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Circular: SEE/DG/001/2018 

Asunto: Programa de Blindaje Electoral 2018 

Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2018 

ce. DIRECTORA ADMINISTRATIVA, COORDINADORES, 
JEFES DE DEPARTAMENTOS, RESPONSABLES DE SUBPROGRAMAS, 
A TODO EL PERSONAL EN GENERAL. 

Derivado del Proceso Electoral 2017-2018 y de la Jornada Electoral a celebrarse el domingo 
01 de julio de 2018, para elegir en el ámbito federal al Presidente de la República, Senadores 
y Diputados Federales, y, a nivel estatal, se elegirá, 1 Gobernador, 17 Alcaldes, 21 Diputados 
Locales de Mayoría Relativa y 14 Diputados Locales de Representación Proporcional, como 
Titular del Servicio Estatal de Empleo de Tabasco, Órgano Desconcentrado y responsable de 
la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE), en el sentido de dar cumplimiento al 
blindaje electora l con el firme compromiso de legalidad y transparencia, con la finalidad de 
garantizar que los recursos y servicios del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), sean 
destinados exclusivamente a sus beneficiarios, así como ejercidos con la mayor 
transparencia, a fin de evitar que las acciones que realizan los servidores públicos 
involucrados en la operación del programa durante el período de campaña se vea relacionado 
con actos de proselitismo y a fin de: 

1) Prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos en 
los programas; 

2) Suspender la propaganda gubernamental; e 

3) Inhibir que se incurra en violaciones a las normas penales, administrativas y electorales. 

Con fundamento en los artículos 41 Base 111 , Apartado C, párrafo 2;109 fracción 111 y 134, 
párrafos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 
49, 53, 54, 57, 61, 62 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 209 apartados 
1,3 y 5, 242 apartado 5, 442, apartado 1, inciso f), y 449 apartado 1, incisos b), c), d) y e) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, 7 y 11 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; Numeral 7.6, 7.6.1 y 7.6.2 de las Regla de Operación del 
Programa de Apoyo al Empleo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 
Diciembre de 2017; 17 fracciones 11 y XII del Reglamento Interior del Servicio Estatal de 
Empleo publicado el día 14 de marzo de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
mediante el Suplemento 6941 E, a continuación se hace del conocimiento como servidores 
públicos del Servicio Nacional de Empleo Tabasco, las directrices a observar del Programa 
de Blindaje Electoral para las elecciones a celebrarse el 01 de julio del presente año. 
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Como Titular del Servicio Estatal de Empleo de Tabasco, Órgano Desconcentrado y 
responsable de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE), reiteró el compromiso de 
Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral; con la finalidad de garantizar que los 
recursos y servicios del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), sean destinados 
exclusivamente a sus beneficiarios, así como ejercidos con la mayor transparencia, a fin de 
evitar que el uso y manejo del programa económico se vea relacionado con actos de 
proselitismo. 

Por lo qué, les convoco al cumplimiento de los Lineamientos Generales del Programa de 
Blindaje Electoral, el cual se implementa en el Servicio Estatal de Empleo y difundido en portal 
institucional, para su consulta y su cumplimiento en las funciones y actividades que 
desarrollen durante el proceso, veda y jornada electoral, garantizando los principios que rigen 
el servicio público, en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de 
cuentas. 

De igual manera se hacen las siguientes recomendaciones, para dar mayor certeza al 
cumplimiento del Programa de Blindaje Electoral: 

1. No realizar actos masivos de promoción, concertación , vinculación , reclutamiento, 
selección o entrega de apoyos a beneficiarios de cualquier Subprograma del PAE durante los 
diez días naturales previos a la fecha de la elección, municipal, estatal y/o federal y seis días 
posteriores a dicho evento; 

2. Suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales, 
estatales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial. 

3. Aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad . 

4. La propaganda que se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

5. En ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

6. En la entrega de cualquier tipo de apoyo, no portar uniforme institucional, y asumir una 
conducta que evite inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político o candidato. 

7. Salvaguardar la actuación de los servidores públicos, a fin de evitar conductas contrarias 
al principio de imparcialidad, ta les como: 
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a) Condicionar, amenazar o suspender la entrega de los apoyos con recursos provenientes 
de programas públicos, en dinero o en especie. 

b) La promesa de brindar apoyo para el voto a favor o en contra o en su caso a la no emisión 
del voto de algún candidato o partido político. 

c) Inducir a los beneficiarios a participar en actividades o propaganda proselitista a favor de 
algún candidato o partido. 

8. Se podrá realizar las ferias de empleo y la difusión deberá ser con carácter informativo, 
para responder a las necesidades del mercado laboral y en donde se efectúa una vinculación 
directa y masiva entre empleadores y solicitantes de empleo, que permita agilizar e 
incrementar las posibilidades de colocación de éstos últimos, donde los solicitantes de empleo 
asistan a las instalaciones donde se lleven a cabo los eventos durante las fechas y horarios 
establecidos, y reciben atención personal de representantes de los empleadores 
participantes, a fin de posibilitar su contratación en un puesto de trabajo de acuerdo con el 
perfil laboral del solicitante y el requerido por las mismas, cuidando en todo momento que no 
se otorgue ningún subsidio, ni apoyo económico o en especie a los buscadores de empleo ni 
a las empresas, y únicamente participaran los servidores públicos coordinadores de dichas 
acciones 

9. No programar entregas de apoyos durante los diez días naturales previos a la fecha de la 
elección, seis días posteriores a la jornada electoral. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

C.c.p.·Archivo/Minutario 
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