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GLOSARIO 

 

 
Acuerdo: 
 

Acuerdo identificado con la clave 
IEE/CE01/2018 
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Aplicación móvil: 
 

Herramienta tecnológica administrada 
por el Instituto Nacional Electoral, para 
que los aspirantes recaben el apoyo 
ciudadano de candidaturas 
independientes  

 
Constitución Federal: 
 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

 
INE: 

 
Instituto Nacional Electoral 

 
Instituto: Instituto Estatal Electoral 

JDC: 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 

Lineamientos:  

Lineamientos para regular la 
obtención de Apoyo Ciudadano en el 
Procedimiento de Candidaturas 
Independientes a cargos de elección 
popular, en el proceso electoral local 
2017-2018 

Ley:  Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral	

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, correspondientes al año dos mil dieciocho, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 

1.1 Expedición de los lineamientos, convocatorias, modelo 
único de estatutos de asociación civil y los formatos de 
candidaturas independientes. El catorce de noviembre de dos 

mil diecisiete, en su décima segunda sesión extraordinaria, el 

Consejo Estatal del Instituto emitió el acuerdo de clave 

IEE/CE48/2017, mediante el cual se aprobaron los lineamientos, 

convocatorias y formatos para las candidaturas independientes 

en los diferentes cargos de elección popular que habrán de 

renovarse en el proceso electoral local 2017 – 2018.  

 

1.2 Manifestación de Intención. Los promoventes presentaron su 

manifestación de intención para contender en el proceso 

electoral local 2017-2018 en los siguientes términos: 
 

 
 
1.3 Acto Impugnado. El tres de enero, en su primera sesión 

extraordinaria, el Consejo Estatal  emitió el Acuerdo, mediante el 

cual se aprobaron los Lineamientos para regular la obtención de 

apoyo ciudadano en el procedimiento de candidaturas 

Actor Presentación Cargo Fecha de presentación 

Jesús Adrián Ugarte 

Méndez 

Asamblea Electoral de 

Matamoros 

Síndico propietario del 

ayuntamiento de 

Matamoros 

Tres de enero 

Antonio Ortiz Heredia 
Asamblea Electoral de 

Matamoros 

Presidente municipal 

propietario del 

ayuntamiento de 

Matamoros 

Tres de enero 

Arón Montes Alvarado Asamblea Electoral de Julimes 

Presidente municipal 

propietario del 

ayuntamiento de Julimes 

Treinta de diciembre de 

dos mil diecisiete 

Roberto Antonio González 

García 
Asamblea Electoral de Delicias 

Presidente municipal 

propietario del 

ayuntamiento de Delicias 

Tres de enero 

Adolfo Medina Flores Asamblea Electoral de Meoqui 

Presidente municipal 

propietario del 

ayuntamiento de Meoqui 

Tres de enero 

María Armida Leo Ramírez Asamblea Electoral de Rosales 

Presidenta municipal 

propietaria del 

ayuntamiento de Rosales 

Dos de enero 
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independientes a cargos de elección popular, en el Proceso 

Electoral Local 2017 – 2018.  

 

1.4 Presentación de los medios de impugnación. Inconformes 

con la aprobación del Acuerdo, diversos ciudadanos presentaron 

ante el Instituto los medios de impugnación que a continuación 

se detallan:  

 
Actor Expediente 

Roberto Antonio 

González García 
JDC-08/2018 

Jesús Adrián Ugarte 

Méndez 
JDC- 09/2018 

Antonio Ortiz Heredia JDC-10/2018 

Arón Montes Alvarado JDC-11/2018 

Adolfo Medina Flores JDC-12/2018 

María Armida Leo 

Ramírez JDC-13/2018 

 

1.5 Recepción, admisión, acumulación, apertura de instrucción 
y requerimiento. El doce de enero, el Magistrado Instructor 

recibió, admitió y acumuló los expedientes identificados con la 

clave JDC-09/2018, JDC-10/2018, JDC-11/2018, JDC-12/2018 y 

JDC-13/2018 al JDC-08/2018, asimismo, declaró abierto el 

periodo de instrucción. En la misma fecha se tuvieron por 

ofrecidas y admitidas las pruebas de los actores.  
 
1.6 Acuerdo de cierre de instrucción y circulación del proyecto 

de resolución y convocatoria. El doce de enero, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, 
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numeral 1, inciso d), 365, 366, 367 y 370 de la Ley, por tratarse de un 

JDC, promovidos por la parte actora, a fin de impugnar la resolución 

identificada como IEE/CE01/2018, emitida por el Consejo Estatal. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de los JDC, así como la satisfacción de las condiciones 

necesarias para la emisión de una sentencia de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 365, 366 y 367 de la Ley. 

 

3.1 Forma. De los escritos de demanda se advierte que se cumple con 

los requisitos formales establecidos por el artículo 308, de la Ley, ya 

que se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, 

haciendo constar el nombre de la parte actora; igualmente, se 

identificó el acto reclamado y la autoridad responsable, así como los 

hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y la firma autógrafa 

de los promoventes.  

 

3.2 Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron el día 

seis, uno de ellos fue presentado el día siete de enero, todos de 

manera oportuna. Lo anterior es así, pues el acto reclamado fue 

emitido el día tres de enero y publicado en estrados el día cuatro, 

según se advierte de las constancias que integran el expediente, 

dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 307, numeral 3, 

de la Ley. 

