
¿;alEE
L_JBCS

www.ieebcs.org.mx

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DEBAJA CALIFORNIA SUR

Constitución #4t 5 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C,P, 23000, La Paz, Baja California Sur,
(612) 125,0808 Y (612) 129.4062

IEEBCS-CG141-DICIEMBRE-2020

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS
PARTIDOS POLíTICOS, A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO, A LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES, SíNDICAS y SíNDICOS,
REGIDORASy REGIDORES DE LOS CINCO AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE OPTEN
POR LA ELECCiÓN CONSECUTIVA Y A LA CIUDADANíA ENGENERAL, A PARTICIPAR EN
LAS ELECCIONES ORDINARIAS PARA LA RENOVACiÓN DEL PODER EJECUTIVO, DE
LAS Y LOS INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA ENTIDAD, A EFECTO DE PARTICIPAR POR CONDUCTO DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS, CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, COALICIONES O CANDIDATURAS
COMUNES EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS A CELEBRARSE EL DíA DOMINGO 06 DE
JUNIO DE 2021

Comisión de Organización:

Consejo General:
Consejo Distrital:
Consejo Municipal:
Constitución General:
Constitución Local:

DEOE:

INE:
Instituto:
Ley Electoral:
LGIPE
Órganos Desconcentrados:
Reglamento de Elecciones:

Reglamento para el Registro:

1. Antecedentes

GLOSARIO
Comisión de Organización Electoral del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Consejo Municipal Electoral 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
Los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Reglamento para el Registro de Candidatas y Candidatos a cargos de elección
popular del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

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
Federaciónel decreto" por el que se expidió la LGIPE,

1.3. Reforma a la Constitución Local. EI27 dejunio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado el decreto número 21733 por el que se reforman, adicionan y derogan_
diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político electoral.

, Consultable en: http://www.dof.gob.mx/nota detalle,ptlp?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
2 Consultable en: hltps:!/www dotgoQ,mx!nola detalle php?r;Qr;tqo-~M,~~2&reQb,ª,=23!05i2_Ql1
3 Consultable en: tillQJfsecfin bCiiJLob 11l)(lfnz!wp-content!th!')rnes!fn,~ bC$~ctSSelSj1irl<lgesiºQletines!2014i3Y,J2.Qf
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1.4. Publicación de la Ley Electoral. El 28 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado el decreto 21784 por medio del cual se expidió la Ley Electoral.

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

1.6. Aprobación de la suspensión de plazos y términos por el Consejo General, El 24 de
marzo de 2020, en sesión Ordinaria del Consejo General, se aprobó la suspensión de plazos y
términos legales, derivado de las medidas de contingencia sanitaria: coronavirus (COVID-19).6

1.7. Aprobación de la ampliación de vigencia de la suspensión de plazos, términos y
medidas aprobadas por el Consejo General. EI17 de abril de 2020, el Consejo General aprobó
la ampliación de la vigencia de las medidas de actuación para la protección de la salud de las y
los trabajadores del Instituto, representaciones partidistas y público en general, así como para el
adecuado funcionamiento institucional para evitar la propagación del COVID-19.7

1.8. Aprobación del Protocolo de seguridad sanitaria. El 17 de junio de 2020, la Junta Estatal
Ejecutiva del Instituto aprobó el Protocolo de seguridad sanitaria para el regreso a las actividades
laborales presenciales dentro las instalaciones de este instituto."

1.9. Modificaciones y adiciones al Reglamento para el Registro. El 12 de octubre de 2020, el
Consejo General aprobó diversas modificaciones y adiciones al Reglamento para el registro. 9

1.10. Plan y Calendario Integral. El 17 de noviembre de 2020, el Consejo General aprobó el
Plan y Calendario Integral del Proceso Local Electoral 2020-2021.10

1.11. 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. Modificación al Reglamento para el Registro. El 14 de diciembre de 2020, el Consejo
General aprobó la modificación al Reglamento para el Registro, en cumplimiento a la sentencia
TEE-BCS-JDC-206/2020 y acumulados."

1.13. Adición al Reglamento para el Registro. EI14 de diciembre de 2020, el Consejo General
aprobó la adición del artículo transitorio Vigésimo Quinto al Reglamento para el RegistroY

1.14. Aprobación del proyecto de convocatoria por la Comisión de Organización. El 30 d
diciembre de 2020, en sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Organización aprobó e
proyecto de convocatoria materia del presente acuerdo, mediante proveído COE-0016-
DICIEMBRE-2020.

