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PROCESO ELECTORAL 2018 

El Blindaje Electoral, es un conjunto de acciones impulsadas por el Gobierno 
Federal para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de 
responsabilidades administrativas y de los delitos electorales federales, 
cometidos por servidoras y servidores públicos federales 1. 

Tiene por objeto evitar que en los procesos electorales que se desarrollan en 
nuestro país, los recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de algún 
candidato, partido político o sus simpatizantes, y que los servidores públicos se 
conduzcan con estricto apego a la legalidad en el ejercicio de sus funciones. 

El 19 de julio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , lo cual dio origen a 
la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. 

El 1 O de mayo de 1996 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el 27 de agosto de 
1996 su Reglamento. 

La fiscalía cambió su denominación a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE), y está facultada para prevenir, investigar y 
perseguir los delitos electorales. 

El Blindaje Electoral, es una disposición legal y para ello el Servicio Estatal de 
Empleo de Tabasco (SEE) como Oficina del Servicio Nacional de Empleo 
(OSNE), lo establece como una política pública, para que, a través de la 
transparencia y rendición de cuentas, se dé certeza a la sociedad respecto a 
las acciones institucionales del órgano Desconcentrado, sobre el uso y 
operación del Programa Económico denominado Fomento de Apoyo al empleo 
(PAE) y recursos públicos, durante los procesos electorales. 

Las · acciones de Blindaje Electoral , se llevan a cabo como un conjunto de 
acciones que deben realizar los servidores públicos involucrados en la 
operación del Programa a cargo de Servicio Estatal de Empleo de Tabasco 
(SEE) como Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE), con la finalidad 
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 

1 Fuent e: http:/ /www.blindajeelectoral.gob.mx/ 

1 



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

Lo anterior, mediante la aplicación de los principios que rigen el servicio público 
en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, 
con la finalidad de que se garantice que el programa económico y los recursos, 
sean utilizados exclusivamente para los fines que tienen legalmente 
establecidos. 

Con la política de Blindaje se busca ajustar el ejercicio de las atribuciones del 
servicio público al principio de imparcialidad que demandan las contiendas 
electorales. 

El domingo 1 de julio de 2018, habrá elección en el estado de Tabasco, en el 
Ámbito Federal se elegirá: Presidente de la República, Senadores y Diputados 
Federales, en el Ámbito Estatal : 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), 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. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 Base 111 , 
Apartado C, párrafo 2;109 fracción 111y134, 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 Estado de 
Tabasco, mediante el Suplemento 6941 E. 

2 



Blindaje Electoral 

JUSTIFICACIÓN 

El Estado de derecho que emana de la Constitución, se concibe en las 
instituciones a través de la aplicación de las leyes en el ámbito de sus 
facultades, sus actividades diarias en beneficio de la ciudadanía, en el marco 
del imperio de la ley. 

La realización de mejores acciones al interior de las instituciones, no sólo 
genera un cambio de paradigma en la organización y estructura de éstas, sino 
que, de manera consecuente, contribuye en el fortalecimiento de la democracia 
y del país en su conjunto. 

En el sentido de impulsar los derechos humanos y generar una cultura que 
prevenga la violencia y la delincuencia en materia electoral , la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), estructurada 
en la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja de manera conjunta 
y coordinada con distintas instituciones y autoridades a través de diversos 
mecanismos de cooperación, con la finalidad de prevenir y atender los delitos 
en materia electoral. 

La FEPADE instrumenta el "Programa permanente de Blindaje Electoral" 
cuyo objetivo radica en prevenir la comisión de los Delitos Electorales, a través 
de cuatro aspectos medulares: 

a) El fortalecimiento de la cultura de legalidad. 
b) Difusión de los delitos electorales y su promoción. 
c) El fortalecimiento de la cultura de la denuncia. 
d) Imparcialidad de las y los servidores públicos. 

¿QUE ES EL BLINDAJE ELECTORAL? 

El Blindaje Electoral2 es una política pública que a través de la transparencia y 
la rendición de cuentas tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto a 
las acciones institucionales, sobre el uso y operación de los programas sociales 
y recursos públicos, durante los procesos electorales para evitar que los 
mismos sean utilizados con fines político-electorales. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/ models/SEDESOL/Resource/ 3 S 9 6/ l/images/O l_lineamientos 
.pdf 
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ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN. 

El Programa Blindaje Electoral , se compone de una serie de acciones que 
tienen como propósito: 

1) Prevenir que los recursos públicos se desvíen para incidir en el voto, y, 
pretende evitar que los recursos de los programas sociales a cargo del sector 
sean utilizados con fines electorales. 
2) Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental, para 
dar cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe la difusión de la misma 
durante el tiempo que duren las campañas, con la finalidad de garantizar la 
imparcialidad en la contienda. 
3) Inhibir se incurra en otras violaciones a disposiciones jurídicas penales, 
administrativas y electorales, mediante la implementación de acciones 
preventivas, con las que se pretende garantizar que los servidores públicos no 
incurran en infracciones. 

OBJETIVOS DEL BLINDAJE ELECTORAL 

La política de Blindaje Electoral, tiene como principales objetivos: 

• Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos sociales. 

• Asegurar la legitimidad del Programa de Apoyo al Empleo como un 
programa económico. 

• Propiciar una efectiva rendición de cuentas a los controles ciudadanos. 