Para mayor claridad, lo expuesto anteriormente se detalla en el esquema 

siguiente: 

ENERO 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
 1 2 3 

Aprobación del 

Acuerdo 

4 

Publicación en 

estrados 

5 6 

Presentación JDC 
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7 

Presentación JDC 

8 

Termina 

plazo para 

impugnar  

9 10 11 12 13 

 

3.3 Legitimación. Los medios de impugnación fueron promovidos por 

quien tiene la capacidad de hacerlo según lo establecido en el artículo 

371 de la Ley, toda vez que se promueven por su propio derecho 

aduciendo que con el acuerdo impugnado se trasgredieron sus derechos 

político electorales.  

3.4 Definitividad. Se cumple con este requisito, debido a que no se 

prevé el agotamiento de alguna instancia, por la cual se pueda 

revocar, modificar o confirmar el acuerdo que ahora se controvierte; 

por tanto, es definitivo y firme para la procedibilidad del medio de 

impugnación en que se actúa. 

 

3.5 Interés legítimo. Los actores cuentan con interés legitimo para 

promover los juicios ciudadanos. 

 

Atendiendo a las características específicas del asunto en estudio, los 

promoventes tienen derecho a combatir las reglas que serán 

aplicables para la obtención del apoyo ciudadano a fin de obtener una 

candidatura independiente en el proceso electoral local 2017-2018, 

toda vez que la totalidad de los actores presentó ante la autoridad 

electoral administrativa su manifestación de intención para aspirar a un 

cargo publicó de forma independiente. 

 

Lo anterior se acredita con la documentación emitida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto mediante el oficio identificado con la clave 

IEE/SE/035/2018, en el cual se hace constar que los actores 

presentaron manifestación de intención para aspirar a una candidatura 

independiente, como quedó detallado en el apartado 1.2 del presente 

fallo. 
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Así, es necesario precisar que los Lineamientos se dirigen a las 

personas que tengan el carácter de aspirantes, ya que en términos del 

artículo 203, numeral 1 de la Ley, y 12 de los propios Lineamientos, 

los actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido pueden realizarse únicamente por quienes tengan la calidad 

de aspirantes, a partir del día siguiente a la fecha en que obtengan esa 

calidad. 

 

Sin embargo, el plazo con el que cuentan los aspirantes a una 

candidatura independiente inicia a partir del día siguiente a la fecha en 

que obtengan la calidad de aspirantes.  

 

Además, el Instituto determinará quien obtiene la calidad de aspirante 

a más tardar el catorce de enero, un día antes al inicio del plazo 
para recolectar el apoyo ciudadano.  
 

De lo anterior se acredita el interés legítimo de los actores, pues si 

bien no cuentan con la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes, la presentación de su manifestación de intención es 

suficiente para acreditar su interés a fin de impugnar el acto 

combatido, pues, razonar lo contrario generaría un menoscabo en el 

derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de los actores 

consagrado el artículo 17 de la Constitución Federal. 

 

Estos argumentos son congruentes con una interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 1º, en correlación con el 17, párrafo 

segundo; 35, fracciones I y II, 116, fracción IV, incisos k) e i), y 133, 

todos de la Constitución Federal, así como 1, 2, 8, 23 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3, 25 y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con diversos 

criterios adoptados por la Sala Superior respecto del alcance del 

principio pro persona, en su vertiente pro actione, relacionados con los 

derechos de participación política de personas o grupos en una 

especial situación respecto al ordenamiento jurídico, tal como se 

advierte de las jurisprudencias 8/2015 y 9/215 de rubro: “INTERÉS 
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LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A 
SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, 1  e 

INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES 
PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL 
SE ESTABLECEN.,2 respectivamente. 

 

4. AGRAVIOS Y PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA  
 
4.1 Agravios. Los agravios expresados por los actores son los 

siguientes: 

 

4.1.1 El Consejo excedió su facultad reglamentaria con la emisión 
del acuerdo impugnado  
 

Los actores manifiestan que el Acuerdo viola los principios de 

legalidad y seguridad jurídica. Igualmente, cuestionan la indebida 

fundamentación y motivación del acto combatido, toda vez que, a su 

juicio, el Consejo Estatal excedió su facultad reglamentaria al emitir los 

lineamientos para regular la obtención de apoyo ciudadano en el 

procedimiento de candidaturas independientes.  

 

Aducen lo anterior, argumentando dos situaciones específicas, a 

saber: 

 

a. La autoridad responsable sustituyó el formato escrito de las 

cédulas de apoyo ciudadano al implementar una aplicación móvil, 

misma que no está contemplada de manera expresa en la Ley. 

 

																																																								
1 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 y 21. 
2	Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 18, 19 y 20.	



JDC-08/2017 Y ACUMULADOS 

	 9 

Según su dicho, el artículo 205, numeral 1, de la Ley, ordena que 

las cédulas para recabar el apoyo ciudadano deben obrar en 

formato impreso, no así por medio de una aplicación móvil. Ello, 

pues a su juicio, el término “cédula” contenido en la normatividad 

señalada corresponde, de forma necesaria, a un escrito impreso. 