4 Consultable en: http://secfin.bcs.gob mxlfnz/wp-contenUthemes/fnz bcs/assets/images/boletines/2014/31.pdf
5 Mediante acuerdo INE/CG661/2016.
6 Mediante acuerdo IEEBCS-CG012-MARZO-2020.
7 Mediante acuerdo IEEBCS-CG013-ABRIL-2020.
8 Mediante acuerdo IEEBCS-JEE073-JUNIO-2020.
9 Mediante acuerdo IEEBCS-CG040-0CTUBRE-2020
10 Mediante acuerdo IEEBCS-CG102-NOVIEMBRE-2020.
11 Mediante acuerdo IEEBCS-CG126-DICIEMBRE-2020.
12 Medianteacuerdo IEEBCS-CG127-DICIEMBRE-2020.
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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 emitir la convocatoria
para participar en las elecciones ordinarias para la renovación de los cargos de Gubernatura,
integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, dictando los acuerdos necesarios
para hacer efectiva dichas atribuciones; de conformidad con lo establecido en los artículos 12,
párrafo primero, 18, fracción XXIV y 27, fracción 11, inciso f) de la Ley Electoral.

2.2. De las disposiciones aplicables para la emisión de la convocatoria 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 concordancia con lo anterior, dicho ordenamiento establece 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 de 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 electos. 14

En lo concerniente a ser votado, los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de
candidaturas a cargos de elección popular ante la autoridad electoral competente; asimismo, las
ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de solicitar su registro de manera independiente,
siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de
la materia."

En ese sentido, en esta entidad federativa, las elecciones ordinarias próximas se celebrarán el
domingo 6 de junio de 2021, para la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los
Ayuntamientos."

Cabe precisar que el poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada "Gobernadora
o Gobernador del Estado de Baja California Sur", electo cada seis años, de manera directa,
secreta, uninominal y por mayoría relativa en todo el territorio del Estado."

13 Articulo 36, Base IV, párrafo primero de la Constitución Local, 8, fracción I de la Ley Electoral.
14 Según lo disponen los articulos 35, fracciones I y II de la Constitución General; 28, fracciones I y 11,así como 29, fracciones IV y V de la
Constitución Local.
15 Artículo 35, fracción II de la Constitución General.
16 En observancia a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Electoral.
17 De conformidad con dispuesto por los artículos 67, 68 Y 70 de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es
construcción propia.
18 Según lo dispone el articulo 41, párrafo primero de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es construcción
propia.

Asimismo, el Congreso del Estado se integrará con dieciséis Diputadas y Diputados de Mayoría
Relativa, electos en su totalidad cada tres años por votación directa y secreta mediante el sistem
de Distritos Electorales Uninominales y, hasta con cinco Diputadas y Diputados electos mediante
el principio de Representación Proporcional."
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Ahora bien, el Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno Municipal a través del cual el pueblo, en
ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad."

Por tanto, los miembros de los Ayuntamientos se elegirán de manera popular, directa y secreta
cada tres años," por planillas, y se integrarán de la siguiente manera:

El Ayuntamiento de La Paz se integrará por una Presidenta o Presidente, una Síndica o Síndico
y ocho Regidoras o Regidores electos mediante sufragio universal directo, libre y secreto,
mediante el Principio de Mayoría Relativa y con cinco Regidoras y Regidores por el Principio de
Representación Proporcional.21

El Ayuntamiento de Comondú se integrará por una Presidenta o Presidente, una Síndica o
Síndico y seis Regidoras o Regidores electos mediante sufragio universal directo, libre y secreto,
mediante el Principio de Mayoría Relativa y con tres Regidoras y Regidores por el Principio de
Representación Proporcional.22

El Ayuntamiento de Los Cabos se integrará por una Presidenta o Presidente, una Síndica o
Síndico y siete Regidoras o Regidores electos mediante sufragio universal directo, libre y secreto,
mediante el Principio de Mayoría Relativa y con cuatro Regidoras o Regidores por el Principio de
Representación Proporcional.23

El Ayuntamiento de Mulegé se integrará por una Presidenta o Presidente, una Síndica o Síndico
y seis Regidoras o Regidores electos mediante sufragio universal directo, libre y secreto,
mediante el Principio de Mayoría Relativa y con tres Regidoras o Regidores por el Principio de
Representación Proporcional.24

El Ayuntamiento de Loreto se integrará por una Presidenta o Presidente, una Síndica o Síndico
y cuatro Regidoras o Regidores electos mediante sufragio universal directo, libre y secreto,
mediante el Principio de Mayoría Relativa y con dos Regidoras y Regidores por el Principio de
Representación Proporcional.25

