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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DEL SOBRE-VOTO y DEL
INSTRUCTIVO PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO, LOS CUALES INTEGRARÁN EL
PAQUETE ELECTORAL POSTAL QUE SERÁ ENVIADO A LAS Y LOS SUDCALlFORNIANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE DECIDAN EJERCER SU VOTO POR LA VíA
POSTAL PARA LA ELECCiÓN A LA GUBERNATURA, EN EL PROCESO LOCAL
ELECTORAL 2020-2021

Consejo General:
Constitución General
Constitución Local:

DEOE:

INE:
Instituto:
Ley Electoral:
LGIPE:
OPL:
Reglamento de Elecciones:
VMRE:

1. Antecedentes

Estatal Electoral de Baja California Sur
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur
Instituto Nacional Electoral
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Organismo Público Local
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero

1.1. Publicación de reforma a la Constitución General. EI10 de febrero de 2014 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el decreto1 que contiene la Reforma Constitucional en materia
político electoral.

1.2. Publicación de la LGIPE. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto" por el que se expidió la LGIPE.

1.3. Publicación de la Ley Electoral. El 28 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado el decreto 21783 por medio del cual se expidió la Ley Electoral.

1.4. Aprobación del Reglamento de Elecciones. El 7 de septiembre de 2016, en
extraordinaria, el Consejo General dellNE aprobó el Reglamento de Elecciones."

1.5. Aprobación de Plan Integral de Trabajo. El 19 de junio de 2020, el Consejo General de
INEaprobóel Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
en los Procesos Electorales Locales 2020-2021, en cuyo apartado 4.2.1 se establece el Diseño
de modelos de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal."

1 Consultable en: http://www.dof.gob.rnxlnota detalte.php?codigo=5332025&fecha=10102/2014
2 Consultable en: ill!!l§1!.vNlwJj9199_!:iJlli<1110la (jetaIIEU?bQ2~g9.!99=i~fh'l;'L28JsgD'_!=13!05!2ºJ.:1
3 Consultable en: http://secfin. bcs .gob.mx/fnz/wp-contentltt.lem6s/fnz bcs/assel§.{pl ageslboletines/20 14/lLPQf
4 Mediante acuerdo INE/CG661/2016. Consultable en https/lrepositoriodocurnentalil16 mxlxmMLr@}_GJª-,,_1f_;¡456789/85996
5 MedianteacuerdoINE/CG152/2020.
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1.6. Aprobación de los Lineamientos para la conformación de la lista nominal para
residentes en el extranjero. El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó los
Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
para los Procesos Electorales Locales 2020-2021.6

1.7. Aprobación de las modalidades de voto postal y por Internet para residentes en el
extranjero y los respectivos Lineamientos. El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del
INE aprobó la implementación del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero, bajo las modalidades postal y electrónica por Internet para los Procesos Electorales
Locales 2020- 2021, así como los Lineamientos para la organización del voto de ambas
modalidades."

1.8.Convenio de coordinación INE-IEEBCS.En el mes de octubre de 2020, mediante firma
electrónica." el INE y el Instituto celebraron Convenio General de Coordinación y Colaboración
con el fin de establecer las bases de coordinación y definir la ejecución de las tareas inherentes
a la organización del Proceso Local Electoral 2020-2021 en esta entidad federativa, y su anexo
técnico en el que se contempló en el apartado 19.2 lo referente a los conteos rápidos.

1.10. Remisión de Recomendaciones. El 9 de noviembre de 2020, la Presidencia de este
Instituto remitió a la Secretaria Ejecutiva, el documento denominado Recomendaciones sobre
Especificaciones Técnicas del Sobre Voto y de los instructivos que integran el Paquete Electoral
Postal, Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales
Locales 2020-2021, mediante correo IEEBCS-PS-C0749-2020.

1.11.Plan y Calendario Integral. El 17 de noviembre de 2020, el Consejo General aprobó el
Plan y Calendario Integral del Proceso Local Electoral 2020-2021.9

1.12.Inicio de Proceso Local Electoral. El 1 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del
Consejo General se dio inicio formal al Proceso Local Electoral 2020-2021, en esta entidad.