 

b. Señalan que el régimen de excepción previsto en los 

Lineamientos, constituye un exceso desmedido de la facultad 

reglamentaria del Consejo Estatal, en virtud de que, desde su 

óptica, la Ley no establece la figura del régimen de excepción, lo 

que constituye un acto arbitrario carente de fundamentación y 

motivación. 

 

4.1.2 Indebida fundamentación y motivación del acto impugnado 
 

Aducen que el Acuerdo emitido por el Consejo Estatal no se encuentra 

debidamente fundado y motivado, pues, a su dicho, lo establecido en 

el acuerdo INE/CG387/2017 no resulta obligatorio para los presentes 

comicios locales, careciendo el Instituto de facultades expresas que le 

permitan adoptar lineamientos del INE que no le sean aplicables. 

 

Señalando los actores, que el Instituto debió emitir reglamentación 

respecto de las cédulas impresas de apoyo ciudadano, de 

conformidad a lo establecido en la Ley. 

 

De ahí que, desde la perspectiva de los actores, el acuerdo 

impugnado carece de adecuada fundamentación y motivación, así 

como que transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

en virtud de que el Consejo Estatal sobreexcedió sus facultades 

legales al reglamentar la manera en que las candidaturas 

independientes deben recabar el apoyo ciudadano respectivo. 
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4.2 Controversia 
 
La controversia consiste en determinar si el Acuerdo y los 

Lineamientos se encuentran en apego a Derecho, por lo cual las 

cuestiones a dilucidar son las siguientes:  

 

a) ¿Lo establecido en el acuerdo INE/CG387/2017 resulta obligatorio 

para el Instituto y, por ende, el Acuerdo está debidamente fundado y 

motivado? 

 

b) ¿El Consejo Estatal excedió su facultad reglamentaria al 

implementar el uso de la aplicación móvil y el régimen de excepción a 

ésta, a fin de recabar el apoyo ciudadano para las candidaturas 

independientes?  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

En primer término se va a estudiar el inciso b) ya que de resultar  

fundado seria suficiente para revocar el actor impugnado.  

 

5.1 El Consejo Estatal actuó dentro de su facultad reglamentaria 
al emitir el acuerdo impugnado 
 
A fin de acreditar que la autoridad responsable actuó dentro de las 

facultades conferidas por la normatividad electoral al expedir el 

acuerdo impugnado, resulta indispensable identificar la forma en que 

se abordará el estudio del presente agravio, así como las atribuciones 

con las que cuenta el Consejo Estatal respecto a la regulación de las 

candidaturas independientes. 

 

5.1.1 Marco Normativo  
 

En primer término, es necesario precisar que el estudio relativo a si el 

Consejo Estatal actuó dentro del ámbito de su facultad reglamentaria 

al emitir el acto impugnado, se traduce en un análisis de la totalidad de 
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los argumentos vertidos por la parte actora, es decir, al establecer este 

Tribunal si se procedió dentro de las facultades conferidas a la 

autoridad responsable por la normatividad electoral, conlleva examinar 

si el acto impugnado se apega a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, de igual forma, si se encuentra debidamente 

fundado y motivado, en otras palabras, que los preceptos legales 

contenidos en el acuerdo combatido y, las razones vertidas, resultan 

aplicables al asunto por las características específicas de éste.3  

 

Lo anterior es así, en virtud de que la facultad reglamentaria debe 

ejercerse siempre al amparo de los principios derivados de legalidad, 

motivo por el cual no deben incidir en el ámbito reservado a la ley, ni ir 

en contra de lo dispuesto en actos de esta naturaleza, en razón de 

que, se deben ceñir a lo previsto en el contexto formal y materialmente 

legislativo que habilita y condiciona su emisión.4 

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que del principio de 

legalidad deriva el de reserva de ley, siendo este aplicable a la 

reglamentación y emisión de lineamientos, con el objeto de lograr su 

plena y efectiva aplicación.5 

 

El principio de reserva de ley, evita que la facultad reglamentaria 

aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas 

del Poder Legislativo.  

 

Así, una disposición constitucional puede reservar expresamente a la 

ley, la regulación de cierta materia, excluyendo la posibilidad de que 

los aspectos de esa reserva sean regulados por otras normas 

secundarias, en especial, el reglamento o lineamiento; pudiendo a su 

																																																								
3 Tesis de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y 
LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE 
AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Pág. 1816. 
4  Jurisprudencia P./J. 79/2009 de rubro: FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCPIOS Y LIMITACIONES. Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Pág. 1067. 
5 Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída a los expedientes identificados con la clave SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de catorce 
de diciembre de dos mil diecisiete.  
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vez la norma constitucional, permitir que otras fuentes diversas a la 

ley, regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, 

pero condicionadas a que la propia ley determine expresa y 

limitativamente las directrices correspondientes. 

 

Entonces, la Ley debe establecer los principios y criterios conforme a 

los cuales, el desarrollo específico de la materia reservada podrá, 

posteriormente, ser establecida por una fuente secundaria, lo que no 

excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas 

reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una 

regulación independiente y no subordinada al propio ordenamiento 

legal del que derivan, ya que esto supondría una degradación de la 

reserva de ley.  