En congruencia con todo lo antes expuesto, el 1 de diciembre de 2020, se dio inicio formal al
Proceso Local Electoral 2020-2021 en esta entidad, por lo que resulta necesario convocar a
elecciones ordinarias para la renovación del Poder Ejecutivo, cuyo periodo de ejercicio
comprenderá de 2021-2027; así como de la totalidad del Legislativo e integrantes de los 5
Ayuntamientos, cuyos periodos de ejercicio comprenderán de 2021 a 2024,

2.3. Del contenido de la convocatoria. De ahí que la convocatoria materia del presente acuerdo
se compone de seis Bases, construidas en estricto apego a los principios de certeza, legalidad,

19 Artículo 134 de la Constitución Local.
20 Artículo 118, párrafo primero de la Constitución Local.
21 Artículo 135, párrafo segundo de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es construcción propia.
22 Artículo 135, párrafo tercero de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es construcción propia.
23 Artículo 135, párrafo cuarto de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es construcción propia.
24 Articulo 135, párrafo quinto de la Constitución Local. Se precisa que el lenguaje incluyente utilizado es construcción propia.
25 Articulo 135, párrafo sexto de la Constitución Local. Se precisa Queel lenguaje incluyente utilizado es construcción propia.
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, que guían las actividades de este
Instituto.

Así, la Base Primera establece, en lo medular, los cargos de elección popular en los que las
ciudadanas y ciudadanos interesados pueden participar como candidatas y candidatos para el
Proceso Local Electoral 2020-2021, esto es, para la Gubernatura del Estado (Poder Ejecutivo);
Diputacionesal H. Congreso del Estado por los principios de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional (Poder Legislativo) e Integrantes de Ayuntamientos (Gobierno Municipal).

En la Base Segunda se contempla lo relativo a los requisitos de elegibilidad establecidos en los
artículos 44, 45, 69, 78, 138, 138 Bis y 141 de la Constitución Local; 46, párrafos 1 y 3, así como
el 49 de la Ley Electoral, que deben satisfacer las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los
cargos mencionados en el párrafo que antecede y en los términos que la propia Base detalla.

A su vez, la Base Tercera establece que las solicitudes de registro de candidaturas que, en su
caso, presenten los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y las ciudadanas y
ciudadanos, a través de candidaturas independientes, a cargos de elección popular previstos en
dicha convocatoria, se sujetarán a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo 111 de la Ley
Electoral y lo aplicable del Reglamento para el Registro, así como los plazos establecidos en el
Calendario Integral del Proceso Local Electoral 2020-2021 y demás disposiciones legales y
acuerdos aplicables que apruebe el Consejo General.

En la Base Cuarta se señalan los órganos del Instituto competentes para el registro de
candidaturas, dependiendo del cargo de elección materia de la solicitud. En ese sentido, las
candidaturas a Diputaciones de Mayoría Relativa serán registradas por los Consejos Distritales
Electorales; las planillas de integrantes de Ayuntamientos, electos por el principio de Mayoría
Relativa, por los Consejos Municipales Electorales; y, las candidaturas a la Gubernatura y
Diputaciones electas por el principio de representación proporcional, por el Consejo General,
órgano que, supletoriamente y en casos fortuitos o de fuerza mayor, podrá registrar candidaturas
que correspondan a los órganos desconcentrados antes mencionados.

Aunado a lo anterior, la Base Quinta establece los requisitos de las solicitudes de registro que se
presenten, las cuales deberán apegarse a lo dispuesto por los artículos 105 y 106 de la Ley
Electoral, 19, 39 Y40 del Reglamento para el Registro y demás legislación aplicable, además de
los plazos señalados en el Calendario Integral para el Proceso Local Electoral 2020-2021, en
relación con el resolutivo primero de la resolución INE/CG289/2020. De igual manera, se señal
la consecuencia establecida en el artículo 108de la Ley Electoral en caso de inobservancia de lo
antes expuesto.

Por último, la Base Sexta contempla la facultad del Consejo General para resolver lo no previs~
en la convocatoria, de conformidad con la legislación aplicable y acuerdos que emita el INE para
el ámbito de competencia del Instituto.

