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Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 

 

Sentencia definitiva que CONFIRMA el acuerdo IEE/CE89/2020 

emitido por el Instituto Estatal Electoral del estado de Chihuahua. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Acuerdo del Consejo General. El diecinueve de diciembre de 

2018, fue aprobado el acuerdo INE/CG1478/2018 del Consejo 

General por el que se expide el instructivo que deberán observar 

las organizaciones interesadas en constituir un partido político 

nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión 

de los requisitos que deben cumplir para dicho fin. 
 

1.2. Acuerdo del Consejo Estatal. El veintiuno de octubre de 2020, 

fue aprobado el acuerdo IEE/CE70/2020 del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal, por el que se emiten los lineamientos, las 

convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y 

los formatos de candidaturas independientes, a los cargos de la 

gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, en el proceso 

electoral local 2020-2021. 
 

1.3. Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua. El once de noviembre de 2020, fue aprobado el 

acuerdo IEE/CE89/2020 del Consejo Estatal, por el que se 

asumen los “lineamientos para la verificación del cumplimiento del 

porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes mediante el uso de la 

aplicación móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021” y 
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anexos, emitidos por el Consejo General mediante resolución de 

clave INE/CG552/2020; y se determina el régimen de excepción 

del uso de la aplicación móvil diseñada por la autoridad nacional 

de la materia. 
 
1.4. Manifestación de intención para aspirar a la presidencia 

municipal de Chihuahua. El treinta de noviembre de 2020, 

Fermín Esteban Ordoñez Arana, acude ante el para entregar la 

manifestación de intención para aspirar a la presidencia municipal 

de Chihuahua por la vía independiente. 

 

1.5. Presentación de medio de impugnación. El once de diciembre 

de 2020, se presentó en las oficinas del Tribunal, escrito mediante 

el cual el actor presenta JDC, en contra del acuerdo de clave 

IEE/CE89/2020, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral. 

 
1.6. Turno. El siete de diciembre de 2020, el Magistrado Presidente 

turnó el expediente en el que se actúa al magistrado Jacques 

Adrián Jácquez Flores, para su sustanciación y en su momento 

presentar el proyecto de sentencia. 

 

1.7. Admisión, cierre y circula. El diez de diciembre de 2020, se tuvo 

por admitido el presente medio de impugnación; y el veintidós de 

diciembre, se circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal, y se solicitó al Magistrado 

Presidente que convocara a sesión pública de pleno.  

 
2. COMPETENCIA  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 41, numeral VI y 116, 

numeral IV, inciso c) de la Constitución General; 36, párrafo tercero y 

cuarto y 37, de la Constitución Local; 5, numeral 1, 105, numeral 1 y 

106, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 293; 295, numeral 1, inciso a); 302, 303, numeral 1, inciso 
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d); 365, numeral 1, inciso b) y 370 de la Ley; este Tribunal es 

competente para el conocimiento y resolución del presente asunto. 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que 

fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identificando el acto reclamado; mencionando la 

autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así como también hizo 

constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue emitido por el Consejo Estatal 

el once de noviembre, mismo que fue notificado personalmente al 

accionante el ocho de diciembre, por lo tanto, se cumple el requisito de 

oportunidad, dado que el JDC fue presentado ante este Tribunal el once 

de diciembre, dentro de los cuatro días que se tienen para interponer el 

JDC, de conformidad con lo señalado en el artículo 307, numeral 3, de 

la Ley.  

 

Para reforzar lo anterior cabe precisar que, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, mediante la Tesis de Jurisprudencia P.J.55/97 (9na)1, ha 

referido que para distinguir las leyes autoaplicativas de las 

heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización 

incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten 

la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en 

vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en 

ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio 

de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen 

situaciones concretas de derecho.  

 
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis: P/J. 55/97 (9na.) de rubro: LEYES 
AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATICAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Novena Época, pag. 5. 
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El concepto de individualización constituye un elemento de referencia 

objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque 

permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición 

legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, 

la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley 

adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de 

administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico 

emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno 

a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.  

 

De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con 

ella misma, independientemente de que no se actualice condición 

alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de 

individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de 

hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática 

con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el 

perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de 

una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, 

pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, 

se halla sometida a la realización de ese evento. 
 

Así, en materia electoral se ha privilegiado la posibilidad de que esa 

clase de actos se combatan por cada acto de aplicación que de ellos se 

materialice. 

