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 Oficina: Presidencia 
Núm. De oficio: IEEBCS-PS-0931-2020 

Asunto: Se realiza consulta 
 

La Paz Baja California Sur 09 de noviembre 2020. 
 

 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
Presente. 
 

Estimado director, por este conducto y de conformidad con el artículo 37 del reglamento de 
elecciones, artículo 7o de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, así como el artículo 
104, párrafo 1, incisos a), q) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
me permito solicitar su invaluable apoyo para realizar la siguiente consulta: 

Antecedentes 

En seguimiento a las notificaciones de las Resoluciones que hace del conocimiento el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral a los Organismos Públicos Locales Electorales, donde 
se pide dar cumplimiento al artículo 45, numeral 2, inciso b), que dispone; publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, en la Gaceta oficial de la entidad federativa correspondiente, así como 
en los portales de internet del Instituto y del OPL dichos Acuerdos. En ese sentido y a efecto de 
que este Instituto tenga la certeza de cumplir con dicha disposición, se pide su amable 
intervención para que sea enviada a quien corresponda la siguiente consulta: 

Me refiero si este Instituto puede tomar la determinación mediante un Acuerdo del Consejo 
General, para facultar a la Dirección Jurídica adscrita a Secretaria Ejecutiva  para que en lo 
sucesivo sea la instancia para la elaboración de los extractos necesarios de las resoluciones que 
emita el Instituto Nacional Electoral, y así dar cumplimiento al referido artículo 45 del Reglamento 
de Elecciones y con ello  este  Instituto se vería favorecido en el ahorro de dichas economías 
que solo generarían un gasto de 895.00 pesos por hoja. Ya que el costo promedio por publicar 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur de una resolución completa 
que conste de 80 a 90 hojas promedio generaría un gasto de aproximadamente 80,550 pesos 
por Resolución.  

Cabe señalar, que estos gastos no están presupuestados y el Instituto se vería en la necesidad 
de hacer reclasificaciones al mismo, con el fin de dar cumplimiento a la situación en comento. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada que sirva brindar al presente 
y en espera de vernos favorecidos con la afirmativa, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

 
 

 
Atentamente 

 

 
 

Mtra. Rebeca Barrera Amador 
Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur        
 
 
 
 
 

 
 
C.c.p. Lic. Héctor Gómez González, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur, Para conocimiento. 
C.c.p. Archivo 
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Asunto: Respuesta a consulta sobre 
instancia para la elaboración de los 
extractos necesarios de las 
resoluciones que emita el Instituto 
Nacional Electoral. 

 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO, 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 
P r e s e n t e.  

 
Con fundamento en el artículo 67, párrafo 1, inciso q), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, me refiero al oficio IEEBCS-PS-0931-2020, suscrito por 
la Mtra. Rebeca Barrera amador, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur (IEBCS), en el que realiza consulta del tenor literal siguiente: 
 

…  
En seguimiento a las notificaciones de las Resoluciones que hace del conocimiento el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, donde se pide dar cumplimiento al artículo 45, numeral 2, inciso b), que 
dispone; publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta oficial de la 
entidad federativa correspondiente, así como en los portales de internet del Instituto y 
del OPL dichos Acuerdos. En ese sentido y a efecto de que este Instituto tenga la 
certeza de cumplir con dicha disposición, se pide su amable intervención para que sea 
enviada a quien corresponda la siguiente consulta: 
 
Me refiero si este Instituto puede tomar la determinación mediante un Acuerdo del 
Consejo General, para facultar a la Dirección Jurídica adscrita a Secretaria 
Ejecutiva para que en lo sucesivo sea la instancia para la elaboración de los 
extractos necesarios de las resoluciones que emita el Instituto Nacional 
Electoral, y así dar cumplimiento al referido artículo 45 del Reglamento de 
Elecciones y con ello este Instituto se vería favorecido en el ahorro de dichas 
economías que solo generarían un gasto de 895.00 pesos por hoja. Ya que el costo 
promedio por publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur de una resolución completa que conste de 80 a 90 hojas promedio generaría un 
gasto de aproximadamente 80,550 pesos por Resolución. 
 
Cabe señalar, que estos gastos no están presupuestados y el Instituto se vería en la 
necesidad de hacer reclasificaciones al mismo, con el fin de dar cumplimiento a la 
situación en comento. 
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… 
(énfasis añadido) 
 

Al respecto se establece lo siguiente: 
 

i. Análisis normativo 
 
De acuerdo con el artículo 104, párrafo 1, incisos a) y r), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), corresponde a los OPL aplicar 
las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la LGIPE, establezca el 
INE; así como ejercer las funciones que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 
 
El artículo 45, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de Elecciones establece que, las 
resoluciones que emita el Consejo General en los procedimientos de 
asunción, atracción y delegación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, en la Gaceta Oficial de la entidad federativa correspondiente, así 
como en los portales de internet del Instituto y del Organismo Público Local. 
 