Por todo lo antes expuesto, este Consejo General:

5
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Acuerda:

Primero. Se aprueba la CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS PARTIDOS PoLíTICOS, A LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, A LAS PRESIDENTAS Y
PRESIDENTESMUNICIPALES, SíNDICAS y SíNDICOS,REGIDORAS YREGIDORES DE LOS
CINCOAYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUE OPTEN POR LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Y
A LA CIUDADANíAEN GENERAL, A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS PARA
LA RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, A EFECTO DE
PARTICIPAR POR CONDUCTO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, CANOIDATURAS
INDEPENDIENTES, COALICIONES O CANDIDATURAS COMUNES EN LAS ELECCIONES
ORDINARIASA CELEBRARSE EL OíA DOMINGO 06 DE JUNIO DE 2021; la cual forma parte
integral del presente acuerdo como anexo único.

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 Orqanisrnos Públicos Locales Electorales y a su
Junta Local en esta entidad federativa, para los efectos conducentes.

Tercero. Publíquese la convocatoria materia del presente acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, en las redes sociales y portal web institucional, así como en los medios de
mayor circulación en el Estado.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo y su anexo 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. MarríaLeticia 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.

IIEE
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El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 35
Fracciones 1, II Y 111;36, Fracción 111;41, Bases I y V; 115, Base I y 116, Base 1, II Y IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, Fracciones 1, II Y 11,36, 40 a 46, 67 al
70,78,118,134,135 a 141 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur; 7, numerales 1 y 3, 11, numerales 1 y 2, 27, Y 98,
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, 3, 9, 23
numeral 1, incisos a), b) y f), 25 numeral 1, incisos e) y r), y 85, de la Ley General de Partidos
Políticos; 1,2,5,6 Fracción 1,7,8, 10, 12,46,48 a 54,94 a 110, 174, 177, Y demás relativos y
aplicables de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, así como en lo establecido en
el Reglamento de Registro de Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, para el Proceso Local Electoral 2020-2021:

CONVOCA

A LOSPARTIDOSPOLíTICOS, A LAS DIPUTADASY DIPUTADOSDEL H. CONGRESODEL ESTADO,A
LASPRESIDENTASy PRESIDENTESMUNICIPALES,SíNDICASy SíNDICOS,REGIDORASY REGIDORES
DELOSCINCOAYUNTAMIENTOSDELESTADOQUEOPTENPORLA ELECCiÓNCONSECUTIVAY A LA
CIUDADANíAENGENERAL,A PARTICIPAREN LASEI_ECCIONESORDINARIASPARALA RENOVACiÓN
DEL PODEREJECUTIVO, DE LAS Y LOS INTEGRANTESDEL H. CONGRESODEL ESTADOY DE LOS
AYUNTAMIENTOSDE LA ENTIDAD, A EFECTODE PARTICIPARPORCONDUCTODE LOS PARTIDOS
POLíTICOS,CANDIDATURASINDEPENDIENTES,COALICIONESO CANDIDATURASCOMUNESEN LAS
ELECCIONESORDINARIASA CELEBRARSEELDíA DOMINGO06 DEJUNIO DE2021, PARAELPERIODO
2021-2027 PARA EL CASODEL PODEREJECUTIVO, Y DE 2021 A 2024 PARA INTEGRANTESDEL H.
CONGRESODEL ESTADOY DE LOSAYUNTAMIENTOS,DECONFORMIDADCON LO DISPUESTOPOR
LOSARTíCULOS25 DE LA LEY GENERALDE INSTITUCIONESY PROCEDIMIENTOSELECTORALESY
54 DELA LEY ELECTORALDEL ESTADODE BAJA CALIFORNIASUR.

CONSIDERANDOS

1.- Que deberán celebrarse elecciones ordinarias el primer domingo de junio del año que
corresponda, es decir, el 06 de junio de 2021, para la renovación de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y de Integrantes de Ayuntamientos de la entidad, cuyos periodos de ejercicio
comprenderán de 2021-2027 para el caso del Ejecutivo, de 2021 a 2024 para integrantes del H.
Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 54 de la Ley Electoral
Estado de Baja California Sur.

2.- Que la naturaleza jurídica del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur es la de
ser un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decision
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, a cuyo cargo compete la coordinación,
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los poderes
Legislativo y Ejecutivo, así como de Integrantes de Ayuntamientos de la entidad y de igual
manera, preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y referéndum en el
Estado y los Municipios, con apego a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo que se fundamenta en lo preceptuado por
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los artículos 41, BaseV, apartado c, 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política
de los EstadosUnidosMexicanos; 36, fracción IV de la Constitución Política del EstadoLibre y
Soberanode Baja California Sur; 98, numerales,1 y 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales 1, 2, 7, 8, 11 Y 12 de la Ley Electoral del Estadode Baja California
Sur.

