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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACiÓN DE LA COMISiÓN
TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS SUDCALlFORNIANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

Comisión Temporal de Vinculación: isión Temporal de Vinculación con Mexicanos en el Extranjero
y Análisis de las Modalidades de su Voto del Instituto Nacional Electoral
Comisión Temporal del Voto de las y los Sudcalifornianos Residentes en el
Extranjero del Instituto 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
Estado de Baja California Sur
Grupo de Trabajo que dará seguimiento a las actividades relativas al Voto de
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
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
Organismos Públicos Locales
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto

Comisión Temporal del Voto:

Consejo General:
Constitución General:
Constitución Local:
Estado:

Grupo de Trabajo:

INE:
Instituto:
Ley Electoral:
LGIPE:
OPL:
Reglamento de Comisiones:

1. Antecedentes

1.1. Publicación de reforma a la Constitución General. El 10 de febrero de 2014 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el decreto1 que contiene la Reforma Constitucional en materia
poiítico-electoral.

1.2. Publicación de la Ley Electoral. EI28 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado el decreto por medio del cual se expidió la Ley Electoral, la cual establece
que el Consejo General fijará las políticas y programas generales del Instituto.

1.3. Aprobación del Reglamento de Comisiones. El 22 de abril del 2015, el Consejo General
aprobó la emisión del Reglamento referido al rubro, mediante acuerdo CG-0051-ABRIL-2015.2

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

1.5. Aprobación del Reglamento de Elecciones. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo
General dellNE aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo INE/CG661/20164.

1.6. Creación de la Comisión Temporal de Vinculación. El 12 de septiembre de 2018,
Consejo General del INE creó la Comisión Temporal de Vinculación, mediante acuerdo
INE/CG1305/2018.5

1 Consultableen: http//www.dof.gobrnx/nota detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
2 Acuerdodisponibleen: https//www.ieebcs.org.rnxldocurnentos/acuerdosIlEEBCSACU420.pdf
3 Consultableen: https:llwww.dofgobrTlx/notadetal!~J¿.!:)p?codiqo=(i_345952&fecha=23f05í2014
4 Acuerdodisponibleen: https:l/www.ine.mx/wp-contentluploads/2018/03/Reglamento-de-Elecciones-01-03-18.pdf
5 Acuerdodisponibleen: https:/lrepositoriodocumentaLinernxlxrnluilbitstrearn/handleí123456789í98414ICGex201809-12-ap-18.pdf
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1.7. Prorrogación de vigencia de la Comisión Temporal de Vinculación. El 4 de septiembre
de 2019, el Consejo General dellNE prorrogó la vigencia e integración de la Comisión Temporal
de Vinculación, mediante acuerdo INE/CG407/2019.6

1.8. Instalación del Grupo de Trabajo. El 4 de octubre de 2019, se instaló el Grupo de Trabajo
Interinstitucional INE-OPL del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el
Proceso Local Electoral 2020-2021.

1.9. Recepción del oficio INE/DERFE/1033/2019 ante este Instituto. En fecha 11 de octubre
de 2019, el Director Ejecutivo y Secretario Técnico de la Comisión Temporal de Vinculación
solicitó la información del representante que designe este Instituto, para la integración y
organizacióndel Grupo de Trabajo referido en el antecedente inmediato anterior.

1.10. Aprobación del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero para el Proceso Local Electoral 2020-2021. El 19de junio de 2020, el Consejo
General del INE aprobó el Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero para el Proceso Local Electoral 2020-2021, mediante acuerdo INE/CG152/2020.7

1.11. 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, mediante acuerdo INE/CG160/2020.8

1.12. 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 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, mediante
acuerdo INE/CG234/2020.9

1.13. 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.

1.14. 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, mediante acuerdo IEEBCS
CG102-NOVIEMBRE-2020.11

1.15. 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.