 
 
3.3. Legitimación e interés jurídico. Tales requisitos se tienen por 

cumplidos, toda vez que el promovente es ciudadano, quien se 

encuentra legitimado para promover el JDC, quien actúa por su propio 

derecho, con fundamento en el artículo 371 de la Ley. 

 

Asimismo, el actor aduce, que la disposición contenida en el acuerdo 

IEE/CE89/2020, violenta sus derechos políticos y electorales, de 

acuerdo con el artículo 333, numeral 1, inciso g) de la Ley. 
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3.4. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba el Consejo Estatal es definitiva y no existe 

diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto impugnado. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el acto impugnado (el acuerdo IEE/CE89/2020), de acuerdo con los 

agravios expresados por el impugnante, cumple o no con los estándares 

legales para considerase como válido. 

 

5. AGRAVIO, PRETENSIÓN Y LITIS  

5.1. Agravio. Este Tribunal identificará el agravio que hace valer la parte 

actora supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de estos, 

para lo cual se analiza integralmente la demanda, a fin de desprender 

el perjuicio que, en su concepto, le ocasiona el acto impugnado, con 

independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquel que dispuso para 

tal efecto la parte actora.  

En consecuencia, se procede a identificar y analizar los agravios que se 

desprenden del escrito de demanda, para lo cual sirve de apoyo la 

jurisprudencia 4/99 publicada bajo el rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.2  

5.2. Pretensión. La parte actora pretende que este Tribunal estudie la 

lo establecido por el Consejo Estatal en el acuerdo IEE/CE/89/2020, 

relativo al resolutivo Octavo, punto 8.3, concerniente a la captación de 

respaldo ciudadano y la obligatoriedad de tomarle fotografía viva a la o 

el ciudadano que otorgue su apoyo.  

 
2 Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/  
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5.3. Litis. Se estima que la litis en el presente asunto radica, 

sustancialmente, en establecer:  

• El actor menciona que debido a las recomendaciones sanitarias, 

como el uso de mascarilla y sana distancia, hace materialmente 

imposible cumplir con las disposiciones señaladas en el acuerdo 

impugnado. 

• Además, alega que la disposición impugnada no da un trato igual 

a los partidos políticos y a las candidaturas independientes, 

violentando así el artículo primero de la Constitución General, ya 

que las precampañas van dirigidas a militantes y solamente firman 

una solicitud de afiliación, donde no se exige como requisito la 

fotografía a partidos políticos.  

6. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1 Carencia de condiciones sanitarias para recabar el apoyo de la 
ciudadanía 

El actor aduce que la autoridad responsable no tomó en consideración 

que estamos viviendo un momento de contingencia sanitaria y no 

existen las condiciones sanitarias para realizar el apoyo ciudadano a 

través del uso de la aplicación móvil.  

6.1.1. Tesis de la decisión 

A juicio de este Tribunal, la disposición determinada en el acuerdo 

IEE/CE89/2020, resolutivo Octavo, punto 8.3, relativo a tomar fotografía 

viva de la o el ciudadano que otorgue su apoyo, no vulnera el derecho 

fundamental a la salud. 

6.1.3. Marco normativo y justificación de la decisión  

De conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción II, de la 

Constitución General; 18 y 21, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua; 7, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 4, numeral 4 y 197 de la Ley, es derecho 

de las ciudadanas y los ciudadanos chihuahuenses, ser votados para 

todos los cargos de Gobernadora o Gobernador del Estado, 
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diputaciones del Congreso del Estado por el principio de mayoría 

relativa, integrantes de los ayuntamientos y sindicaturas, y solicitar su 

registro de forma independiente, cuando cumplan los requisitos, 

condiciones y términos que determine la normatividad aplicable.  

Asimismo, el artículo 47, numeral 2, de la Ley, prescribe que el ejercicio 

de la función electoral se regirá por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.  

Aunado a lo anterior, el artículo 195, en relación con el diverso 200, 

numeral 1, de la Ley, dispone que el referido órgano superior de 

dirección, proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las 

normas de candidatura independiente, quedando facultado para emitir 

la normatividad y lineamientos generales aplicables para la postulación 

de candidaturas independientes y emitir una convocatoria pública 

dirigida a las y los ciudadanos interesados en postularse, en dicha vía, 

como candidatas y candidatos para los cargos de elección popular. 

A la vez, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG552/2020, descrito en los antecedentes, en el que aprobó los 

Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de 

apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de Candidaturas 

Independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, a través del cual consideró válido regular el 

uso de manera vinculante de la aplicación móvil para la verificación del 

apoyo de la ciudadanía en el ámbito local. 