3.- Queescompetencia del ConsejoGeneral del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Suraprobar la convocatoria a elecciones ordinarias y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, así como su difusión en los diarios de mayor circulación, establecidas
en los considerandosanteriores, con base en lo dispuesto por el artículo 27, fracción 11, inciso
f) de la Ley Electoral del Estadode Baja California Sur, de conformidad con las siguientes

BASES

PRIMERA.-CARGOSDE ELECCiÓNPOPULAREN LOSQUE LAS CIUDADANASy CIUDADANOS
INTERESADOSPUEDENPARTICIPARCOMOCANIDIDATASy CANDIDATOSPARA EL PROCESO
LOCALELECTORAL2020-2021.

Las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios establecidos para ese efecto tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser
registrados como candidatas y candidatos para ocupar, a través de los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, los siguientes cargos de
elección popular:

a) Gubernatura del Estado (Poder Ejecutivo);
b) Diputaciones al H. Congreso del Estado por los principios de mayona relativa y

representación proporcional (Poder Legislativo);
c) Integrantes de Ayuntamientos (GobiernoMunicipal)

A) DELA GUBERNATURADELESTADO(PODEREJECUTIVO):

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada "Gobernadora o
Gobernadordel Estadode Baja California Sur", electo cada seis años. Asimismo, la elección de
la Gubernatura será directa, secreta, uninominal y por el principio de mayoría relativa en to
el territorio del Estado, de acuerdo con lo dispue:stoen los artículos 67 y 68 de la Constitución
Política del EstadoLibre y Soberanode Baja California Sur y 51 de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur.

B) DELASDIPUTACIONESAL CONGRESODELESTADOPORLOSPRINCIPIOSDEMAYOR~
RELATIVAy REPRESENTACiÓNPROPORCIONAL(PODERLEGISLATIVO):

El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina Congresodel
Estadode Baja California Sur, que deberá estar integrada por dieciséis diputadas y diputados
por el principio de mayoría relativa en su totalidad cada tres años, mediante el sistema de
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distritos electorales uninominales y hasta por cinco diputadas y diputados electos por el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas. Por cada diputada o
diputado se elegirá a un suplente.

En las fórmulas para diputadas y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de
representación proporcional, deberán integrarlas personas del mismo género o de género
diverso, siempre y cuando el propietario sea hombre y la suplente mujer.

Lasdiputadas y diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos por ambos
principios.

Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional
presentadaspor los partidos políticos con derecho a su registro para el ProcesoLocal Electoral
2020-2021deberán estar encabezadaspor mujeres, en términos de lo dispuesto en el artículo
décimo primero transitorio del Reglamentode Registrode Candidatasy Candidatos a cargos de
elección popular del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Laspostulaciones a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos
que resulten impares serán encabezadaspor mujeres, para este ProcesoLocal Electoral 2020-
2021, según lo dispone el artículo décimo segundo transitorio del Reglamento citado en el
párrafo anterior.

Lo contenido en este inciso se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 41, 42 Y 43 de la
Constitución Política del EstadoLibre y Soberanode Baja California Sur; 52 de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur y 13, párrafo segundo del Reglamento de Registro de
Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur.

C) DELASY LOSINTEGRANTESDEAYUNTAMIENTOS(GOBIERNOMUNICIPAL):

ElAyuntamiento esel ÓrganoMunicipal de Gobierno a través del cual el Pueblo, en ejercicio de
suvoluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad, el cual será electo
por votación directa y secreta cada tres años, según lo dispuesto por los artículos 118y 134de
la Constitución Política del EstadoLibre y Soberanode Baja California Sur.

LosAyuntamientos del Estado se elegirán por planillas en los términos de la Ley Electoral, las
que comprenderán a las candidatas y candidatos por cada uno de los cargos, los que deberán
cumplir con los requisitos establecidos y se integrarán de conformidad con lo dispuesto por l
artículos 135, 137, 138Y 138Bisde la Constitución Política del EstadoLibre y Soberanode Baja
California Sur.

Las postulaciones impares para integrantes de Ayuntamientos deberán ser encabezadas por
mujeres, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo segundotransitorio del Reglamento
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de Registro de Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular del Instituto Estatal
Electoral, para este ProcesoLocal Electoral 2020-2021.

SEGUNDA.- DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILlDAID.

