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Presentación 
 

El 28 de octubre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se emite la 
Convocatoria y se aprueban los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del 
porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores que se 
requiere para el registro de Candidaturas Independientes para Diputaciones Federales por 
el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, identificado como 
INE/CG551/2020, mismo que fue publicado en el DOF el día nueve de noviembre siguiente. 
 
En el punto Cuarto del Acuerdo citado, se señaló:  
 

CUARTO. Para recabar el apoyo de la ciudadanía durante la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), las y los auxiliares deberán seguir el protocolo de 
sanidad que se determine para el efecto, mismo que se hará del conocimiento 
público en la página electrónica de este Instituto en el apartado relativo a las 
candidaturas independientes, previo al inicio del periodo para recabar el apoyo. 

 
 

Objetivo General 
 

Priorizar la salud, realizando acciones para procurar minimizar los posibles contagios por 
COVID-19 de las personas que otorguen el apoyo a una persona aspirante a una candidatura 
independiente durante el periodo establecido para tal efecto, así como de las personas 
auxiliares cuya función es recabar el apoyo de la ciudadanía a través de la aplicación móvil 
y el régimen de excepción, durante el Periodo que comprende del 03 de diciembre de 2020 
al 31 de enero de 2021.  
 
Este protocolo será la base para que las personas auxiliares de las y los aspirantes a una 
candidatura independiente recaben el apoyo de la ciudadanía y que la ciudadanía debe 
seguir a efecto de otorgar su apoyo.  
 
En ningún caso este protocolo sustituye algún procedimiento señalado en la normatividad 
aplicable a la captación de apoyo ciudadano. 
 

Glosario 
 

Para efectos del presente documento se deberá entender lo siguiente: 
 
Aspirante. La persona ciudadana interesada en integrar, como propietaria o suplente, una 
fórmula de candidaturas independientes, cuya manifestación de intención ha resultado 
procedente y que ha obtenido por parte del Instituto Nacional Electoral la constancia que 
la avala como tal. 

 



Aplicación Móvil (APP). Herramienta tecnológica implementada por el Instituto Nacional 
Electoral para recabar el apoyo de la ciudadanía de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes, así como para llevar un registro de las y los auxiliares de éstos y verificar el 
estado registral de la ciudadanía que respalda a dichos (as) aspirantes. 
 
Auxiliar. Persona mayor de edad con Credencial para Votar vigente dada de alta dentro del 
Portal web por la o el aspirante a una candidatura independiente, y cuya función es recabar 
el apoyo de la ciudadanía a través de la aplicación móvil y el régimen de excepción. 
 
Credencial para Votar (CPV). Documento de identificación oficial emitido por el Instituto 
Nacional Electoral, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, que permite ejercer a la 
ciudadanía su derecho al voto.  
 
Firma manuscrita digitalizada. Rúbrica plasmada por la persona ciudadana en la pantalla 
de un dispositivo móvil, para brindar el apoyo a un o una aspirante. 

 
Fotografía viva. Imagen presencial de la persona ciudadana, tomada a través de la 
aplicación móvil, que libre e individualmente otorga su apoyo a un o una aspirante. 
 
Protocolo Sanitario: Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (COVID-19) 
durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía que deberán observar las y los 
auxiliares de las personas aspirantes a una Candidatura Independiente. 
 
 

Medidas de Control 
 

1. La o el aspirante deberá sujetarse y hacer cumplir a sus auxiliares este protocolo 
sanitario, para lo cual implementará mecanismos idóneos de supervisión. 

 
2. La o el auxiliar deberá realizar las actividades necesarias para que durante el periodo 

para recabar apoyo de la ciudadanía mediante APP o régimen de excepción se respete 
el protocolo sanitario. 

 
3. La o el auxiliar deberá portar en todo momento cubre bocas, llevar consigo y utilizar 

careta de plástico o las gafas protectoras, gel anti-bacterial al 70% de alcohol, spray 
sanitizante y paño de microfibra. 

 

Medidas de protección durante la captación por medio del APP y régimen de excepción 
 

A) Las y los auxiliares deberán observar y cumplir las siguientes medidas de protección e 
higiene:  
 

• Mantener la sana distancia con todas las personas (1.5 m de distancia mínima).  



• Lavar constantemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y/o usar 
gel antibacterial al 70% de alcohol.  