 

Además, que el objetivo de estos Lineamientos es el uso de la 

tecnología para que los apoyos que reciban las y los aspirantes a 

candidaturas independientes, en el ámbito local, se hagan llegar al INE, 

a través de la aplicación móvil, creada por el propio Instituto Nacional, 

para eficientar el cumplimiento de sus funciones de verificación de los 

mismos, contra los registros del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores. 
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En ese sentido, el INE desarrolló una aplicación móvil para recabar el 

apoyo ciudadano, misma que permitirá a las y los aspirantes a 

Candidaturas Independientes a cargos de elección popular, recabar la 

información de las personas que respalden su candidatura. 

 

Dicha aplicación es una herramienta que facilita y permite dar a conocer 

a la brevedad la situación registral en Lista Nominal de dichas personas; 

generará reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos 

recibidos por las y los aspirantes, otorga a la autoridad certeza sobre la 

autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada persona 

aspirante, evita el error humano en el procedimiento de captura de 

información, garantiza la protección de datos personales y reduce los 

tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano. 

 

Asimismo, la obligatoriedad de la fotografía viva de la persona es un 

mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a 

efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su 

credencial para votar sin su consentimiento o conocimiento; es decir, al 

contar con la fotografía viva de la persona, ese Instituto tendrá certeza 

de que la persona que está presentando el original de su credencial para 

votar a la o el auxiliar de la o el aspirante, efectivamente es la persona 

a quien esa autoridad le expidió dicha credencial, que se encuentra 

presente en ese momento y que está manifestando su apoyo a la o el 

aspirante.  

 

Esto es por demás relevante, pues se tiene acreditado que, al haber 

sido opcional la toma de fotografía viva durante el proceso 2017-2018, 

se intentará, infructuosamente, presentar apoyos no válidos.  

 

Por su parte, también se menciona en el acuerdo INE/CG552/2020, que 

para realizar la captura del apoyo de la ciudadanía a través de la APP, 

no se necesita contar con algún tipo de conocimiento especializado o 

técnico (no se necesita ser perito), ya que para ello basta con conocer 

las características esenciales de la credencial para votar expedida por 

el Instituto; y es evidente que las personas que participen como 

auxiliares, al contar con su propia credencial para votar, conocen sus 
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características básicas, por lo que están en aptitud de constatar, de ser 

el caso, si el documento que sirva de base para recabar el apoyo de la 

ciudadanía, coincide o no, con el original de una credencial para votar 

expedida por este Instituto.  

 

Ahora bien, para mayor abundamiento, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH) 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 

millones de personas usuarias de teléfonos celulares, lo que representa 

el 75.1% de la población. Además, de estas, 9 de cada 10 cuentan con 

un teléfono celular inteligente y, como dato adicional, 48.3 millones de 

personas instalaron aplicaciones en sus respectivos teléfonos celulares 

el año pasado.3 

 

Cabe resaltar, que la Sala Superior al hacer un análisis sistemático de 

los artículos 371, 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI, y 385, párrafo 2, 

inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 290, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones del INE, 

emitió la Jurisprudencia 11/20194 “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANÍA ES 
VÁLIDA”, advirtiendo que las cédulas de respaldo ciudadano no 

necesariamente deben constar en un documento físico, por lo que es 

compatible la generación y resguardo de los apoyos en forma 

electrónica.  

 

Por lo tanto, resulta válido que las autoridades administrativas 

electorales hagan uso de los avances tecnológicos disponibles e 

implementen mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la 

obtención, resguardo y verificación de los apoyos ciudadanos en favor 

de quien aspira a una Candidatura Independiente, como es una 

aplicación móvil.  

 

 
3 Comunicado de Prensa Núm. 103/20 del INEGI, emitido el 17 de febrero de 2020 [consultado el 13 
de mayo de 2020], disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf 
4 Disponible en https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/jurisprudences/article/12 
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Lo anterior, siempre que el método de obtención de la referida cédula 

no añada ni elimine requisitos previos en la Ley, debido a la información 

requerida en la misma, con independencia de si se registra de manera 

física o electrónica. 

