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Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de diciembre de dos mil 

veinte.1  

 

Sentencia que confirma el acuerdo del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral2 mediante el cual se autoriza la 

reanudación de la captación de respaldo ciudadano del 

instrumento de participación política radicado en el expediente de 

clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado,3 identificado como 

IEE/CE105/2020.4 

 

SÍNTESIS DE LA SENTENCIA 
 
¿Qué pretende el actor? 
 
Héctor Armando Cabada Alvídrez, a través de su apoderado legal, 

busca que se revoque y, por ende, se suspenda la reanudación 

de la captación del apoyo ciudadano en el instrumento de 

 
1 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veinte, salvo mención 
en contrario. 
2 En adelante: Consejo Estatal. 
3 En adelante: Instrumento de participación política. 
4 En adelante: Acuerdo. 
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participación política, al considerar que el Consejo Estatal es 

irresponsable y omiso en atender las medidas preventivas para la 

propagación de la enfermedad COVID-19 emitidas por el 

Gobierno del Estado, violentando con ello el derecho fundamental 

a la salud; además, considera que la determinación es contraria a 

diversas posturas adoptadas por el mismo órgano electoral en 

acuerdos aprobados anteriormente y relacionados con dicho 

instrumento.  

 

¿Qué se resuelve? 
 
Este Tribunal determina que el Acuerdo debe confirmarse, pues 

no le asiste la razón al actor, ya que los mecanismos adoptados 

por el Consejo Estatal son acordes con los lineamientos de 

prevención de contagio de la enfermedad COVID-19 al privilegiar 

la sana distancia y la conglomeración de personas en espacios 

públicos o privados, al utilizar una aplicación móvil como 

herramienta al alcance de la ciudadanía que desee respaldar la 

propuesta de revocación de mandato.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Aprobación del Acuerdo. El nueve de diciembre el Consejo 

Estatal aprobó el Acuerdo, determinando la reanudación de la 

captación de respaldo ciudadano del instrumento de participación 

política de revocación de mandato. 
 

2. Presentación del medio de impugnación. El once de diciembre, 

Héctor Armando Cabada Alvídrez, a través de su apoderado legal, 

promovió juicio para la protección de los derechos políticos y 

electorales de la ciudadanía5 en contra del Acuerdo.  
 

 
5 En adelante: Juicio ciudadano. 
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3. Informe circunstanciado. El quince de diciembre, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto rindió el informe 

circunstanciado del medio del juicio ciudadano ante este Tribunal 

Estatal Electoral.6 
 

4. Radicación y turno. El dieciséis siguiente, se tuvo por recibido el 

medio de impugnación, ordenándose formar expediente y 

registrarse con la clave JDC-52/2020. Asimismo, se turnó a la 

ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz para 

sustanciación y resolución de éste.  
 

5. Admisión. El dieciocho de diciembre se admitió el juicio 

ciudadano, se abrió el periodo de instrucción y se realizaron los 

requerimientos necesarios para el conocimiento claro de las 

circunstancias del asunto.  
 

6. Cierre de instrucción y circulación del proyecto. El veintidós 

de diciembre se cerró el periodo de instrucción y se circuló el 

proyecto de resolución entre los integrantes del Pleno del 

Tribunal.  
 

COMPETENCIA 
 

7. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, toda vez que se trata de un juicio ciudadano promovido 

por la representación legal de Héctor Armando Cabada Alvídrez, 

quien considera que existe una violación al artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 cometida 

por el Consejo Estatal al aprobar el Acuerdo.8  

 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 

 
6 En adelante: Tribunal. 
7 En adelante: Constitución. 
8 Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d) y 370, de la Ley. 
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8. Se considera que el juicio ciudadano cumple con todos los 

requisitos procesales previstos en la Ley Electoral del Estado9 

pues se presentó acorde a la forma establecida en el artículo 308; 

con la oportunidad prevista en el artículo 307, numeral 1; por 

quien cuenta con la personería y legitimación referida en el 

diverso 371, numeral 1; teniendo interés jurídico en el presente 

asunto por ser parte interesada en el instrumento de participación 

política; cumpliendo con la definitividad en la cadena 

impugnativa, y no existiendo causales de improcedencia que 

impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del 

asunto.  