6 Acuerdo disponible en :https:l/repositoriodocurnental.ine rnx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112601/CGex201909-04-ap-2.pdf
7 Acuerdo disponible en: https:l/repos¡toriodocumental.¡ne.rnx/xrnlui/handle/123456789/114144
BConsultable en: httpsl/repositoriodocllmental. ¡neornxfxmlui/bitstream/handle/123456789/114218/CGor202007 -08-ap-8-Gaceta .pdf
9Consultable en: https:/lrepositoriodocllmental.ine .J11xfxmlui!handle/12~456789/114452
10 De conformidad con los artículos 10,12 Y22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma electrónica Avanzada en eIINE.
11 Visible en !J.!1Rs:l/www.ieebcs.org.mxídoclIrnentos/aq/erdos/IEEBCS-C(2_102-tiOVIEMI2ill'_-2020~
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1.16. Designación del Representante ante el Grupo de Trabajo. EI14 de diciembre de 2020,
el Consejo General designó al nuevo Representante de este Instituto que integrará el Grupo de
Trabajo que dará seguimiento a las actividades relativas al Voto de las y los Mexicanos
Residentesen el Extranjero, mediante acuerdo IEEBCS-CG125-DICIEMBRE-2020.12

1.17. Aprobación de los modelos del Sobre-Voto y del Instructivo para votar desde el
extranjero. El 31 de diciembre del 2020, el Consejo General aprobó los modelos del Sobre-Voto
y del Instructivo para votar desde el extranjero, los cuales integrarán el paquete electoral postal
que será enviado a los Sudcalifornianos 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,
mediante acuerdo IEEBCS-CG140-DICIEMBRE-2020.

2. Considerando

2.1. Competencia. El Consejo General es competente para aprobar el presente acuerdo, toda
vez que tiene a su cargo la función de organizar los procesoselectorales, bajo la premisa de que
en el ejercicio de su función se desempeñará profesionalmente, autónomo en su funcionamiento
e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
depositario de la autoridad electoral en la entidad, mediante los acuerdos necesarios contando
con la atribución para crear, integrar y verificar el correcto funcionamiento de las Comisiones
Temporales para el desarrollo de las actividades de este Instituto.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 14, primer párrafo y 18, fracción
XXIV de la Ley Electoral; 4, fracción 11,5 Y 8 del Reglamento de Comisiones; 4, fracciones 111
inciso f, IV punto 5; 6 punto 2; 10, 11 Y 13 del Reglamento Interior de este Instituto.

2.2. Consideraciones del Ejercicio del Derecho al Voto de las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero. 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 organizar los procesos locales
electorales y contribuir al desarrollo de la vida democrática, siempre apegado a los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad."

Por mandato constitucional, los ciudadanos gozan del derecho a votar en las elecciones
populares y ser electos."

En el ámbito internacional, se reconoce que todos los ciudadanos gozarán entre otros derechos
y oportunidades, el de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
medio de sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores."

12 Visible en: httpS:l/www.ieebcs.org.l11x/documel1tos/acuerdos!IEEBCS-CG125-DICIEMBRE-2020.pdf
13 Artículo 36, Base IV, párrafo primero de la Constitución Local y 7 de la Ley Electoral.
14 Artículo 35, fracciones I y II de la Constitución General.
15 De conformidad los artículos 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y 23.1.b. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
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De ahí que la prerrogativa para emitir el voto es un Derecho Humano reconocido por la
Constitución General."

Lo antes expuesto no obsta a las y los ciudadanos que residan en el extranjero para ejercer su
derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores,
así como de Gobernadores de las entidades federativas, siempre que así lo determinen las
Constituciones de los Estados.'?

En ese tenor, si bien en nuestra entidad es la Ley Electoral la que establece que para los efectos
del voto de los sudcalifornianos residentes en el extranjero se estará a lo dispuesto en el Libro
Sexto y al Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LGIPE y a los lineamientos que fije el Consejo
General del INEI8; este Instituto -como autoridad electoral encargada de la organización,
preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones estatales- tiene la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución General y
en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte -como el derecho a
votar antes aludido- de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y proqresivtdad."

Por tanto, se concluye que corresponde a este Instituto, implementar las actividades y
mecanismos en coordinación con ellNE, necesarios para la instrumentación del voto de las y los
Sudcalifornianos residentes en el extranjero, única y exclusivamente para la elección de
Gubernatura del Estado.

Es así que el ejercicio del voto de los Sudcalifornianos residentes en el extranjero podrá realizarse
por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en
las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, ésta última sólo podrá realizarse
conforme a los lineamientos que emita el INE en términos de la LGIPE, mismos que deberán
asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero,
para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares."

2.3. Necesidad de integrar la Comisión Temporal del Voto. El Consejo General es el órgano
superior de dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, el cual tiene entre sus atribuciones la de integrar
las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones con
un mínimo de tres Consejeras o Consejeros, las que serán presididas por uno de ellos."

