 
todas las circunstoncias que sucedleron a lo largo de/ procedimiento de selecci6n. 

El Consejo General deber6 informor o esto Soto Superior respec to de/ cumplimiento o lo ordenodo, 
dentro de las veinticuotro horos siguienles o que /lo ocurro." 

Del contenido de la sentencia se desprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
ordena la revocaci6n de la propuesta remilida por la Comisi6n de Vinculaci6n con los 
Organismos Publicos Locales del Institute Nacional Electoral y, en consecuencia, la 
designaci6n de la persona que oc upa el cargo de Consejero Presidente del Organismo 
Publico Local de Baja California. 



Asimismo. ordeno o lo ref erido Comisi6n de Vinculoci6n para que remit a nuevomente al 
Consejo General del lns1itu1o Nacional lectorol la lista de propuestas para cubrir la 
ocante de este Organismo Publico Local. 

Bajo este conte to. es como se plon1ea consullar silos efectos del nombramiento como 
Consejero Presiden1e Provisional del Institute sto tal Electoral de Baja California , recafdo 
en el Consejero Electoral Jorge Al erto Aranda Miranda se mantiene vigente, de 
contormidad con el acuerdo INE/CG 134/ 2020. en !onto se designe de nueva cuenta a 
lo persona que ocupar6 etc rgo de monera d finitivo. 

Sin otro particular por el memento. quedo a sus m s d istinguidas considerociones. 
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Oficio Número: INE/STCVOPL/383/2020 
 

Ciudad de México, 31 de octubre de 2020 
MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA 
P R E S E N T E 

 

A través del presente, me refiero a su oficio número IEEBC/SE/1500/2020, de fecha 31 de octubre de 

2020, mediante el cual formula la siguiente consulta: 

 

“[S]i los efectos del nombramiento como Consejero Presidente Provisional del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, recaído en el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda se 

mantiene vigente, de conformidad con el acuerdo INE/CG134/2020, en tanto se designe de 

nueva cuenta a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva”. 

 

Antecedentes 

 

1. El 02 de junio de 2020, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

(IEEBC) informó al Instituto Nacional Electoral (INE) que el 31 de mayo del presente año falleció el 

Consejero Presidente de dicho Instituto. 

 

2. El 11 de junio de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG134/2020, mediante 

el cual se designó al Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda como Consejero Presidente 

Provisional del IEEBC, de conformidad con lo previsto por los artículos 5, párrafo 1, fracción III, 

inciso l), 31, párrafo 1, inciso b) y 32, párrafo 1, del Reglamento del INE para la Designación y 

Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

3. El 30 de septiembre de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG293/2020, por 

el que, entre otras, se designó a Luis Alberto Hernández Morales como Consejero Presidente del 

IEEBC, quien tomó protesta en el cargo el pasado 01 de octubre del año en curso. 

 

4. El 31 de octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

notificó a este Instituto la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-9930/2020, mediante la 
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cual revocó el Acuerdo INE/CG293/2020, por lo que hace a la designación de Luis Alberto 

Hernández Morales como Consejero Presidente del IEEBC.  

 
Efectos de la sentencia 

 

En la sentencia referida en el último antecedente, la Sala Superior determinó:  

 

“… lo procedente es revocar la propuesta remitida por la Comisión de Vinculación y, por ende, la 

designación realizada por el Consejo General, a través del acuerdo INE/CG293/2020. 

 

Lo anterior, para el efecto de ordenar a la Comisión de Vinculación para que remita nuevamente al 

Consejo General, la lista de propuestas para cubrir la vacante en el Instituto Local, con apego a la 

interpretación establecida en la presente ejecutoria para su conformación. 

 

Hecho lo anterior, se vincula al Consejo General que realice la designación correspondiente, en 

ejercicio de su facultad discrecional, en la inteligencia que está en posibilidad de considerar dentro de las 

opciones al aspirante previamente seleccionado”. 

 

 

Respuesta a la consulta formulada 

 

Ante la situación referida, de manera concreta, su consulta tiene como objetivo confirmar si, en virtud 

de la determinación de la Sala Superior, la designación del Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda 

Miranda como Consejero Presidente Provisional se mantiene vigente, de conformidad con el Acuerdo 

INE/CG134/2020. 

 

Si bien el 30 de septiembre de 2020 el Consejo General del INE llevó a cabo la designación de Luis 

Alberto Hernández Morales como Consejero Presidente del IEEBC, la Comisión de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales aprobó la propuesta respectiva el 25 de septiembre.  

 

Ante ello, la sentencia de la Sala Superior es clara al señalar que el acto que fue revocado es la 

propuesta remitida por la Comisión de Vinculación al Consejo General del INE respecto de la persona 

que debía ser designada como Consejero Presidente del IEEBC. Es así que en el momento en el que 

la Comisión tomó dicha determinación, el 25 de septiembre de 2020, el Consejero Electoral Jorge 

Alberto Aranda Miranda, con fundamento en los artículos 5, párrafo 1, fracción III, inciso l), 31, párrafo 

1, inciso b) y 32, párrafo 1, del Reglamento del INE para la Designación y Remoción de las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
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Electorales, así como el resolutivo primero del Acuerdo INE/CG134/2020, desempeñaba el cargo 

como Consejero Presidente Provisional.  

 

Al respecto, el resolutivo primero del Acuerdo referido, mediante el cual fue nombrado, estableció que 

se designada al Consejero Electoral Aranda Miranda como Consejero Presidente Provisional “en tanto 

se realiza el nombramiento definitivo, de conformidad con lo previsto por los artículos 5, párrafo 1, 

fracción III, inciso l), 31, párrafo 1, inciso b) y 32, párrafo 1, del Reglamento”. 

 

En conclusión, ante la determinación de la Sala Superior de revocar la designación de Luis Alberto 

Hernández Morales como Consejero Presidente del IEEBC, como un efecto de la revocación de la 

propuesta formulada por la Comisión de Vinculación el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que el 

Consejero Electoral Aranda Miranda se desempeñaba como Consejero Presidente Provisional, su 

designación permanece vigente hasta en tanto el Consejo General del INE, en acatamiento al mandato 

de la autoridad jurisdiccional, lleve a cabo la designación definitiva de quien ocupará el cargo de 

Consejera o Consejero Presidente del IEEBC. 

 

La presente consulta es desahogada por la Unidad de Vinculación, en su carácter de Secretaría 

Técnica de la Comisión de Vinculación, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del 

Reglamento de Elecciones.  

 

Por lo anterior le solicito gentilmente informe la presente respuesta a las y los integrantes del Consejo 

General del IEEBC. 

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
 
C.c.p.  Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.- Para su conocimiento.- Presente 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez.- Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Presente 
Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña.- Integrante de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Presente 
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora.- Integrante de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Presente 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Integrante de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Presente 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Para su conocimiento.- Presente 
Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presentes 
Lic. María Luisa Flores Huerta. Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Baja California. Para su 
conocimiento. Presente. 
 

 
“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 
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