 

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 

 
De lo dispuesto en el Acuerdo 

 
9. El Consejo Estatal aprobó el Acuerdo autorizando la reanudación 

en la captación del respaldo ciudadano del instrumento de 

participación política en los siguientes términos:  

 

a) El periodo de captación se reanudará a las 00:00 horas del 

diez de diciembre y concluirá a las diez horas con siete 

minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno.  

 

b) En tanto se mantenga el semáforo epidemiológico en color 

naranja, las personas promoventes podrán recolectar el 

respaldo ciudadano en el espacio privado, registrando a 

cuantos auxiliares deseen en el sistema diseñado para tal 

efecto, sin que ello implique autorización para realizar 

actividades en lugares públicos.  

 

c) El periodo de captación de respaldo ciudadano podrá ser 

suspendido atendiendo a las instrucciones de las 

autoridades sanitarias federal y local competentes, situación 

 
9  En adelante: Ley. 
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que deberá ser comunicada oportunamente tanto a las 

personas promoventes del mecanismo, a la autoridad 

implicada, así como al Instituto Nacional Electoral.10  

 

10. Para justificar su determinación el Consejo Estatal expuso que 

mediante consulta realizada al INE, se solicitó información 

respecto de la factibilidad de que, en su momento, las personas 

solicitantes del instrumento de participación política pudieran 

registrar como auxiliares gestores a la ciudadanía en general y 

ésta realice en forma directa la captación del respaldo ciudadano 

con sus propios dispositivos, así como la existencia de un límite 

de auxiliares gestores.  

 

11. Así, el INE respondió a la consulta en el sentido de que si los 

solicitantes del instrumento de participación política desean 

registrar a la ciudadanía como parte de su esquema del proceso 

de registro deberá ser a través del módulo de registro de auxiliar 

en el portal web del solicitante y utilizar la aplicación como 

actualmente se efectúa para la captación del apoyo ciudadano.  

 
12. Además, el INE refirió que el sistema de captación de datos para 

procesos de participación ciudadana y actores políticos que 

cuenta con la aplicación móvil para la recolección del apoyo de la 

ciudadanía, esta diseñado para que el solicitante que haga uso de 

éste no tenga inconvenientes por el número de auxiliares que 

determine utilizar como parte de su logística y gestión para la 

captación del apoyo.11 

 
13. Sobre esa base, se señala en el Acuerdo que, el veintisiete de 

noviembre, personal del Instituto se reunió de manera virtual con 

los representantes comunes de las personas promoventes del 

instrumento de participación política en las que se les expuso la 

respuesta otorgada por el INE y se les solicitó que manifestaran 

 
10 En adelante: INE  
11 Información obtenida de la respuesta emitida por el INE de folio CONSULTA/CHIH/2020/5 la cual 
obra a fojas 73 a la 76 del expediente en que se actúa.  
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su deseo de continuar con la captación de respaldo ciudadano en 

el ámbito privado, esto es, en los hogares o espacios particulares 

de las personas que se registraran como auxiliares, sin utilizar el 

espacio público a efecto de minimizar el riesgo de contagios entre 

las personas que recolectan el apoyo ciudadano y la ciudadanía 

en general. 

 
14. Se expone en el Acuerdo también que, el dos de diciembre se 

recibieron ante el Instituto escritos signados por Catalina Castillo 

Castañeda y Jesús Salaiz Ruedas, mediante los que manifestaron 

su común acuerdo para recolectar firmas aún en el semáforo rojo 

en la modalidad precisada por el INE, esto es, a través de la 

aplicación móvil sin utilizar el espacio público. 

 
15. Así las cosas, atendiendo a lo anteriormente expuesto, para el 

Consejo Estatal existieron elementos suficientes para reanudar la 

captación del respaldo ciudadano en los términos precisados en 

los incisos a), b) y c) del presente apartado y atendiendo a las 

medidas impuestas por el Gobierno del Estado de Chihuahua en 

el acuerdo 102/2020.12 

 
De los agravios del actor  

 
16. Manifiesta la representación de Héctor Armando Cabada Alvídrez 

que con la aprobación del Acuerdo se vulnera lo estipulado por el 

artículo 4 de la Constitución, pues la reanudación de la captación 

de respaldo ciudadano en el instrumento de participación política 

es irresponsable y omisa a los lineamientos emitidos por la 

Secretaría de Salud del Estado ya que, considera, se pasa por 

alto la semaforización de color naranja restrictivo vigente, pues la 

actividad aprobada no se encuentra dentro de aquellas de 

carácter esencial y representa un riesgo para la sociedad por la 

conglomeración de dos o más personas en un lugar cerrado y en 

los hogares o espacios particulares de las personas que se 

 
12 Acuerdo visible en http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po64_2020_extra_.pdf  
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registrarán como auxiliares para la recolección del apoyo 

ciudadano.  