Es preciso mencionar que en fecha 12 de septiembre de 2018, el Consejo General dellNE creó
la Comisión Temporal de Vinculación" a efecto de dar seguimiento a los trabajos de planeación,
preparación, organización e instrumentación del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el

16 Específicamente en los articulos 34; 35 fracción 1; 36 fracción 111;y 41 de la Constitución General; 28, fracción I y 29, fracción IV de la
Constitución Local, mismos que determinan los requisitos, prerrogativas y obligaciones de las y los mexicanos, asi como las bases para la~
celebración de las elecciones federales y locales.
17 Articulo 329, numeral 1 de la LGIPE.
18 Articulo 1?3 de la Ley Electoral.
19 Articulo 1, párrafos primero y tercero de la Constitución General.
20 Artículo 329, numerales 2 y 3 de la LGIPE.
21 Artículos 12, párrafo primero, 14, párrafo primero de la Ley Electoral, y 10 del Reglamento Interior.
22 En términos de los señalado en el antecedente 1.6 de este acuerdo.
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Extranjero, tanto a nivel federal como local, mantener comunicación y vinculación permanente
con la comunidad de mexicanos residente fuera del territorio nacional, dar continuidad a la
revisión y análisis de las diversas modalidades de votación extraterritorial previstas en la LGIPE,
así como coordinar acciones con los OPL de las entidades que reconocen el Voto de las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero en su legislación local.

También resulta necesario mencionar que en fecha 4 de septiembre de 2019, el Consejo General
dellNE prorrogó la vigencia e integración de la mencionada Comisión Temporal de vinculación."

En este tenor, derivado de la reunión de trabajo celebrada el 4 de octubre de 2019, la Comisión
Temporal de Vinculación acordó conformar un Grupo de Trabajo" que dé seguimiento a las
actividades relativas al Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en coordinación
con los Organismos Públicos Locales, cuya legislación local contemple el voto de los ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero; el cual se integra de la siguiente manera:

~ Por parte del INE, un representante de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, designado por el titular de la propia Dirección.

~ Por parte del Organismo Público Local, un representante, designado por el Órgano
Superior de Dirección.

Asimismo, en fecha 11 de octubre de 2019 el Director Ejecutivo y Secretario Técnico de la
Comisión Temporal de Vinculación solicitó a este Instituto la información del representante
designado por el Consejo General para la integración y organización del Grupo de Trabajo."

En consecuencia, en fecha 14 de noviembre de 2019, el Consejo General designó al
Representante de este Instituto que integrará el Grupo de Trabajo, quien fue sustituído con
posterioridad, siendo el funcionario electoral Mtro. Carlos Ortega Cisneros, quien ocupa
actualmente el puesto de Coordinador de Vinculación con ellNE adscrito a la presidencia de este
Instituto, quien dará seguimiento a las actividades relativas al Voto de las y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero-"

Eneste sentido, es preciso considerar que para estar en condiciones de cumplir con los preceptos
señalados con antelación, se requiere la creación e integración del órgano técnico que se
encargará de ejecutar y vigilar los mismos, por lo que se propone integrar la Comisión Temporal
del Voto, considerando la participación de tres Consejeras o Consejeros Electorales, un
Secretario o Secretaria Técnica, las o los Representantes de los Partidos Políticos y en su caso,
las o los Representantes de Candidatas o Candidatos Independientes que se acrediten ante este
Consejo General.

Dicha Comisión se instalará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación del
presenteacuerdo, concluyendo sus actividades finalizando el Proceso Local ElectoraI2020-202~

23 En términos de los señalado en el antecedente 1.7 de este acuerdo.
24 Con fundamento en el articulo 109, numeral 1 del Reglamento de Elecciones.
25 Como se señaló en el antecedente 1.9 de este acuerdo.
26 Como se señaló en el antecedentes 1.17 de este acuerdo.
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La Comisión temporal que se propone crear tendrá, de acuerdo a lo señalado en el Plan Integral
de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos
Electorales Locales 2020-2021, emitido por el INE, el objetivo específico de implementar, en
coordinación con el INE, todas las acciones necesarias para ampliar la participación política yel
ejercicio del sufragio de los sudcalifornianos residentes en el extranjero.