Lasciudadanasy ciudadanosque aspiren a los cargosde: Gubernatura, Diputaciones al Congreso
e Integrantes de los Ayuntamientos, todos del Estadode Baja California Sur, deberán cumplir
con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 44, 45, 69, 78, 138, 138BisY 141
de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberanode Baja California Sur; 46, párrafos 1 y
3; el 49 de la Ley Electoral del Estadode Baja California Sur, así como en el Reglamento para
el Registro de Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección Popular del Instituto Estatal
Electoral del Instituto, en los siguientes términos:

• Requisitos de elegibilidad generales:

1.- Tener inscripción vigente en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar correspondiente; el documento idóneo para tenerlo por demostrado, lo es la constancia
emitida por el Registro Federal de Electores en la que acredite que la ciudadana o ciudadano
seencuentra inscrito en el listado nominal, asícornooriginal y copia certificada de la credencial
para votar;

11.- No ser Consejera o Consejero Presidente, Consejera o Consejero Electoral, Secretaria o
Secretario Ejecutivo y Directora o Director de área a su equivalente del Instituto, salvo que se
separe del cargo mediante renuncia, tres añosantes de la fecha de inicio del proceso electoral
de que se trate; requisito que podrá acreditarse con escrito firmado por la ciudadana o el
ciudadano que aspire ser electo para el puesto de elección popular, de que se trate, en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ejercicio de dichos cargos, o
que se separó mediante renuncia de su encargo al menos tres años antes de la fecha de inicio
del procesoelectoral de que se trate;

111. - NoserMagistradao Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que renuncie a sucargo,
cuando menosdos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral, requisito que podrá
acreditarse con escrito firmado por la ciudadana o el ciudadano que aspire ser electo para el
puesto de elección popular de que se trate, en el que manifieste bajo protesta de decir verda
que no se encuentra en ejercicio de dicho cargo, o que se separó mediante renuncia de su
encargo al menosdos añosantes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

IV.- No pertenecer al Servicio Profesional Electoral, salvo que se separe del cargo un año antes
de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; requisito que podrá acreditar con
escrito firmado por la ciudadana o el ciudadano que aspire ser electo para el puesto de elección
popular de que se trate, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no seencuentra
en el mencionado supuesto, o que se separó del Servicio Profesional Electoral, al menosun año
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.
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A) Para ser Gobernadora o Gobernador del Estado se requiere:

1.- Serciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva
no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, requisito que podrá
acreditarse en casode que las o los aspirantes que hayannacido en el Estadode Baja California
Sur, con copia certificada de su acta de nacimiento; para el caso de las ciudadanas y los
ciudadanosnacidos en una entidad federativa distinta a Baja California Sur, deberán presentar
el Certificado de Calidad de Ciudadana o Ciudadano Sudcaliforniano expedida por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estadode Baja California Sur; o bien, demostrar que se encuentran
en los supuestosque al efecto establece la Ley de Ciudadaníay Calidad del Sudcaliforniano;

• No podrá ser Gobernadora o Gobernador:

11.-Tener 30 añoscumplidos al día de la elección.

1.- LasSecretarias o Secretarios de Despachodel Poder Ejecutivo, la contralora o el Contralor
General, la Procuradora o el Procurador General de Justicia, la Fiscal o el Fiscal Especializado
en materia de Combate a la Corrupción, yen general, las y losTitulares de las Dependenciasde
la Administración Pública Centralizada del Estado, lasMagistradasy losMagistradosdel Tribunal
Superior de Justicia, las Consejerasy los Consejerosde la Judicatura, las Juezasy los Jueces,
lasMagistradasy losMagistradosdel Tribunal Estatal Electoral, lasMagistradasy losMagistrados
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Diputadas y
Diputados Locales, las Presidentas y los Presidentes Municipales, funcionarias y funcionarios
Estataleso Federalesen el Estado, a menosque se separen de su cargo noventa días naturales
antes de la fecha de las elecciones.

11.-Lasy los militares en servicio activo y lasy los ciudadanosque tengan mando en los cuerpos
de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de suscargos noventa
díasanteriores al de la elección; y

111.-Los ministros de algún culto religioso, a menos que se separen formal, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menoscinco añosantes del día de la elección.

IV.- LaGobernadorao el Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinari
o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aun
con el carácter de interino, provisional, sustituta o sustituto o encargada o encargado del
despacho.

V.- No podrá ser electo para el período inmediato la Gobernadora o el Gobernador sustituto
Constitucional, o la o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del
Constitucional, aun cuando tengan distinta denominación.

VI.- No podrá ocupar el cargo para el período inmediato, la Gobernadora o el Gobernador
interino, el provisional o la o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas

Página 5 de 9

--------------------------- --- -



~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

INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJA CALIFORNIA SUR

temporales de la Gobernadora o del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en forma
ininterrumpida los dos últimos añosdel período.