 

17. Además, el actor señala que le causa agravio que el Consejo 

Estatal haya cambiado el criterio expuesto en los acuerdos 

IEE/CE39/2020, IEE/CE40/2020, IEE/CE48/2020, 

IEE/CE72/2020, IEE/CE84/2020, IEE/CE94/2020 y 

IEE/CE105/2020,13 en donde se suspende la captación del 

respaldo ciudadano atendiendo a la velocidad en la transmisión 

del virus COVID-19, el ascenso en la ocupación hospitalaria y el 

incremento en el número de fallecimientos en toda la entidad 

federativa con motivo de la actual pandemia mundial.  

 
Del planteamiento del asunto 

 
18. De lo expuesto se advierte que la pretensión del actor es que se 

ordene la revocación del Acuerdo y, por tanto, se suspenda la 

recolección del apoyo ciudadano para la procedencia del 

instrumento de participación política. 

 

19. Así, la causa de pedir la sustenta en que la determinación del 

Consejo Estatal es contraria al artículo 4 de la Constitución, pues 

se pone en riesgo el derecho a la salud de la ciudadanía juarense.  

 
20. Entonces, la labor del Tribunal se centrará en decidir si la 

determinación adoptada por el Consejo Estatal en el Acuerdo 

vulnera el dispositivo constitucional y, según el caso, procede la 

confirmación o revocación de éste. 

 
ESTUDIO DE FONDO 

 
21. Previo al análisis del caso concreto y para efecto de claridad en el 

desarrollo de la sentencia, este Tribunal considera necesario 

examinar los siguientes temas: 

 
13 Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal y consultables en la pagina de internet https://www.iee 
chihuahua.org.mx/estrados-1 
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a) El orden normativo vigente y la información emitida por el 

Gobierno del Estado, sobre las medidas para combatir la 

contingencia generada por el COVID-19 en el Estado de 

Chihuahua; y  

 

b) Lo concerniente al derecho a la salud y la participación de 

los órganos electorales en relación con las medidas 

establecidas por las autoridades sanitarias.  

 
La contingencia sanitaria en el Estado de Chihuahua 

22. El propósito del presente apartado es precisar la situación actual 

en el Estado en relación con la contingencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, la normativa vigente al respecto y los datos 

públicos relacionados con su disminución o aumento, pues la 

postura del actor versa sobre la posible vulneración al derecho a 

la salud de la ciudadanía por este motivo. 

23. El once de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que el brote del virus SARS-CoV2 o COVID-19 es una pandemia, 

derivado del incremento en el número de casos existentes en los 

países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal 

circunstancia como una emergencia de salud pública de 

relevancia internacional, y emitió una serie de recomendaciones 

para su control. 

24. Por su parte, se ha establecido que los gobiernos de las entidades 

federativas deben, entre otras cuestiones, instrumentar las 

medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los 

criterios generales emitidos por la Secretaría de Salud del 

Gobierno de la República y de acuerdo con la magnitud de la 

epidemia por COVID-19; establecer y ejecutar los mecanismos 

conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre 

municipios con distinto grado de propagación; y garantizar, en el 
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ámbito de su competencia, la implementación adecuada y 

oportuna de dichas medidas. 

25. De esta manera, en el Estado de Chihuahua se encuentra 

vigentes los acuerdos 143/2020, emitido por el Gobernador 

Constitucional del Estado y el identificado como 

SS/SEM/014/2020, expedido por el Secretario de Salud del 

Estado, en los cuales se ha determinado lo siguiente:14  

a) En cuanto al acuerdo 143/2020 se ordenó reformar el Anexo 1 

del Acuerdo 102/2020, publicado el diez de agosto, por el cual 

se adaptaron las disposiciones relativa a la operación y aforo 

de restaurantes, estéticas, comercios y locales, comercios 

dentro de centros comerciales, ambulantes y semifijos, así 

como de servicios de atención gubernamental y oficinas 

administrativas no esenciales, permitiendo que lleven a cabo 

sus actividades, observando en todo momento las medidas de 

higiene y salubridad, todas referidas al color naranja del 

sistema de semaforización.  