1.12. Remisión de observaciones subsanadas. El 11 de diciembre de 2020, la Secretaria
Ejecutiva remitió al Coordinador de Vinculación con ellNE el documento por el que se subsanaron
las observaciones a los modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el extranjero",
a efecto de que fueran remitidas a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
INE.11

1.13.Validación de los Modelos. El 17 de diciembre de 2020, el Secretario Técnico de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dellNE informó a este Instituto la validación

Mediante acuerdo INElCG160/2020. Consultable en:
httpsl/repositoriodocurnental.ine. rnxlxrnluilbitstrearn/hand lel12 34567S9/114218/CGor20200? -OS-ap-8-Gaceta .pdf
7 Mediante acuerdo INE/CG234/2020. Consultable en: https:!/repositoriodocumental.ine.mxlxmlui/handle/123456789/114452
8 De conformidad con los artículos 10, 12 Y 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma electrónica
Avanzada en eIINE.
9 Mediante acuerdo IEEBCS-CG102-NOVIEMBRE-2020. Visible en h!1ps:iiwww.ieebcs.orq)l1x/gQgllinentoS/e_º\JerdosíIEEBOS-CG.102-
NOVIEMBRE-2020 pdf
10Mismos que fueron remitidos a la Dirección dellNE referida, en misma fecha mediante el SIVOPLE, bajo el folio BOS/2020/1566/00331.
11Mediante correo IEEBCS-SE-C2940-2020.
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de los modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el extranjero, a fin de que sea
aprobado por el Consejo General a más tardar el 31 de diciembre del presente año."

1.14. Aprobación de la propuesta de Modelos por la Comisión de Organización. El 30 de
diciembre de 2020, en sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Organización aprobó la
propuesta de Modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el extranjero, los cuales
integrarán el Paquete Electoral Postal que será enviado a las y los sudcalifornianos residentes
en el extranjero que decidan ejercer su voto por la vía postal para la elección de la Gubernatura,
en el Proceso Local Electoral 2020-2021, mediante proveído COE-0015-DICIEMBRE-2020.

2. Considerandos

2.1. Competencia
Este Consejo General es competente para aprobar el presente acuerdo, al ser el órgano superior
de dirección del Instituto, el cual tiene la atribución de aprobar los Modelos del Sobre-Voto y del
Instructivo para votar desde el extranjero, los cuales integrarán el Paquete Electoral Postal que
será enviado a las y los sudcalifornianos residentes en el extranjero que decidan ejercer su voto
por la vía postal para la elección de la Gubernatura, en el Proceso Local Electoral 2020-2021,
dictando los acuerdos necesarios para hacer efectiva dicha atribución; de conformidad con lo
establecido en los artículos 339, numeral 1 de la LGIPE, 12, párrafo primero, 18, fracción XXIV y
de la Ley Electoral y 160, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Elecciones.

2.2. De las disposiciones aplicables para la aprobación de los modelos del Sobre-Voto y
del Instructivo materia del presente acuerdo. Este Instituto tiene como encomienda
constitucional ser profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento, independiente
en sus decisiones y depositario de la autoridad electoral en la entidad, teniendo entre sus fines
ejercer la función de Estado consistente en la preparación, organización y vigilancia de los
procesos locales electorales, siempre apegado a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad."

En ese tenor, el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, que tiene la
atribución de aprobar los documentos y materiales electorales, dictando los acuerdos necesarios
para hacer efectivas las anteriores atribuciones."

Cabe señalar que son derechos de las ciudadanas y ciudadanos sudcalifornianos votar en las
elecciones locales, poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos d
elección popular, teniendo las calidades que establezcan las leyes de la materia para tal efecto,
así como ejercer los cargos de elección popular para los que fueren electo. 15

12 Mediante oficio INE/DERFE/ST/0125/2020.
13 Articulo 36, Base IV, párrafo primero de la Constitución Local, 8, fracción I de la Ley Electoral.
14 Articulos 160, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, 12, párrafo primero, 18, fracciones 11, VI Y XXIV de la Ley Electoral y 5,
inciso b) del Reglamento Interior.
15 Según lo disponen los articulos 35, fracciones I y II de la Constitución General; 28, fracciones I y 11,asi como 29, fracciones IV y V de la
Constitución Local.
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Enese sentido, las ciudadanas y ciudadanos sudcalifornianosque residan en el extranjero podrán
ejercer su derecho a voto para la elección a la Gubernatura del Estado, mediante la modalidad
de voto por la vía postal para las personas que hayan quedado inscritas en la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero y que hayan elegido emitir su sufragio por esta vía."