B) Para ser Diputada o Diputado al Congreso del Estado se requiere:

1.- SerSudcaliforniana o Sudcaliforniano y ciudadana o ciudadano del Estadoen ejercicio de sus
derechos, lo cual podrá acreditarse en el caso de las y los aspirantes que hayan nacido en el
Estadode Baja California Sur, con copia certificada de su acta de nacimiento; Para el caso de
ciudadanas y ciudadanos nacidos en una entidad federativa distinta a Baja California Sur,
deberán presentar el Certificado de Calidadde Ciudadanao CiudadanoSudcaliforniano expedido
por la instancia correspondiente del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estadode Baja California
Sur, o bien demostrar que se encuentran en los supuestosque al efecto establece la Ley de
Ciudadaníay Calidad del Sudcaliforniano;

11.-Tener 18 años cumplidos el día de la elección, presentando para demostrar tal extremo,
acta certificada de nacimiento, y

111.-Estaren pleno gocede susderechosy tener residencia efectiva no menor de un añoanterior
al día de la elección, en el distrito por el que se pretende postular o tres añosen el Estado.

• No podrá ser Diputada o Diputado:

l. - La Gobernadora o el Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente de su
puesto, cualesquiera que sean su calidad, el origen y la forma de su designación;

11. - Las Secretarias o los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, la Procuradora o
Procurador General de Justicia, la Fiscal o el Fiscal Especializadoen materia de Combate a la
Corrupción, las Magistradaso los Magistradosdel Tribunal de Justicia Administrativa, las y los
miembros del Consejo de la Judicatura, las Juezas y Jueces y cualquier otra persona que
desempeñecargo público estatal, a menosque se separe definitivamente de su cargo sesenta
días naturales antes de la fecha de las elecciones;

V.- Lasy los militares en servicio activo y las ciudadanasy ciudadanos que tengan mando en los
cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de suscargo
sesentadías anteriores a la elección; y

VI.- Los ministros de algún culto religioso, a menos que se separen formal, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menoscinco añosantes del día de la elección.

LasDiputadasy Diputadosal Congresodel Estadopodrán ser reelectos, hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de
los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
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C) Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

1.- Serciudadana o ciudadano sudcaliforniano, en ejercicio de susderechos políticos, requisito
que podrá acreditarse en el caso de las y los aspirantes que hayan nacido en el Estadode Baja
California Sur, con copia certificada de su acta de nacimiento; para el casode las ciudadanaso
ciudadanosnacidosen una entidad federativa distinta a Baja California Sur, deberán presentar
el Certificado de Calidad de Ciudadana o Ciudadano Sudcaliforniano expedida por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estadode Baja California Sur; o bien, demostrar que se encuentran
en los supuestosque al efecto establece la Ley de Ciudadaníay Calidad del Sudcaliforniano;

11.- Haber residido en el Municipio por un periodo no menor de un año inmediato anterior al día
de la elección, lo cual podrá acreditarse con Constancia de Residencia, en la que conste el
domicilio y tiempo de Residenciadel ciudadano;

111.-Tener 21 añosde edad al día de la elección, excepto para ser Síndica o Síndicoo Regidora
o Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad al día de la elección, lo cual se podrá
acreditar presentando acta certificada de nacimiento;

• No podrá ser miembro de un ayuntamiento:

IV.- Serpersonade reconocida buena conducta,

1. - La Gobernadora o el Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente de su
puesto, cualquiera que seasu calidad, el origen y la forma de su designación;

11.-Quienesdesempeñen, con excepción de las y los docentes, cargos o comisión del Gobierno
Federal o Estatal, de Secretaria Secretario de Despachoo su equivalente del Poder Ejecutivo,
de Procuradora Procurador General de Justicia, Fiscal Especializadoen Materia de Combate a
la Corrupción, Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de Jueza o Juez, de
Magistradao Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, de Magistrada o Magistrado del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de Presidenta o Presidente
Municipal o miembro de Ayuntamiento a menosque se separe sesentadías naturales anteriores
al día de la elección. Cuando se renueve el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Diputados
Ayuntamientos, la separación del cargo deberá ser al menosnoventa días naturales antes de la
fecha de las elecciones.

111. Lasy los militares en servicio activo y las ciudadanaso ciudadanos que tengan mandoe~
los cuerpos de seguridad publica en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus .
cargossesentadías anteriores a la elección; y

IV. Lasy los ministros de algún culto religioso, a menos que se separen formal, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menoscinco añosantes del día de la elección.
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Las Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicaso Síndicosy Regidoraso Regidoresde los
Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio podrán ser reelectos para un periodo adicional,
siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La
postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

D) De la elección consecutiva de Diputaciones al H. Congreso del Estado y de
Integrantes de Ayuntamiento

Laelección consecutiva se constituye como unaposibilidad para el ejercicio del derecho
a ser votado que debe relacionarse con los principios de paridad, inclusión y auto
organización de los partidos políticos.