 

Por ende, la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, que los lineamientos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por 

tanto, solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos 

legales para su aplicación, sin incluir elementos que sean contrarios a 

la sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas 

expresamente en la ley. 

 

De ahí que, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de 

una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al lineamiento 

compete, por consecuencia, el cómo de esos propios supuestos 

jurídicos; es decir, su desarrollo, en razón de que éste únicamente 

desarrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en 

ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo que ésta regula, 

ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún contradecirla, sino 

que exclusivamente debe concretarse a indicar la forma y medios 
para cumplirla. 
 

Sentado lo anterior, resulta inconcuso que al realizar el estudio sobre 

la facultad reglamentaria del Consejo Estatal para emitir los 

lineamientos a fin de regular la obtención de apoyo ciudadano en el 
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procedimiento de candidaturas independientes, se estará dando 

contestación a los motivos de disenso expresados por los actores,6 

pues expondremos si la autoridad responsable actuó acorde a las 

facultades expresas de la normatividad electoral –lo que conlleva la 

disertación sobre el cumplimiento de los principios de legalidad y 

seguridad jurídica–, así como si los preceptos legales contenidos en el 

acuerdo combatido y, las razones vertidas, resultan aplicables al 

asunto en concreto –lo que se traduce en la exploración de la debida 

fundamentación y motivación del acto impugnado–. 

 

Para ello, debemos tomar en cuenta que los principios de legalidad y 

seguridad jurídica emanan del artículo 16 de la Constitución Federal, 

razón por la cual tienen un vínculo estrecho que necesariamente 

deriva su estudio en conjunto.  

 

Pues, la seguridad jurídica es la garantía relativa a que los actos de 

autoridad deben contener los elementos mínimos para hacer valer los 

derechos de los gobernados, para que, la autoridad no incurra en 

arbitrariedades, como lo son, que las autoridades deben actuar 

conforme a las facultades y obligaciones que le corresponden –

autoridad competente–, así como que dichos actos consten por escrito 

y se encuentren debidamente fundados y motivados.7 

 

En consecuencia, del estudio sobre la facultad reglamentaria del 

Consejo Estatal a fin de emitir el acto impugnado en los términos 

realizados, se dará contestación de forma congruente y exhaustiva a 

los planteamientos vertidos por los actores. 

Así, se tiene que el artículo 116 fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Federal, establece que en las entidades federativas la 

organización de las elecciones estará a cargo de autoridades 

electorales, cuyos principios rectores serán los de certeza, 

																																																								
6 Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Localizable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
7  Tesis de Jurisprudencia 144/2006 de rubro: GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALNCANCES. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 
octubre de 2006, Pág. 35. 
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

Por su parte, el inciso c) del citado numeral, establece que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, y 

las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gozaran de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 

decisiones. 

Asimismo, de conformidad con los incisos j) y k), las autoridades 

electorales locales podrán fijar las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales de los partidos políticos, así como el régimen 

aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 

candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento 

público y al acceso a la radio y televisión en los términos establecidos 

en la citada Constitución Federal y en las leyes correspondientes. 

Por su parte, el artículo 21, Fracción II, de la Constitución Local, 

establece que son derechos de los ciudadanos chihuahuenses, el 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 36 de la Constitución Local, 

la organización, dirección y vigilancia de las elecciones estarán a 

cargo de un organismo público denominado Instituto, que gozará de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

 

Al respecto, el artículo 36 de la Constitución Local, señala que el 

Instituto ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 41, Base V, 

apartado C, de la Constitución Federal, sin perjuicio de las 

modalidades previstas en los incisos a), b) y c) del mismo apartado, en 

los términos de la ley en la materia. 

 

En ese sentido, el artículo 47 de la Ley, señala que el Instituto es un 

organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral, que 
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tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las 

elecciones en el Estado de conformidad con lo previsto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la referida 

Ley.  

 

Así, el artículo 50 de la señalada Ley, establece que el Instituto es un 

organismo público de carácter permanente, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones.  

 

En el artículo 51 del citado ordenamiento, señala que el Instituto 

ejercerá sus funciones en todo el territorio estatal, conforme a la 

estructura de un Consejo Estatal.  

  

Así, en el diverso articulo 64 de la Ley, establece que el Consejo 

Estatal tendrá a cargo la atribución de aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el 

INE. 

 

De acuerdo con el artículo 195 de la Ley, dispone que el Instituto 

proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 

contendidas en dicha normatividad, quedando facultado para emitir la 

normatividad y lineamientos aplicables para la postulación de 

candidaturas independientes.  

 

Conforme a lo previsto en el artículo 199 de la Ley, establece el 

proceso de selección de candidatos independientes comprende cuatro 

etapas, convocatoria, actos previos al registro de candidatos 

independientes, obtención del apoyo ciudadano y el registro de 

candidatos independientes.  

 

Además, el artículo 200 de la Ley, manifiesta que el Consejo Estatal 

emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 

postularse como candidatos independientes la cual contendrá: los 

cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos 
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que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, el 

plazo para hacer la manifestación de intención para aspirar a una 

candidatura independiente, los plazos para recabar el apoyo 

ciudadano correspondiente, los plazos de registro de candidatos 

independientes, los topes de gasto que pueden erogar y los formatos 

para los informes de dichos gastos.  