Ahora bien, en el numeral 47, de los LINEAMIENTOS DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021, el Consejo General determiana: 

a) Que la captación del apoyo ciudadano se lleve a cabo mediante 

el uso de cédulas electrónicas, a través de la Aplicación Móvil 

desarrollada por el INE y emitirá los lineamientos 

correspondientes. Para el uso de la Aplicación Móvil, deberá 

observarse el Protocolo para la captación y verificación de apoyo 

ciudadano que en su momento emita la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del INE, y que; 

b) En virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 

que actualmente experimenta el país, las y los aspirantes deberán 

atender las medidas de salud necesarias que permitirán el 

desarrollo de las actividades para la recolección del apoyo 

ciudadano, salvaguardando su salud e integridad y la del público 

en general, debiendo tomar en consideración la fase de alerta 

sanitaria que declare la autoridad estatal, conforme al semáforo 

diseñado para evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, emitido por 

la autoridad federal.  

Luego, conforme al Acuerdo IEE/CE89/20205, además se estipuló, 

considerar la implementación de la aplicación móvil, se complementó la 

obligación que la o el auxiliar tome fotografía a la persona que otorgue 

su apoyo, bajo las siguientes especificaciones: 

 

• La fotografía debe ser tomada de frente; 

• Se recomienda evitar el uso de lentes, a menos que sea 

necesario; 

 
5 Disponible en http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_92-2020_acuerdo_no_iee-ce89-
2020.pdf 
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• Evitar el uso de gorra o sombrero; 

• El rostro del ciudadano descubierto; y 

• Verificar que la imagen no sea borrosa al tomar la fotografía. 

 

En relación con lo anterior, el objetivo es facilitar a las personas 

aspirantes a una candidatura independiente la acreditación de un 

número o porcentaje determinado de cédulas de respaldo ciudadano, 

asimismo, este mecanismo ayuda a corroborar la autenticidad de la 

captación de apoyo ciudadano.  

 

Por lo tanto, relativo a las medidas de salud necesarias que permitirán 

el desarrollo de las actividades para la recolección del apoyo ciudadano, 

es necesario establecer los puntos siguientes: 

 

Primeramente, el artículo 4 de la Constitución General establece que 

toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el 

Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos 

necesarios para que toda persona goce de un estado de completo 

bienestar físico, mental y social para su desarrollo. 

 

Además, el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos 

tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que 

destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Entre tanto, en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de 

Salud le corresponde elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las 

instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades 

federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el 

control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que 

constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de 

la República, dentro del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en el territorio nacional. 
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El once de marzo del dos mil veinte, la Organización Mundial de la 

Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una 

pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes. 

Con fecha doce de marzo de este año, en conjunto con las 

dependencias y entidades que integran la Administración Pública 

Estatal, se comenzaron a tomar acciones de prevención de contagio 

antes de que en la entidad se registraran casos confirmados de ese 

virus. 

El veintitrés de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad 

General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 

(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia. 

El veinticuatro de marzo inmediato, se publicó en el mismo medio de 

comunicación oficial, el acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). En el artículo primero se estableció que todas las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a la 

instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad 

causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19). 

El veintisiete de marzo siguiente, se publicó ahí mismo, el acuerdo por 

el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) 

y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones 

que resulten necesarias para atenderla. 

Consecuentemente, el catorce de mayo, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el acuerdo por el cual la Secretaría de Salud 

determinó una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 

regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. 
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Ahora, de la página oficial de internet del gobierno del Estado 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po100_2020_extra_.p

df, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto 

en el artículo 15, párrafo 1, de la ley procesal electoral, se advierte que 

esta entidad federativa se encuentra en semáforo naranja, con lo cual 

está permitido lo siguiente: 

Región Actividad Descripción de las actividades 

Rojo Escuelas Suspendidas 

Espacio público Suspendidas 

Actividades económicas 
SOLO ESENCIALES 

Solo las actividades laborales 
consideradas esenciales 

Naranja Escuelas Suspendidas 

Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas 

Actividades económicas 
Generales 

Actividades laborales consideradas esenciales y las 
actividades no esenciales con una operación reducida 

Amarillo Escuelas Suspendidas 

Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones 

Actividades económicas 
generales 

Todas las actividades laborales 

Verde Escuelas Sin restricciones 

Espacio público 

Actividades económicas 
generales 

En otras palabras, se establece que en espacios abiertos se podrán 

operar actividades bajo determinados parámetros y cumpliendo con los 

lineamientos de sana distancia.  

De esta manera, el Lineamiento general espacios públicos cerrados en 

COVID-196 define a las medidas de sana distancia como aquellas 

medidas sociales establecidas para reducir la frecuencia de 
contacto entre las personas para disminuir el riesgo de 
propagación de enfermedades transmisibles.  