Para tal efecto, los OPL serán responsables del diseño y producción de los elementos que
integran el Paquete Electoral Postal, así como la documentación y los materiales electorales
respectivos, previa validación que realice e11NE.17

Así, el formato del Instructivo deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:"

l. Texto del artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE;
11. Las indicaciones para el ejercicio del VMREpara el cargo de elección popular que corresponda,

en lenguaje incluyente, sencillo e ilustrado, para facilitar su comprensión;
111. Informaciónpara que las personas ciudadanaspuedan ponerse en contacto con ellNE y/o con

el OPL según la elección que corresponda;
IV. Causales por las cuales se podrá anular el voto, de conformidad con los artículos 7, párrafo

2;288, párrafo 2; y 348, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE;
V. Prevenciones legales para la protección de la secrecía del voto, de conformidad con los

artículos 7, párrafo 2, 81, párrafo 2, 341, párrafo 1, 342, párrafo 1, y 344, párrafo, 1, inciso c)
de la LGIPE, e

VI. Información para que, en caso de ser necesario, las personas ciudadanas puedan ponerse en
contacto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En lo que al Sobre-Voto respecta deberá contar con los elementos técnicos, de control y medidas
de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad y secrecía del voto, por lo que
contendrán la Clave de Elector de la persona ciudadana remitente, el nombre y logotipo del OPL
que corresponda, así como elementos de control, además, especifica que dicho sobre deberá
elaborarse con los estándares de calidad y los elementos de seguridad antes señalados, que
garanticen la confidencialidad y secrecía del voto de la documentación que contenga, así como
señalar el tipo de elección y el cargo que corresponde."

2.3. De la validación de los modelos del Sobre-Voto y del Instructivo materia del presente
acuerdo. De manera inicial, cabe mencionar que en fechas 8 de julio y 26 de agosto de 2020,
Consejo General del INE aprobó Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021, así
como la implementación del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero,
bajo las modalidades postal y electrónica por Internet para dichos Procesos, así como los
Lineamientos para la organización del voto de ambas modalidades."

16 Artículos 329 de la LGIPE, 173 de la Ley Electoral y 10 de los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
17 Artículo 13 de los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
para los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
18 Artículo 12, inciso b) de los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
19 Artículo 12, inciso d), fracción III de los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
20COmOse mencionó en los antecedentes 1.7 y 1.8 de este acuerdo.
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Posteriormente, en fecha 9 de noviembre de 2020, la Presidencia de este Instituto remitió a la
Secretaria Ejecutiva el documento denominado Recomendaciones sobre Especificaciones
Técnicas del Sobre Voto y de los instructivos que integran el Paquete Electoral Postal, Voto de
las Mexicanasy los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Locales 2020-
2021.21

INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJACALIFORNIASUR

En observancia al documento expuesto en el párrafo que antecede, el 11 de diciembre de 2020,
la Secretaría Ejecutiva remitió al Coordinador de Vinculación con ellNE el documento por el que
se subsanaron las observaciones a los Modelos del Sobre Voto y del Instructivo para votar desde
el extranjero, a efecto de que fueran remitidas a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores de11NE.22

En respuesta, el 17 de diciembre de 2020, el Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del INE informó a este Instituto, que derivado de la revisión a los
Modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el extranjero, no existieron
observaciones, por lo que se otorgó la validación correspondiente, a fin de que sean aprobados
por el Consejo General a más tardar el 31 de diciembre del presente año."

2.4. Modelos del Sobre-Voto e Instructivo para Votar desde el extranjero que se utilizará en
el Proceso Local Electoral 2020-2021. En congruencia con todo lo antes expuesto, resulta
necesario aprobar los Modelos referidos en el rubro del presente considerando, mismos que
cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el documento denominado
Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre Voto y de los instructivos que
integran el Paquete Electoral Postal Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero Procesos Electorales Locales 2020-2021, en los siguientes términos:

• Sobre-Voto. El Sobre-Voto es el sobre en el que la persona ciudadana introducirá la
Boleta Electoral, una vez que la haya marcado de acuerdo con su preferencia. Este sobre
contará con los elementos técnicos, de control y medidas de seguridad que permitan
garantizar la confidencialidad y secrecía del voto, el cual forma parte del presente acuerdo
como Anexo A.

• Instructivo para Votar desde el extranjero. Tríptico en el cual se integran la
instrucciones para que la persona ciudadana residente en el extranjero pueda ejercer
válidamente su derecho al sufragio; consiste en la serie de indicaciones del procedimiento
detallado para marcar la Boleta Electoral, así como para enviar a México, al domicilio del
INE que determine la Junta General Ejecutiva, el Sobre-Postal-Voto con el SObre-Vot~
que contiene la Boleta Electoral de la elección que corresponda, el cual forma parte del
presente acuerdo como Anexo B.

Por todo lo antes expuesto, este Consejo General:

21 En términos del antecedente 1.9 del presente acuerdo
22 Como se mencionó en el antecedente 1.12 de este acuerdo.
23 Como se precisó en el antecedente 1.13 del presente acuerdo.