• Evitar saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

• Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

• Usar obligatoriamente el cubrebocas para proteger nariz y boca.  

• Usar obligatoriamente la careta de plástico o las gafas protectoras de manera que 
cubran totalmente la cara para protección ocular. El uso de la careta no excluye el uso 
de cubrebocas. 

• Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado en contacto 
con superficies de uso común.  

• En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo, aun 
cuando se utilice un cubrebocas.  

• Evitar el uso de joyería, barba y bigote. Se sugiere usar el cabello recogido.  

• Usar bolsas de plástico resellables para guardar cubrebocas mientras se ingieren 
alimentos.  

• Evitar ingerir alimentos durante los trayectos.  

• Atender las indicaciones de las autoridades competentes. Las y los auxiliares deben 
observar las medidas que se impongan a nivel local en materia de circulación de 
personas o concentraciones, así como aquellas que se determinen con motivo de los 
semáforos epidemiológicos.  

• Previo al inicio, de las actividades de captación de apoyos, las y los auxiliares deberán 
verificar la correcta utilización del material de autoprotección y el seguimiento de las 
medidas de prevención e higiene.  

 
B) Las personas ciudadanas deberán observar y cumplir las siguientes medidas de 

protección e higiene:  
 

• Mantener la sana distancia con todas las personas (1.5 m de distancia mínima).  

• Lavar constantemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y/o usar 
gel antibacterial.  

• Evitar saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

• Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

• Usar obligatoriamente el cubrebocas para proteger nariz y boca.  

• Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado en contacto 
con superficies de uso común.  

• En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo, aun 
cuando se utilice un cubrebocas.  
 

Interacción con la Ciudadanía 
 
Finalmente, otro de los aspectos de vital importancia es el cuidado de las y los auxiliares y 
de las personas ciudadanas en el momento de la captación del apoyo requerido.  
 



Las medidas que se enumeran a continuación son de cumplimiento obligatorio para las y 
los auxiliares: 
 

• En todo momento mantendrá una distancia de al menos 1.5 metros de la persona 
ciudadana. No se retirará en ningún momento la protección facial (cubrebocas y 
careta o gafas de protección ocular). 

• Al momento de tomar la fotografía de la CPV, será preferentemente la o el 
ciudadano quien sostenga la CPV o la coloque en una superficie para que la o el 
auxiliar no requiera sostenerla y reducir al mínimo el contacto entre las personas. 

• Para el uso del dispositivo móvil, se desinfectará con sanitizante en spray y paño de 
microfibra o toallitas desinfectantes previo a iniciar con la captación y al finalizar la 
misma. 

• La o el auxiliar deberá ponerse gel antibacterial antes del usar el dispositivo y le 
ofrecerá a la persona ciudadana para que también se lo aplique antes y después de 
llevar a cabo la captación de apoyo.  

• La o el auxiliar le solicitará a la persona ciudadana, para tomar la fotografía viva, que 
la misma deberá ser tomada sin cubrebocas. La persona ciudadana será responsable 
de quitarse y ponerse el cubrebocas, procurando aplicar gel antibacterial al realizar 
dicha acción. 

• Para tomar la fotografía, la o el auxiliar deberá mantener la distancia de al menos 
1.5 metros, estirando el brazo únicamente para capturar la imagen conforme al 
encuadre que solicita la APP. 
 

Para el caso del régimen de excepción: 
 

• Las y los auxiliares deberán en todo momento mantener una distancia de al menos 
1.5 metros de la persona ciudadana.  

• No se retirará en ningún momento la protección facial (cubrebocas y careta o gafas 
de protección ocular).  

• La o el auxiliar deberá ponerse gel antibacterial antes de entregar el formato a las 
personas ciudadanas y desinfectará el bolígrafo que se ocupe. 

• La o el auxiliar ofrecerá a las personas ciudadanas gel antibacterial antes del llenado 
del formato. 

• Una vez concluidas las actividades, las y los auxiliares deberán ponerse gel 
antibacterial desinfectante y ofrecer a la persona ciudadana para que se lo aplique 
una vez que le entregue su CPV. 

• Una vez firmado el formato, el auxiliar deberá ingresar la cédula de respaldo en un 
folder plastificado o sobres de plástico, esto con la finalidad de aislar la manipulación 
de las cédulas al momento de que el expediente sea remitido al Instituto Nacional 
Electoral. 

 