 
6 Visible en https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 
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Estas medidas se toman para determinar cuándo y dónde se pueden 

reunir las personas para detener o disminuir la propagación de 

enfermedades contagiosas7 ayudando a reducir el contacto con el virus.  

Por lo que, para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad 

de exposición y por lo tanto de contagio, se sugieren distancias de: 1.50, 

1.80, 1.95 y 2.25 metros, de acuerdo al escenario epidemiológico.  

En general, de lo trasunto se advierte que la responsable ordenó que el 

proceso de apoyo ciudadano debería de realizarse una vez que las 

autoridades de salubridad determinen que la situación de contingencia 

lo permita, es decir, el cambio en el sistema de monitoreo para la 

regulación del uso del espacio púbico a través del semáforo de riesgo 

epidemiológico, el cual se encuentra en color naranja. 

Por lo que, dicho color permite realizar actividades bajo determinados 

parámetros y cumpliendo con los lineamientos de sana distancia, como 

de realizar actividades de apoyo ciudadano. 

Ahora bien, contrario a lo sostenido por el promovente, relativo que 

existe un perjuicio al derecho fundamental de la salud sobre la exigencia 

específicamente de la fotografía viva con el rostro del ciudadano 

descubierto, esta se puede realizar bajo los lineamientos de sana 

distancia y cero contacto, conforme a las especificaciones siguientes:  

1. Se le puede solicitar al ciudadano que se retire 

momentáneamente el cubrebocas, indicando hacerlo de la 

manera correcta, es decir, sujetándolo de los hilos.  

2. Previamente, se le indicará al ciudadano que no deberá 

hablar cuando realice el retiro del cubrebocas para la 

fotografía y, en caso de tener necesidad de toser o 

estornudar, lo hará conforme a las medidas previamente 

difundidas (cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del 

brazo, o cubriéndose con un pañuelo). 

3. Asimismo, se colocarán señalizaciones donde vayan a 

tomar la fotografía por las y los auxiliares, con el fin de 

 
7 Gobierno de Ontario, 2008; Santa Clara Valley Public Health Department, 2009.  
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cuidar la sana distancia y cero contacto, esta distancia ha 

de ser posible, a más de 1.5 metros entre ellas. Como se 

puede apreciar en la imagen: 

 

Ante lo expuesto, el contexto actual derivado de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las autoridades 
federales, estatales y municipales han dictado medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, por 

lo que a través del sistema de monitoreo para la regulación del uso del 

espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio (semáforo), 

posibilita el desarrollo del apoyo ciudadano bajo los parámetros 

establecidos por el acuerdo impugnado. 

De ahí, lo infundado del concepto de agravio, en el entendido que, en 

el desarrollo de ese ejercicio democrático, en todo caso, se deberán 

seguir las políticas públicas de sana distancia y las demás que resulten 

aplicables. 

6.2. Al incorporar el requisito de tomar la fotografía viva en la 
aplicación móvil ocasiona perjuicio por trato desigual con los 
partidos políticos 

La parte actora alega que la disposición impugnada no da un trato igual 

a los partidos políticos y a las candidaturas independientes, violentando 

así el artículo primero de la Constitución General, ya que las 

precampañas van dirigidas a militantes y solamente firman una solicitud 

de afiliación, donde no se exige como requisito la fotografía a partidos 

políticos.  

 

6.2.1. Tesis de la decisión 
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A juicio de este Tribunal, la disposición contenida en los lineamientos 

no resulta excesiva ni vulnera los derechos de quienes buscan apoyo 

ciudadano para el registro de una candidatura independiente, ya que la 

toma de la fotografía viva mediante la aplicación móvil no constituye un 

requisito adicional, sino un mecanismo de seguridad para la verificación 

de las afiliaciones. 

6.2.2. Marco normativo y justificación de la decisión 

En el caso concreto, el promovente alega que la autoridad genera un 

trato desigual entre partidos políticos y las candidaturas independientes, 

al obligar requisitos como de tomar la fotografía viva mediante la 

aplicación móvil al ciudadano quien manifeste el apoyo a un aspirante 

de candidatura independiente, situación que no acontece en las 

precandidaturas para los militantes de algún partido. 

Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que en tal elemento 

no existe un trato desigual entre la figura de las candidaturas 

independientes y al sistema de partidos, sino que la captura de la 

fotografía también forma parte del procedimiento de afiliación para un 

partido político o, en caso, para la creación de un nuevo partido. 