 

El artículo 201 de la Ley, establece que los ciudadanos que aspiren a 

postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 

deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 

que determine. Además, precisa las instancias ante los cuales se 

deberán dar conocimiento de aspirante a candidato independiente.   

 

Al respecto, el artículo 201, numeral 3), de la Ley, señala que la 

manifestación de intención será presentada en el periodo comprendido 

en el plazo de la convocatoria.  

 

Por su parte, el artículo 202 de la Ley, precisa que, con la 

manifestación de intención, el candidato independiente deberá exhibir 

la documentación que acredite la constitución de una asociación civil 

que tenga como objeto promover la candidatura independiente, su alta 

ante el Sistema de Administración Tributaria, los datos de la cuenta 

bancaria abierta a nombre de la persona moral, escrito de bajo 

protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos de 

inelegibilidad.  

 

Asimismo, establece que cumplido con los requisitos anteriores el 

Consejo Estatal, en un plazo no mayor a tres días, deberá declarar 

que el ciudadano interesado ha adquirido la calidad de aspirante a 

candidato independiente.  

 

Así, el diverso 204 de la Ley, precisa que se entiende por actos 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 

públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a 

la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de 
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obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito establecido en 

dicho ordenamiento legal. 

 

En el artículo 205 de la cita Ley, establece los porcentajes de apoyo 

ciudadano que deberán acreditar quienes aspiren a candidaturas 

independientes para la obtención de su registro.  

 

En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 217, inciso f), 

numeral II de la Ley, los ciudadanos que aspiren a participar como 

candidatos independientes deberán acompañar a su solicitud de 

registro la cédula de respaldo que contenga el nombre,  firma y clave 

de elector o el número identificador al reverso de la credencial de 

elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR)  de la  

credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los 

ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los 

términos de la Ley. 
 
Precisado las facultades y atribuciones del Consejo Estatal relativas a 

la reglamentación de las candidaturas independientes, este Tribunal 

considera que contrariamente a las afirmaciones de la parte actora la 

autoridad administrativa no se extralimito de sus facultades 

reglamentarias con la aprobación de la Aplicación móvil.  

 

Sin embargo, es necesario verter los razonamientos lógico jurídicos a 

fin de acreditar que la autoridad responsable actuó dentro de su 

facultad reglamentaria al emitir el acuerdo impugnado. 

 
5.2 El Acuerdo está debidamente fundado y motivado 
 
5.2.1 Planteamiento  
 
El actor manifiesta que el Acuerdo no se encuentra debidamente 

fundado y motivado toda vez que el Consejo Estatal no tiene 

facultades expresas para adoptar lineamientos del INE cuya aplicación 
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no es obligatoria en los presentes comicios, ya que esto violenta el 

principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución. 

 

5.2.2 Decisión 
 
El agravio se estima infundado  

 

5.2.3 Justificación 
 

Es preciso señalar que, en relación a la violación al principio de 

legalidad, este Tribunal ha sostenido que todos los actos y 

resoluciones electorales se deben sujetar invariablemente a lo previsto 

en la Constitución Federal y a las disposiciones legales aplicables, sin 

embargo, la forma de satisfacerlas varía acorde con su naturaleza. 

 

Así, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 

Federal, tales exigencias se cumplen con la precisión del precepto o 

preceptos legales aplicables al caso y con la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, para lo cual debe existir 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a fin 

de evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto 

actualizan el supuesto normativo del precepto citado por el órgano de 

autoridad. 

 

En el caso concreto, el orden jurídico en materia electoral prevé 

facultades que son inherentes del Instituto en esta materia, de entre 

las cuales está la implementación de disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE; orientar a los 

ciudadanos del Estado para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; y dictar todas 

las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer efectivas las 

disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, sus reglamentos y 

demás acuerdos generales.8 

																																																								
8 El artículo 64, numeral 1, incisos a), e) y o), de la Ley Electoral Local 



JDC-08/2017 Y ACUMULADOS 

	 19 

 

De acuerdo a lo anterior, en el apartado de antecedentes, fracción XIV 

del Acuerdo, se señala que cada instituto local podrá determinar el uso 

de la aplicación móvil y, por ende, la aplicación de los citados 
lineamientos en la entidad, o bien, optar por la emisión de 

lineamientos propios. 

 

En efecto, el acuerdo INE/CG387/2017 establece que el uso de la 

aplicación no es obligatoria para los comicios locales; sin embargo, 

esto no significa que la tecnología prevista por el INE no pueda ser 

utilizada por los órganos locales, ya que de acuerdo de sus facultades, 

el Instituto puede implementar disposiciones generales, reglas o 

lineamientos que estime necesarios para organizar los proceso 

electorales locales, siempre y cuando no sean contrarios a la Ley. 

 

Así, el artículo 195 de la Ley, establece que el Consejo Estatal 

proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 

relativas a las candidaturas independientes, teniendo las facultades 

necesarias para emitir la normatividad y lineamientos generales 

aplicables a su postulación. 

 

Por lo tanto, la implementación del uso de tecnologías mediante una 

aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano no resulta contrario 

al principio de legalidad pues —como se ha referido— el Instituto tiene 

facultades necesarias y legales para emitir tal determinación.  