Según se establece en el artículo Primero transitorio del 

referido acuerdo, las nuevas medias entrarían en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación, esto es, el primero de 

diciembre.  

b) Por lo que hace al acuerdo SS/SEM/014/2020, se establece la 

etapa en que se encuentra la entidad y sus municipios 

derivada de las circunstancias actuales de la enfermedad 

COVID-19, evolución y desarrollo de la pandemia.  

Así, conforme al punto Segundo de acuerdo, se estableció que 

el estado se encuentra en etapa color naranja.  

En el punto tercero transitorio, se dispuso que el acuerdo 

referido se encontraría vigente a partir del primero de 

 
14 Los acuerdos referidos pueden se consultados en la siguiente liga: 
http://portalair.chihuahua.gob.mx/media/archivos/15297_Acuerdo-N__-SS-SEM-014-2020.pdf 
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diciembre y hasta en tanto se emitiera un nuevo instrumento 

que defina las etapas del semáforo sanitario.  

26. De esta manera, a partir del primero de diciembre, la etapa 

sanitaria pasó de color rojo a naranja, sin que lo mismo implicara 

libertad en la realización de actividades cotidianas a lo largo y 

ancho del Estado, sino que era obligatorio el atender a las 

medidas impuestas por la autoridad estatal en la materia. 

 

27. Debe señalarse que se encuentran vigentes los Lineamientos y 

recomendaciones de medidas preventivas en actividades 

económicas, recreativas y sociales para la población 

chihuahuense en las cuales se mencionan la sana distancia, la 

nueva normalidad, el uso de espacios cerrados, movilidad de 

personas y los filtros de supervisión.  

  

28. Esto es así, pues a la fecha de emisión del presente asunto se 

cuenta con un total de cuarenta y cuatro mil trecientos dieciocho 

casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la 

contingencia sanitaria, de los cuales en cuatro mil ciento 

diecinueve supuestos fallecieron las personas contagiadas, lo 

cual permite advertir que aun y cuando haya disminuido el nivel 

de contagio la contingencia sanitaria continua.  

 
El derecho a la salud y la participación de los órganos 
electorales 

 
29. Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución establece que toda 

persona tiene el derecho fundamental a la protección a la salud, 

el cual implica obligaciones positivas para las autoridades, ya 

que, requiere que se asegure asistencia médica y también 

obligaciones positivas de no hacer, es decir, evitar dañar la salud. 

 
30. La salud tiene una dimensión individual y otra social. En cuanto a 

la primera dimensión señalada, el derecho a la salud se traduce 

en la obtención de un determinado bienestar general integrado 
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por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. En 

su faceta social, el derecho a la salud consiste en el deber del 

Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 

sociedad en general, así como en establecer los mecanismos 

necesarios para que todas las personas tengan acceso a los 

servicios de salud.15  

 
31. Atendiendo a la dimensión social, la misma cobra relevancia en 

situaciones como la pandemia actual, por lo que las 

determinaciones y deberes del Estado encuentran una relación 

directa con lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, es 

decir, todas las autoridades del país, entre ellas las electorales, 

deben velar por evitar amenazas a este derecho fundamental. 

 
32. De esta manera, debe señalarse que del análisis de los acuerdos 

143/2020 y SS/SEM/014/2020, no es posible advertir alguna 

referencia a la materia electoral o de participación ciudadana que 

predispusiera alguna actuación específica por parte de las 

autoridades electorales en el Estado, salvo aquellas relacionadas 

con el aforo en los locales en que se encuentran y las 

relacionadas con el uso de cubrebocas, la sana distancia y lavado 

de manos. 

 
33. De ahí que sea necesaria la revisión de la determinación 

adoptada en el Acuerdo a efecto de examinar si la misma 

encuentra regularidad en el sistema electoral y que ésta no 

pudiera poner en riesgo el derecho fundamental a la salud.  