Al respecto, en el marco del proceso de creación de partidos políticos 

nacionales, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG1478/2018, en el cual se expidieron normas que regulan el 

procedimiento de registro de un partido político nacional. 

Estas normas, se encuentran emitidas al amparo de lo que establece el 

artículo 16, numeral 2 de la Ley de Partidos referido, donde se 

contemplan cuestiones procedimentales que permiten dar certeza sobre 

la forma en que se verificará que aquellas organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituir un partido político nacional 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Partidos. 

Es decir, se define un mecanismo para corroborar la autenticidad de las 

afiliaciones de aquellas personas que no asistan a las asambleas, 

siendo tal la aplicación móvil desarrollada por el INE, mediante la cual 

se acredita la solicitud de afiliación y a partir de la información ahí 
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recabada la autoridad administrativa podrá constatar la autenticidad de 

las afiliaciones. 

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que tal situación implica que en 

ese procedimiento de captación complementario no están presentes los 

funcionarios del INE para verificar que la manifestación de voluntad de 

la ciudadanía se exprese de manera individual, no corporativa, libre, 

voluntaria y pacífica en los términos señalados en la Ley de Partidos. 

Por ende, tales normas se presentan como parte del procedimiento de 

registro para un partido político y a la vez estos requisitos también se 

verifican para el procedimiento de apoyo ciudadano, por lo que, no son 

requisitos desiguales.  

Al respecto, se advierte que la obligación de los partidos políticos de 

constituir un padrón de militantes se encuentra directamente vinculada 

con la de mantener el mínimo de afiliados que las normas requieren a 

fin de conservar su registro, mismo que requiere de la identidad de la 

militancia. 

Si bien es cierto que, por el contrario, el listado de ciudadanos que 

apoyan una candidatura independiente es un documento relacionado 

con el cumplimiento de uno de los requisitos para contender a un cargo 

público por esa vía, que se circunscribe exclusivamente al proceso 

electoral para el cual se obtenga el registro y el hecho de solicitarles 

tomar fotografía viva de la ciudadanía que los apoya, eso genera 

criterios similares a la de los partidos políticos.  

Dicho lo anterior, podemos concluir que resulta justificado el rigor 

adoptado por el Instituto para corroborar la autenticidad de las 

manifestaciones de apoyo a la candidatura independiente, en tanto de 

ello depende la creación de derechos y obligaciones respecto del 

militante y el partido político; lo que no prejuzga sobre la posible 

implementación en el futuro de mecanismos similares en los procesos 

de captación de apoyo ciudadano. 

Asimismo, la disposición que se agravia el actor busca dar cumplimiento 

a un precepto constitucional de fortalecer la certeza en la captación de 
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las manifestaciones del apoyo ciudadano, toda vez que la fotografía viva 

dota de certeza al acto de emisión del apoyo; en este caso, a la 

aspiración de una candidatura independiente. Máxime que permite 

corroborar la autenticidad de las manifestaciones.  

Por lo que, se advierte que el Instituto únicamente incorporó dentro del 

procedimiento la forma en que debe constatar la autenticidad de los 

apoyos, lo que se realizará con apoyo de la aplicación móvil, generando 

un mecanismo de verificación que cumpla tal objetivo corroborando la 

identidad de las personas que realizaron el trámite de apoyo ciudadano. 

Al resolver el SUP-JDC-841/2017 y sus acumulados, la Sala Superior 

reconoció como válido hacer uso de los avances tecnológicos 

disponibles, para implementar mecanismos que doten de mayor 

agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de información 

por parte del INE, en ese caso, de los apoyos emitidos a favor de un 

aspirante a una candidatura independiente. 

Como ya se dijo, la autoridad administrativa electoral tiene la obligación 

de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley por las 

organizaciones de ciudadanos que buscan constituir un partido político 

nacional, por lo que cuenta con la posibilidad de buscar mecanismos, 

no sólo que faciliten dicha revisión, sino que fortalezcan el sistema 

democrático y doten de certeza el procedimiento. 

En ese sentido, resulta infundado lo alegado por el promovente en 

tanto que las disposiciones aplicadas por el Institututo no generan un 

trato desigual a los aspirantes de candidatura independiente y al 

sistema de partidos, ya que, como se señaló, el Consejo Estatal se 

busca emitir los medios suficientes para constatar la autenticidad de los 

apoyos ciudadanos del aspirante independiente. 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 
RESUELVE: 
 
ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo IEE/CE89/2020 emitido por el 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.  
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NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 
 
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

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

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica DOY FE  
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