En términos del artículo 18, párrafo 1, fracción XXIV, de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California Sur (LEBCS)1, el Consejo General del IEBCS tiene atribuciones 
para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las 
demás señaladas en las Leyes generales de la materia, esa Ley o en otra 
legislación aplicable. 
 
El artículo 19, párrafo 1, fracción XV, de la LEBCS, establece que corresponde al 
presidente del Consejo General del IEBCS ordenar, en su caso, la publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur los acuerdos y 
resoluciones que pronuncie el Consejo General. 
 
El artículo 20, párrafo 1, fracciones I, XI, XIII y XV, de la LEBCS, entre otros, 
corresponde al secretario del Consejo General del IEBCS, auxiliar al propio 
Consejo General y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones; proveer lo 
necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General; cumplir las instrucciones del Presidente del Consejo General y 

 
1 https://www.te.gob.mx/legislacion/page/seleccion/25 
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auxiliarlo en sus tareas; y lo demás que le sea conferido por la LEBCS, el Consejo 
General y su presidente. 
 
El artículo 16, párrafo 2, inciso l), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur (RIBCS)2 establece que para el ejercicio de las 
atribuciones que la Ley Electoral confiere a la o el Presidente del Consejo General, 
corresponde a éste instruir a la Secretaria o Secretario Ejecutivo para que realice 
la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
en el portal institucional y estrados del Instituto, los Acuerdos y Resoluciones 
aprobados por el órgano máximo de dirección que expresamente lo determinen, así 
como los que el mismo Consejo General ordene deban publicarse en otros medios 
de difusión. 
 
El artículo 28, párrafo 2, inciso t), del RIBCS, dispone que además de las 
atribuciones previstas en la Ley Electoral, la Secretaria o Secretario Ejecutivo tiene 
facultad para solicitar el apoyo de las y los titulares de las Direcciones y de las 
Unidades Técnicas para la atención de los asuntos de su competencia. 
 
El artículo 39, párrafo 1, incisos p) y q), del RIBCS, establece que el personal 
jurídico estará adscrito a la Secretaría Ejecutiva y entre otras, tiene como 
atribuciones apoyar al Secretario Ejecutivo en el seguimiento de los acuerdos 
emitidos por el Consejo General; y las demás que les confieran las disposiciones 
aplicables a la materia. 
 

ii. Respuesta 
 
De manera inicial se hace notar que del contenido del artículo 45, párrafo 2, inciso 
b), del Reglamento de Elecciones, respecto a publicar las resoluciones que emita 
el Consejo General del INE en los procedimientos de asunción, atracción y 
delegación en la Gaceta Oficial de la entidad federativa que corresponda, no 
se desprende que dicho instrumento deba publicarse en forma integra o solo un 
extracto de este. 
 
En ese sentido, se estima que siempre que se dé cumplimiento a su publicación, y 
a efecto de optimizar los recursos de ese instituto y generar ahorros, podría 
publicarse un extracto de la propia resolución, siempre y cuando no se modifique el 

 
2 https://www.ieebcs.org.mx/documentos/legislacion/REGLAMENTO_INTERIOR_IEEBCS_11_10_17.pdf 
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sentido de esta. De optarse por extracto, deberá indicarse el link de la ubicación del 
acuerdo para su consulta integra. 
 
Ahora bien respecto a si el IEBCS puede tomar la determinación mediante un 
acuerdo del Consejo General, para facultar a su Dirección Jurídica a efecto de que 
en lo sucesivo sea la instancia para la elaboración de los extractos necesarios de 
las resoluciones que emita el INE, y así dar cumplimiento al referido artículo 45 del 
Reglamento de Elecciones, en opinión de esta dirección, en el ejercicio de su 
autonomía e independencia y en términos del artículo 18, párrafo 1, fracción XXIV, 
de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, ese organismo puede adoptar 
las determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de sus 
atribuciones. 
 
En este orden, si así lo considera podría auxiliarse de su Dirección Jurídica o del 
área que más estime pertinente, para dar cumplimiento a la obligación señalada en 
el Reglamento de Elecciones. 
 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

MTRO. GABRIEL MENDOZA ELVIRA, 
DIRECTOR JURÍDICO 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobó: Lic. Anai Hernández Bonilla. 

Revisó: Lic. Aurora Fernández Urieta. 

Elaboró: Lic. Gabriela González Martínez. 
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