 
34. Cabe resaltar que este Tribunal se encuentra materialmente 

facultado para adoptar una resolución al caso concreto en virtud 

de que, ante situaciones de emergencia, los tribunales deben 

administrar justicia cada vez que un ciudadano acuda a pedirla o 

solicite una medida urgente, e implementar los mecanismos 

 
15 Jurisprudencia 1a./J. 8/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, p. 486. 
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necesarios para enfrentar esa situación, priorizando en todo 

momento la urgencia de resolución.16 

 

Decisión y justificación de la determinación 
 

35. Expuesto lo anterior, recordemos que el actor se agravia de que, 

con el Acuerdo se vulnera lo estipulado por el artículo 4 de la 

Constitución, pues la reanudación de la captación de respaldo 

ciudadano en el instrumento de participación política es 

irresponsable y omisa a los lineamientos emitidos por la 

Secretaría de Salud del Estado.  

 

36. Considera además que se pasa por alto la semaforización de 

color naranja restrictivo vigente, pues la actividad aprobada no se 

encuentra dentro de aquellas de carácter esencial y representa un 

riesgo para la sociedad por la conglomeración de dos o más 

personas en un lugar cerrado y en los hogares o espacios 

particulares de las personas que se registrarán como auxiliares 

para la recolección del apoyo ciudadano.  

 

37. Por último, señala que le causa agravio que el Consejo Estatal 

haya cambiado el criterio expuesto en los acuerdos 

IEE/CE39/2020, IEE/CE40/2020, IEE/CE48/2020, 

IEE/CE72/2020, IEE/CE84/2020, IEE/CE94/2020 y 

IEE/CE105/2020, en donde se suspende la captación del respaldo 

ciudadano atendiendo a la velocidad en la transmisión del virus 

COVID-19, el ascenso en la ocupación hospitalaria y el 

incremento en el número de fallecimientos en toda la entidad 

federativa con motivo de la actual pandemia mundial.  

 
38. A consideración del Tribunal los motivos de agravio expuestos por 

el actor devienen infundados de conformidad con lo que 

continuación se expone: 

 
16 Criterio sostenido en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación identificada con la clave SUP-JE-32/2020 
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39. Como ya se analizó anteriormente, el Consejo Estatal estableció 

diversas medidas a efecto de reanudar la recolección de apoyo 

ciudadano para efectos de continuar con el desarrollo del 

instrumento de participación política, las cuales se encuentran 

previstas en el punto Décimo Cuarto del Acuerdo y, en lo que 

interesa, consisten en que, en tanto se mantenga el semáforo 

epidemiológico en color naranja, las personas promoventes 

podrán: 

 
a) Recolectar el respaldo ciudadano en el espacio privado; 

 
b) Registrando a cuantos auxiliares deseen en el sistema 

diseñado para tal efecto; y 

 
c) Sin que ello implique autorización para realizar actividades 

en lugares públicos. 

 
40. Bajo esa perspectiva, atendiendo a lo expuesto en la presente 

sentencia, a la instrumental de actuaciones y al Acuerdo, 

podemos deducir que para efecto de garantizar el desarrollo del 

instrumento de participación política y la protección al derecho a 

la salud de la ciudadanía juarense, el Consejo Estatal aprobó que 

la recolección de apoyo se realizará, de manera simplificada, 

conforme a lo siguiente:  

 

a) Los promoventes del instrumento podrán registrar a la 

ciudadanía en general como auxiliares/gestores.  

b) Dicho registro se realizará a través del módulo de registro 

de auxiliar en el portal web del solicitante. 

c) Se utilizará la aplicación como actualmente se efectúa para 

la captación del apoyo ciudadano, por cada una de las 

personas registradas. 
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d)  El promovente no tiene límite en el número de auxiliares 

que éste determine utilizar como parte de su logística y 

gestión para la captación del apoyo, por tanto, toda la 

ciudadanía que lo desee puede registrarse.  

e) Las acciones que realicen los promoventes deberán 

realizarse en espacios privados y atendiendo a las medidas 

establecidas en el acuerdo 102/2020 y 143/2020 emitidos 

por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.  

41. Resulta necesario añadir que dicho mecanismo fue aceptado por 

Catalina Castillo Castañeda y Jesús Salaiz Ruedas, 

representantes comunes de los promoventes del instrumento de 

participación política.  