 

Además, a contrario de lo aducido por los actores, en el Acuerdo 

existe la debida fundamentación y motivación para la implementación 

de la aplicación móvil, pues los preceptos legales citados por el 

Instituto para determinar el uso de las tecnología en la recolección del 

apoyo ciudadano son aplicables al caso particular, toda vez que el 

propio artículo 64, numeral 1, inciso a) de la Ley, faculta al Instituto 

para aplicar disposiciones, reglas, lineamientos que establezca el INE, 

sin importar si dichas regulaciones sean o no obligatorias para el 

órgano electoral local.   



JDC-08/2017 Y ACUMULADOS 

	 20 

 
En consecuencia, el Consejo Estatal sí cuenta con facultades 

expresas para emitir los lineamientos controvertidos y, por lo tanto, el 

agravio resulta INFUNDADO. 
 
5.3 El Consejo Estatal actuó dentro de su facultad reglamentaria 
al implementar la aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano de las candidaturas independientes 
 
5.3.1 Planteamiento 
 
Los actores estiman que la autoridad responsable, al emitir y aprobar 

los lineamientos impugnados, viola el principio de legalidad y 

seguridad jurídica, toda vez que, confunde los mecanismos de 

obtención del apoyo ciudadano con el documento impreso en que 

debe hacerse constar la obtención del apoyo ciudadano. 
 
5.3.2 Decisión 
 
El agravio se estima infundado 

 
5.3.3 Justificación  
 
Una vez analizada la normatividad electoral, se estima que el agravio 

hecho valer por las partes deviene infundado, toda vez que el Instituto 

al emitir los lineamientos controvertidos no rebasó su facultad 

reglamentaria y, por ende, no violentó los principios de legalidad y 

seguridad jurídica.  

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con las disposiciones antes 

descritas se advierte que el Instituto cuenta con la atribución para 

aplicar dentro del ámbito de su competencia cualquier disposición, 

regla o lineamientos, para la realización, organización, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral.  
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De ahí que –como se ha referido anteriormente–, si la propia 

normatividad dota de facultades al Instituto para aplicar lineamientos 

que establezca el INE, a su vez el Consejo Estatal tiene la facultad 

para emitir la normatividad y lineamientos para la postulación de 

candidaturas independientes. 

 

En este sentido, la emisión de los lineamientos no constituye 

modificaciones fundamentales a los actos esenciales e imprescindibles 

de alguna de las etapas del proceso electoral, en especial la atinente a 

recabar el apoyo ciudadano, puesto que el objeto y finalidad de tales 

procedimientos no fue alterado, ya que solamente se establecieron 

cuestiones instrumentales para optimizar la obtención del apoyo 

ciudadano de los sujetos obligados por la Constitución Local y la Ley. 

Además que en su instrumentación reproduce los mismos requisitos 

requeridos en la legislación electoral local.  

 

Finalmente, resulta infundado el argumento relativo a que los 

lineamientos controvertidos vulneran los principios de legalidad y 

seguridad jurídica.  

 

En efecto, si bien los artículos 205 y 217 de la Ley, se refieren a la 

cédula de respaldo ciudadano, no señalan que necesariamente deba 

constar en un documento físico. En este sentido, el Consejo Estatal no 

distorsiona el significado del término cédula haciéndolo extensivo a 

una versión digital.  

 

Ello obedece a que, los criterios para interpretar las normas jurídicas 

en materia electoral son el gramatical, sistemático y funcional,9 lo cual 

implica que el sistema normativo no tiene solamente una dimensión 

lingüística, sino que se encuentran insertas también en una dimensión 

sistémica y en otra funcional, siendo todas ellas relevantes para la 

determinación de los significados de los enunciados normativos y para 

el uso de las reglas de interpretación. 

 
																																																								
9 Artículo 3 de la Ley Electoral del Estado. 
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El criterio funcional de interpretación,10 es el que permite atribuir el 

significado a una disposición, conforme a la naturaleza, finalidad o 

efectividad de una regulación; el que tiene en cuenta la naturaleza y 

objetivo de la institución, los fines perseguidos por la ley o los valores 

que ésta protege. Este criterio admite que la interpretación sea en un 

contexto histórico, entendido éste como un método evolutivo, elástico 

y dinámico que pretende adaptar la legislación y los conceptos 

jurídicos a las necesidades actuales de la vida, basándose en que una 

ley una vez dictada se objetiviza. Por ello, la labor del intérprete no 

consiste en indagar la voluntad del legislador en el momento de 

elaborar la ley, sino en analizar históricamente la evolución jurídica y 

armonizarla con la evolución social. El método histórico-evolutivo 

adopta como criterio para interpretar la ley, a la realidad social 

existente en el momento de aplicarla.  

 

En esta tesitura, resulta inexacta la interpretación que hace la parte 

actora relativa al término “cédula”, al decir que éste corresponde 

necesariamente a un documento impreso, sin tomar en cuenta que en 

la actualidad los avances de la tecnología permiten implementar 

mecanismos virtuales rápidos, eficaces y seguros como lo es el 

establecimiento de la Aplicación móvil para la obtención, resguardo y 

verificación de los apoyos que se emiten a favor de los aspirantes a 

candidaturas independientes. En este sentido, la implementación de 

una cédula electrónica no es incompatible con el concepto de cédula 

de apoyo ciudadano establecido en el artículo 205, numeral 1, de la 

Ley. 