Tratándose de Diputadas o Diputados que pretendan la elección consecutiva será
optativa la separación de su cargo.

Seráoptativa la separación del cargo de Presidentasy PresidentesMunicipales e
Integrantes de Ayuntamientos que pretendan la elección consecutiva, así como de
Diputadaso Diputados que sean postulados para un cargo de integrante de
Ayuntamiento.

TERCERA.-DELPROCEDIMIENTOPARAELREGISTRODECANDIDATURAS.

Las solicitudes de registros que, en su caso, hagan los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunesy las ciudadanasy ciudadanosa través de candidaturas independientes a
cargosde elección popular previstos en la presente convocatoria, se sujetarán a lo dispuesto en
el Título Séptimo, Capítulo 111de la Ley Electoral y del Reglamento para el Registro de
Candidatasy Candidatos a Cargosde Elección Popular del Instituto; a los plazos establecidos en
el Calendario Integral del ProcesoLocal Electoral 2020-2021; así como las demás disposiciones
legalesy acuerdos aplicables que aprueben el Instituto Nacional Electoral y el ConsejoGeneral
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

a) Lascandidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, se registrarán por
los Consejos Distritales Electorales; ~

b) Las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, se
registrarán por el Consejo, General;

c) Las planillas de integrantes de Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa se
registrarán por los Consejos Municipales Electorales;

d) Lascandidaturas a la Gubernatura, se registrarán por el Consejo General;

CUARTA.-ÓRGANOSDEL INSTITUTOCOMPETENTESPARAELREGISTRODECANDIDATURAS.

Lascandidatas y candidatos deberán ser registrados ante los siguientes órganosdel Instituto:
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e) El Consejo General podrá registrar las candidaturas referidas en los incisos a) y c)
anteriores, supletoriamente y en casosfortuitos o de fuerza mayor.

Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del consejo
que corresponda, se verificará el cumplimiento de los requisitos señaladosdentro de los tres
días siguientes. Toda resolución será notificada personalmente al partido político, candidata o
candidato independiente y candidata o candidato común o coalición que corresponda, lo
anterior con fundamento en los artículos 102; 104, párrafo 2 y 107de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur.

QUINTA.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.

Cualquier solicitud o documentación presentada deberá apegarse a lo dispuesto los artículos
105 y 106 de la Ley Electoral, 19, 39 y 40 del Reglamento para el Registro de Candidatas y
Candidatosa Cargosde Elección popular del Instituto y demás legislación aplicable, ademásde
los plazos señalados en el Calendario Integral para el Proceso Local Electoral 2020-2021, en
relación con el punto resolutivo primero de la Resolución INE/CG289/2020. La no observancia
de lo anterior traerá como consecuencia lo dispuesto por el artículo 108de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur, el cual establece que cualquier solicitud o documentación
presentada fuera de los plazos será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos que se señalan en la Basemarcada
como SEGUNDAde la presente Convocatoria, desechándosede plano, sin concederse el registro
correspondiente.

SEXTA.- CASOSNO PREVISTOS.

Loscasosno previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de conformidad con la legislación aplicable y
acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral para el ámbito de competencia de este
Instituto.

Seexpide la presente Convocatoria a elecciones ordinarias en la ciudad de La Paz, capital del
Estadode Baja California Sur, el día treinta y uno del mesde diciembre del año 2020.
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~~~~a~é'~~!'3!"8~id~~'i!~~~~gs;'3':,x~~J6unbt'lf~~ala ~~!~~~~~~'~Iar~~eI~~:~l~~ee~~c:,Ce~~~td:~~¿Jfft~~:~~~~~::~,*,~ar:t°d~~~~~allvd~nl~~~~~~s~e ~~~~~~~:s
Electorales1,2, 7,8,11 Y12del. Ley Electoraldel Estadode BajaCaliforniaSur.
3.~ Que es competencla del ConsejoGeneraldel InstitutoEstatalElecto_ralde BajaCalífornlaSuraprobar laconvocatoriaa eleccionesordinariasy ordenar su publicaciónen el BofetinOficialdelGobierno~:Ii:jr:~h~~fa~:,ud~~~,:,~j:~~f:s~ig=~lrculación. establecidas en los conskterandos emencres, con base en lodispuesto por et articulo27. rriKclón 11,incisof) de la LeyElectorald~ Estado
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