 

42. Sobre lo expuesto, este Tribunal considera que no le asiste la 

razón al actor cuando refiere que la aprobación del Acuerdo 

vulnera lo estipulado por el artículo 4 de la Constitución, que fue 

irresponsable y omisa a los lineamientos emitidos por la 

Secretaría de Salud del Estado. 

 
43. Lo anterior en virtud de que la determinación del Consejo Estatal 

permite un balance entre los derechos de participación ciudadana 

y a la salud, pues el mecanismo implementado: 

 

a) Asegura la sana distancia, entendida como aquella medida 

social establecida para reducir la frecuencia de contacto entre 

las personas para disminuir el riesgo de prolongación de 

enfermedades transmisibles al utilizar una aplicación móvil 

para la recopilación del apoyo ciudadano, la cual puede ser 

utilizada por la ciudadanía en general que así lo desee, bajo 

la modalidad de auxiliar/gestor del instrumento de 

participación ciudadana; y   

 

b) No requiere de la utilización de espacios públicos o privados 

de alta frecuencia o concentración de personas, pues cada 
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interesado requiere únicamente de la utilización de un 

dispositivo móvil.  

 
44. Con base en lo expuesto y atendiendo a las normas 

implementadas por el Gobierno Estatal, es posible concluir que 

los mecanismos evitan la propagación de la enfermedad COVID-

19 de persona a persona, salvaguardando la sana distancia o la 

conglomeración social, elementos que concuerdan con las reglas 

generales de los Lineamientos y recomendaciones de medidas 

preventivas en actividades económicas, recreativas y sociales 

para la población chihuahuense.17 

 

45. Ahora bien, por lo que hace al agravio consistente en que el 

Consejo Estatal pasa por alto la semaforización de color naranja 

restrictivo al no encontrarse la captación de apoyo dentro de las 

actividades de carácter esencial, ya quedó asentado en la 

presente sentencia que las acciones implementadas no generan 

una vulneración al derecho fundamental a la salud, pues guardan 

relación directa con las medidas adoptadas por la autoridad 

competente. Pero, además, aun y cuando dicha actividad no sea 

señalada como esencial, la misma, por su naturaleza, puede ser 

ordenada por el Consejo Estatal pues de conformidad con el 

artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Chihuahua, entre sus funciones se encuentra la actualización del 

marco jurídico en función de sus obligaciones y la promoción de 

la máxima participación en el uso de los instrumentos dispuestos 

en dicha ley, como en el presente caso se puntualiza.    

 
46. Bajo esa línea argumentativa, también se desestima el agravio del 

actor relativo a que el Consejo Estatal cambió el criterio adoptado 

en los acuerdos IEE/CE39/2020, IEE/CE40/2020, 

IEE/CE48/2020, IEE/CE72/2020, IEE/CE84/2020, 

IEE/CE94/2020 y IEE/CE105/2020, pues el Consejo Estatal no se 

 
17 Lineamiento que puede ser consultado en la pagina web http://www.ssch.gob.mx/lineamientos/ 
lineamiento.pdf 
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encuentra obligado por ninguna disposición a guardar un criterio 

cuando exista una nueva interpretación o mecanismo que permita 

el adecuado ejercicio de sus funciones y obligaciones, como en 

las circunstancias advertidas se realizó. 

 
47. Es decir, tal y como se advierte en cada uno de los acuerdos que 

refiere el actor, el Consejo Estatal ha buscado la forma de 

salvaguardar los derechos de participación ciudadana y salud 

pública bajo las circunstancias de cada etapa de la contingencia. 

Así, cuando exista la posibilidad de protección a ambos derechos, 

como en el presente caso sucede, es posible que el órgano 

electoral modifique su criterio atendiendo a las herramientas que 

en tal momento se encuentren a su alcance.  

 
48. De esta manera, es posible concluir que, del análisis del Acuerdo, 

de las constancias que obran en el expediente y de la 

normatividad estatal en materia de prevención de contagio 

derivada de la contingencia sanitaria, se advierte que el Consejo 

Estatal guarda coherencia entre la protección al derecho a la 

salud y el desarrollo del instrumento de participación política. De 

ahí lo infundado de los agravios.  

 
49. Por lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta resolución se: 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEE/CE105/2020 emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral.  

 

NOTIFÍQUESE a las partes interesadas como a Derecho 

corresponda.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su 

oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

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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