 

Por otro lado el Consejo Estatal únicamente sustituye el mecanismo 

tradicional de recolección de cédulas de respaldo y la copia de 

credencial para votar exigidas por la normatividad electoral, esto es, 

no está distorsionando o confundiendo, sino solamente está 

considerando un instrumento tecnológico para lograr el cumplimiento 

																																																								
10 ESQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier. “La argumentación interpretativa en la 
justicia electoral mexicana”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
México. 2006. Páginas 78, 147 y siguientes.	
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de lo establecido en la Ley, esto es, ya no será necesario que los 

aspirantes presenten tales documentos físicamente.  

 

Por tanto, mucho menos, se está excediendo de la facultad 

reglamentaria.  

 

De igual forma, se considera idónea porque se observa que los 

lineamientos impugnados persiguen diversas finalidades esenciales a 

través de la implementación de la Aplicación móvil que regulan: 

 

1. Recabar información de las personas que respaldan una 

determinada candidatura independiente sin la utilización de 

papel para la elaboración de cedulas de respaldo o para 

fotocopiar la credencial para votar. 

2. Facilitar conocer a la brevedad posible la situación registral en la 

lista nominal de dichas personas. 

3.  Generar reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos 

recibidos por los aspirantes. 

4. Evitar el error humano en el procedimiento de captura de la 

información.  

5. Reducir los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano.  

 

Como se desprende, estas tienen las finalidades legítimas 

constitucionales principales de cumplir con el principio de certeza en 

materia electoral, al facilitar tanto a los aspirantes como al propio 

Instituto conocer la autenticidad de los apoyos ciudadanos que 

presenten, así como proteger de manera efectiva los datos personales 

de los ciudadanos que apoyen a dichas candidaturas, lo que se 

traduce en la protección de su derecho humano a la identidad y a su 

vida privada.  

 

Asimismo, se observa que la propia racionalidad de las disposiciones 

legales impugnadas de hacer más eficiente la recolección de apoyos, 

captura de datos y verificación del cumplimiento de los requisitos 
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legales, tienen la finalidad constitucional de garantizar efectivamente el 

propio derecho constitucional de ser votado de las personas que 

deseen aspirar a una candidatura independiente.  

 

Así, con relación a su implementación, la Sala Superior al resolver los 

juicios ciudadanos SUP-JDC-841/2017 y acumulados, estimó que la 

Aplicación móvil no es un requisito adicional a los que debía cumplir 

un aspirante a candidato independiente para ser registrado.  

 

Lo anterior es así, ya que se trata de un mecanismo de obtención del 

apoyo de la ciudadanía, y los datos que se recaben a través de él, 

únicamente sustituyen el mecanismo tradicional de recolección de las 

cédulas de respaldo y la copia de la credencial para votar exigidas por 

la Ley.  

 

Por tanto, se considera válido que haciendo uso de los avances 

tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como el que 

nos ocupa para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, 

resguardo y verificación de los apoyos que se emiten a favor de quien 

aspira a una candidatura independiente.  

 

De esta manera, si la propia normatividad electoral faculta al Instituto 

para emitir normas reglamentarias, lineamientos y cualquier 

disposición para atender las obligaciones previstas por la legislatura, 

se estima que la implementación de la Aplicación móvil para recabar el 

apoyo ciudadano para el proceso electoral 2017-2018, no transgredió 

las facultades reglamentarias de la citada autoridad.  

 

Aunado a que, la Sala Superior determinó que hacer uso de los 

avances tecnológicos como en el caso que se analiza dota de mayor 

agilidad y certeza al procedimiento relativo a los apoyos que la 

ciudadanía emite a favor de quien aspire a una candidatura 

independiente.11  
																																																								
11	Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-841/2017 y acumulados, de veinticinco de 
septiembre de dos mil diecisiete.	
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En consecuencia, se considera que es claro que el Instituto al emitir el 

Acuerdo no excedió su facultad reglamentaria y tampoco confunde los 

mecanismos de obtención del apoyo ciudadano, sino que implementó 

un instrumento tecnológico para lograr el cumplimiento de uno de los 

ya establecidos en la ley, como es, obtener el apoyo ciudadano 

requerido en la legislación electoral local. 

 

Por lo expuesto, es que se estima que el agravio hecho valer deviene 

infundado.  

 
5.4. El Consejo Estatal actuó dentro de su facultad reglamentaria 
al establecer el régimen de excepción para el uso de la aplicación 
móvil a fin de recabar el apoyo ciudadano de las candidaturas 
independientes 
 
5.4.1 Planteamiento  
 
Los actores señalan que el régimen de excepción previsto en los 

Lineamientos, constituye un exceso desmedido de la facultad 

reglamentaria del Consejo Estatal, en virtud de que, desde su óptica, 

la Ley no establece la figura del régimen de excepción, lo que 

constituye un acto arbitrario carente de fundamentación y motivación. 

 

5.4.2 Decisión 
 
El agravio se estima infundado.  
 