5



~IEEL...J Bes www.ieebcs.org.mx

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DEBAJA CALIFORNIA SUR

Acuerda:

Primero. Se aprueban los Modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el extranjero,
los cuales integrarán el Paquete Electoral Postal que será enviado a las y los sudcalifornianos
residentes en el extranjero que decidan ejercer su voto por la vía postal para la elección de la
Gubernatura, en el Proceso Local Electoral 2020-2021, de conformidad con el considerando 2.4
y los Anexos A y B que forman parte integral de este acuerdo.

Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a las y los integrantes de este Consejo General y
de la Junta Estatal Ejecutiva, y a los Titulares de la Contraloría General y de la Unidad de
Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto, así como al Instituto Nacional Electoral a través
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y a su
Junta Local en esta entidad federativa, para los efectos conducentes.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en el
sitio web institucional www.ieebcs.org.mx.

El presenteAcuerdo se aprobó en Sesión Extraordinariadel Consejo General, celebrada el treinta
y uno de diciembre de 2020, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Mtra.
Alma Alicia Ávila Flores; M.S.C. César Adonaí Taylor Maldonado; Mtro. Chikara Yanome Toda;
Mtra. Perla Marisol Gutiérrez Canizales; Mtra. María Leticia Ocampo Jiménez; Dr. Miguel Israel
Santoyo Cantabrana; y de la Consejera Presidente, Mtra. Rebeca Barrera Amador, integrantes
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

lEEBes
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¿Cómo enviar tu voto?
Sigueestos pasospara enviar tu voto:

1. Dobla la boleta en tres partes,sin remarcar
los dobleces.

2. Guarda la boleta en el sobrepequeño de su
mismo color.

3. Cierra el sobre pequeño que contiene la boleta electoral
para garantizar la secreciade tu voto.

4. Introduce el sobre pequeño en el sobre
mediano que ya cuenta con la guía
pre-pagada para su envío allNE sin costo
para ti, y asegúrate de cerrarlomuy bien.

A partir de aquí irán lasespecificaciones de la mensajería

¡PARTICIPA!
Conoce más en

VOTOEXTRANJERO.MX
VOTOEXTRANJERO.lEEBCS.ORG.MX ~-':-EsTÁ DONDE

ESTÁSTÚLlama sin costo a INETEL
Desde EUA:1(866) 986 8306

Desde otros paises:+52 (55) 5481 9897

o Instituto EstatalElectoralde BajaCaliforniaSur
~IEE
LJBCS



Sudcaliforniana y Sudcaliforniano que
resides en el extranjero:

Tefelicitamos por participar desde el paísen el que resides,en
la elección para laGubernatura de Baja California Sur que
se realizaráel próximo 6 de junio de 2021.

llenes en tus manos el PAQUETE ELECTORAL POSTAL que
contiene, ademásde este instructivo, lo siguiente:

1. La boleta electoral con la que podrás
votar por la Gubernatura de BajaCalifornia
Sur.

2. Sobre pequeño del mismo color de la
boleta electoral. Una vez que tu boleta esté
marcada con tu voto, guárdala en él.

3. Un sobre mediano con la gula
pre-pagada para que envíes el sobre
pequeño con tu voto allNE sin costo para
ti. Este sobre ya está listo y pre-Ilenado
para su regreso aMéxico.

¿Cómo marcar el voto en tu boleta?

1. Para marcar tu voto utiliza un bolígrafo o
pluma.

2. No utilices plumones, crayones,lápicesde

gel, marcadores o cualquier otro medio
escritura a basede solventesde agua.

del partido político
independiente que elijas.

para integrar órganos del Estado
.También es derecho de la ciudadanía
los partidos políticos la igualdad de

voto es universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen
presión o coacción a lasy los electores.

¿Cómosaber que tu voto está seguro?

Ten la tranquilidad de que tu voto, tal como lo hayasmarcado,
llegará al INE y será contado. Podrás revisar el envío de tu
sobre mediano desde que lo envíashasta que llega allNE en
la Ciudad de México, a través de la página del servicio de
mensajería,en la sección "Rastreatu envío: para ello deberás
ingresar el número de guía de mensajeríaque tiene asignado
tu sobre mediano, que es el que enviarás con el sobre
pequeño que contiene la boleta marcada.

Tu voto hace la diferencia, por ello ellNE garantiza la seguridad
de tu voto en todo momento. No lo dudes, vota seguro.

Si eres vlctima de algún delito electoral
o tienes dudas al respecto, comunfcate al:

FEDETEL
\

Denuncia Electoral
BOOB33n33,"0 ......,..-.._.,'_ .~...___.