Debido a lo anterior, se estima pertinente la creación de la Comisión Temporal del Voto, la cual
funcionará temporalmente para cumplir con las atribuciones que se establecen en la Ley
Electoral, en relación con el Libro Sexto de la LGIPE y lo relativo del Reglamento de Elecciones,
integrada de la siguiente manera:

M.S.C.CésarAdonaiTaylorMaldonado
Mtra.AlmaAliciaÁvilaFlores

Consejero Electoral y Presidente

Mtro.CarlosOrtegaCisneros Secretario Técnico

Consejera Electoral Integrante
Mtra.PerlaMarisolGutiérrezCanizales Consejera Electoral Integrante

Cabe hacer mención que, solamente la o el Presidente y las o los Consejeros Electorales
integrantes tendrán derecho a voz y voto, los demás integrantes asistirán a las sesiones sólo con
derecho a voz.

A su vez, en todo lo concerniente a la preparación, desarrollo y desahogo de las sesiones de
dicha Comisión se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Comisiones.

En este sentido, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, esta Comisión
tendrá como atribuciones:

l. Discutiry aprobar los Dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su caso, los Informes
que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los informes que sean presentados por
los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia,

11. Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que pudiera
considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de competencia de los órganos
desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico. En caso de requerir
información de autoridades diversas al Instituto, deberá solicitarse por conducto del Consejero
Presidentey a particulares por conducto del Secretario,

111.Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero Presidente,
a particulares por conducto del Secretario,y

IV. Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, de los Acuerdos de creación de las
propias Comisiones, de los Acuerdos del Consejoy de las demás disposiciones aplicables.
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Además de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, la Comisión Temporal
del Voto, en el ámbito de su competencia, dará puntual seguimiento a los trabajos que se deriven
de la coordinación con ellNE respecto del desarrollo del Plan Integral de Trabajo del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Local Electoral 2020-2021.

Asimismo, dicha Comisión dará seguimiento a los trabajos de planeación, preparación,
organización e instrumentación del voto de las y los sudcalifornianos residentes en el extranjero,
teniendo como atribuciones coordinar las tareas con las áreas del Instituto que lleven a cabo
actividades en dicha materia, pudiendo acordar la conformación de grupos de trabajo con la
finalidad de desarrollar actividades que auxilien a la propia comisión.

De igual manera conocerá y aprobará, en su caso, la estrategia para la promoción del voto de las
y los sudcalifornianos residentes en el extranjero, a efecto de incrementar su participación;
conocer de los convenios interinstitucionales celebrados para la organización del voto en esta
materia; determinar la solución en casos no previstos en el Libro Sexto de la LGIPE y la Ley
Electoral, y, cuando proceda, proponerla al Consejo General; dar seguimiento a las funciones y
actividades de la Comisión Temporal de Vinculación y las del Grupo de Trabajo; aprobar en su
caso, el Plan de Trabajo y la incorporación e instrumentación de mecanismos que permitan
agilizar la aplicación del artículo 173 de la Ley y las demás que le confiera la normativa electoral
para el correcto desarrollo de sus actividades.

En tal virtud, respecto de las atribuciones precisadas, la Comisión Temporal del Voto, en todos
los asuntos que se le encomiende, deberá presentar un informe, dictamen o proyecto de acuerdo
o resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o los reglamentos y
acuerdos del Consejo General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo
penúltimo de la Ley Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de implementar por parte de este Instituto en
coordinación con INE, todas las acciones necesarias para ampliar la participación política y el
ejercicio del sufragio de los sudcalifornianos residentes en el extranjero, en relación a lo vertido
en los fundamentos legales y motivación del presente proveído, este Consejo General emite el
siguiente:

Segundo. La Comisión Temporal del Voto de las y los Sudcalifornianos Residentes en el
Extranjero deberá instalarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación d
presente acuerdo, concluyendo sus actividades una vez finalizado el Proceso Local Electoral
2020-2021.

3. Acuerdo

Primero. Se aprueba la creación de la Comisión Temporal del Voto de las y los Sudcalifornianos
Residentes en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en los considerandos 2.2 y 2.3
del presente acuerdo.

Tercero. El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación.
7
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Cuarto. Notifíquese el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General, así como
de los Titulares de la Contraloría General y de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de
este Instituto,así como al Instituto Nacional Electoral a través de la UnidadTécnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales.

Quinto. 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 Extraordinaria del Consejo General, celebrada el14 de
enero de 2021, 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

z González
eneral del

INSTITUTO ESTATAL ELEClORAl
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Mtra. Rebeca era Amador
Consejera Presidente del

Consejo General

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE íNTEGRA DEL "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
CREACIÓNDE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTODE LAS y LOS SUDCALlFORNIANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO",REGISTRADO BAJO EL NUMERAL IEEBCS-CG006-ENERO-2021.
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