5.4.3 Justificación  
 
Este Tribunal considera que contrariamente a los argumentos de la 

parte actora, el Consejo Estatal no excedió su facultad reglamentaria 

con la aprobación del régimen de excepción para el uso de la 

Aplicación móvil a fin de recabar el apoyo ciudadano de las 

candidaturas independientes. 
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Ello es así, porque de las disposiciones descritas en el apartado 

denominado marco normativo del agravio en estudio, se advierte que 

el Consejo Estatal cuenta con las atribuciones suficientes para regular 

lo relativo a la recolección y verificación del porcentaje del apoyo 

ciudadano, toda vez que es el órgano encargado para la adecuada 

aplicación de las normas relativas a las candidaturas independientes,12 

razón por la cual está facultado para emitir el acto impugnado en los 

términos realizados.  

 

Se sostiene lo dicho, pues como se analizó, el Consejo Estatal tiene la 

atribución para aplicar dentro del ámbito de su competencia, cualquier 

disposición, reglas o lineamientos, para la realización, organización, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado.  

 

De ahí que, si la propia normativa13 dota de facultades al Consejo 

Estatal para instrumentar cualquier medio con el fin de promover la 

participación ciudadana, y en el caso se estimó que es conforme a 

Derecho la implementación de recursos tecnológicos para la obtención 

del respaldo ciudadano de las candidatas y los candidatos sin partido, 

es evidente que la aplicación de un régimen de excepción a dichos 

recursos tecnológicos no se contrapone al marco legal al que se ha 

hecho referencia.  

 

Al contrario, la implementación del régimen de excepción al uso de la 

Aplicación móvil garantiza el ejercicio pleno de los derechos político 

electorales de las ciudadanas y los ciudadanos que intenten acceder a 

un cargo público a través de la vía independiente.  

 

Ello, pues en el estado de Chihuahua existen localidades carentes de 

infraestructura en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la 

información, razón por la cual resulta necesario y acorde a la facultad 

																																																								
12 Artículo 195 de la Ley Electoral Local. 
13 Véase considerando 5.1.2 del presente fallo. 	
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reglamentaria del Consejo Estatal, la aplicación de métodos y medidas 

alternas al de los recursos tecnológicos.  

 

En ese orden de ideas, la autoridad responsable de forma correcta 

arribó a la conclusión que para el Consejo Estatal es primordial 

salvaguardar los derechos político electorales de las y los ciudadanos 

que manifiesten su intención de acceder a una candidatura sin partido, 

pues, consideró que en aquellos casos donde exista impedimento 

material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano a través de la 

Aplicación móvil, atendiendo al principio de igualdad ante la ley, es 

indispensable establecer mecanismos –régimen de excepción– que 

permitan maximizar y equilibrar la participación de los ciudadanos que 

residan en los municipios en los que exista desventaja material para 

ejercer sus derechos político electorales. 

 

Para ello, en el artículo 34 de los Lineamientos se establece que el 

régimen de excepción es el estado jurídico por el cual, la o el aspirante 

queda excluido del uso de la Aplicación móvil para la captación de 

apoyo ciudadano, derivado de las condiciones socioeconómicas y 
geográficas de la localidad, zona o circunscripción en la que 
participa, que produzcan materialmente imposible el uso de 
Aplicación móvil. 
 

Es así, que de manera adecuada y en el ámbito de su facultad 

reglamentaria, el Consejo Estatal determinó cuáles municipios y 

distritos serán motivo de la excepción del uso de la Aplicación móvil, 

para lo cual, acertadamente, tomó como base dos paramentos 

fundamentales, a saber: a) el índice de marginalidad de las zonas y 

localidades involucradas; y b) la estructura tecnológica existente.  

 

Es importante señalar, que respecto a la aplicación del régimen de 

excepción a la Aplicación móvil, la Sala Superior ha considerado que 

en aras de potencializar la igualdad en la contienda para quienes 

aspiren a una candidatura independiente y a fin de maximizar el 

derecho de participación de toda la ciudadanía atendiendo al principio 
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pro persona –contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal–, 

los aspirantes a candidatos independientes pueden optar por recabar 

apoyo ciudadano mediante cédula física en localidades o municipios 

en que las condiciones de marginación o vulnerabilidad no permitan la 

implementación de la Aplicación móvil, especialmente en las 

clasificadas como de alta marginación.14  

 

Por consiguiente, este Tribunal estima que no le asiste la razón a los 

actores, pues la implementación de un mecanismo complementario al 

uso de la Aplicación móvil –régimen de excepción– recae dentro de la 

facultad reglamentaria del Consejo Estatal, más cuando dicho 

mecanismo se encuentra orientado a garantizar plenamente la 

igualdad en la contienda para quienes busquen acceder a cargos de 

elección popular de forma independiente y a maximizar el derecho de 

participación de toda la ciudadanía.  

 

En consecuencia, se considera que el Consejo Estatal al emitir el 

Acuerdo no excedió su facultad reglamentaria y tampoco constituye un 

acto arbitrario, sino que implementó un mecanismo para lograr uno de 

los fines establecidos en la Ley, como es, obtener el apoyo ciudadano 

requerido en la legislación electoral local.  

 

Como resultado, lo procedente es confirmar el Acuerdo. 

 
6. RESOLUTIVOS  
 
ÚNICO. Se confirma el Acuerdo impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

																																																								
14 Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-1069/2017, de veintinueve de noviembre 
de dos mil diecisiete, páginas 38 y 39. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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