• Garantizar que los recursos del Programa de Apoyo al Empleo lleguen a 
su población objetivo 

El Blindaje Electoral no implica realizar funciones de autoridad electoral, está 
orientada a incidir en la gestión de los servidores públicos que componen el 
sector, a razón de lo anterior, se encuentra dirigido a: 

• Los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo; 

• Las y los servidores públicos del Servicio Estatal de Empleo y/o como 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo; y 

• La ciudadanía en general. 
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¿QUE ES UN DELITO ELECTORAL? 

Un delito electoral, Son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen 
en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las 
características del voto que debe ser universal , libre, directo, personal, secreto 
e intransferible. 

Estos delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona, 
funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, 
servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto 
religioso. 

A continuación, mencionaremos parte de los delitos electorales, contemplados 
en el Capítulo 11 Artículos 7, Fracc. 1-XXI; 11 Fracc. 1-VI; 20 Fracc. 1-11; de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales3 , atribuibles a servidores 
públicos, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis 
meses a tres años, a quien: 

l. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; 

11. Vote más de una vez en una misma elección; 

111. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la 
jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren 
formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se 
abstenga de emitirlo; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio 
y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; 
introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, 
o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del 
elector acerca de su intención o el sentido de su voto; 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más 
credenciales para votar de los ciudadanos; 

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2014 
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VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o 
más credenciales para votar de los ciudadanos; 

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien 
mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, 
o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, 
durante la campaña electoral , el día de la jornada electoral o en los tres días 
previos a la misma; 
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de junio de 2014) 

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier 
manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; 

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular; 

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, 
con la finalidad de influir en el sentido del voto; 

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de 
manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos 
electorales; 

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de 
manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de 
credenciales para votar; 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos 
públicos electorales; 

XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una 
casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que 
utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en 
una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros 
delitos; 
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de junio de 2014). 

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial 
de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más 
occidentales del territorio nacional , publique o difunda por cualquier medio los 
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resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos; 

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación 
en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o 
el libre acceso de los electores a la casilla. 

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los 
sellos o abra los lugares donde se resguarden ; 

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del 
extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para 
apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral; 

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido 
político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; 

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla , o 

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del 
padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 
de dos a nueve años, al servidor público que: 

l. Coaccione o amenace a sus subordin~dos para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de 
votar por un candidato, partido político o coalición; 
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27dejuniode2014). 

11. Condicione la prestación de un serv1c10 público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de 
un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 
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111. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al 
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de 
peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún serv1c10 a un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o 
en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición 
o agrupación política, o 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que 
le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización . 

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de 
dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta 
popular: 

l. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se 
abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular; 

11. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de 
una opción dentro de la consulta popular. 
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Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, publicadas el 
26 de diciembre de 2017 en el DIARIO OFICIAL, en materia electoral considera 
en sus numerales 7.6, 7.6.1. y 7.6.2, lo siguiente: 

7 .6. Medidas complementarias 

7.6.1. En periodos electorales 

Con motivo de las elecciones para la renovación de los distintos poderes 
federal, estatales y municipales, la OSNE deberá cuidar que los recursos 
destinados a la realización del PAE se ejerzan con base en las presentes 
Reglas, además de observar lo siguiente: 

a) 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; 

b) Elaborar y remitir a la CGSNE un informe sobre las actividades que realice 
en materia de Blindaje Electoral, y 

c) Cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las 
autoridades en materia electoral sobre Blindaje y/o Veda electoral. 

En el caso de presenciar y/o tener conocimiento de algún hecho que pueda 
constituir un delito electoral , denunciarlo al teléfono 01 800 8 FEPADE (01 800 
8 33 72 33) gratuito, desde cualquier punto en la República Mexicana. Denuncia 
los delitos electorales a www.fepadenet.gob.mx. 

7 .6.2. De manera permanente 

La OSNE debe: 

a) Evitar que participen partidos políticos y que se realicen actos de proselitismo 
político o se entregue propaganda política dentro de las instalaciones donde se 
lleven a cabo ferias de empleo, entrega de apoyos a Beneficiarios o cualquier 
actividad del PAE; 
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b) No realizar actos de reclutamiento de Buscadores de empleo ni algún otro 
acto dentro de su competencia, en oficinas de los partidos políticos o de 
asociaciones con fines similares; 

c) No difundir información sobre acciones o beneficios del PAE que puedan 
interpretarse como apoyo para algún partido político o pertenencia al mismo; 

d) No solicitar ni aceptar como identificación para la entrega de apoyo a 
Beneficiarios o el otorgamiento de cualquier otro beneficio del PAE, 
credenciales de cualquier partido político, y 

e) Verificar que todas las actividades de promoción y difusión del PAE que se 
realicen , cumplan con las disposiciones normativas aplicables. 

El cumplimiento de las medidas complementarias podrá ser verificado por la 
CGSNE y demás instancias de fiscalización y control. 
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El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, emitió el Acuerdo CE/2017/017, por el que se establecen las políticas 
institucionales para la presentación de denuncias por la probable comisión de 
delitos relacionados con el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y en sus 
fracciones VIII y IX de sus antecedentes, define lo siguiente: 

VIII. Período de campaña. En términos de lo que establece el artículo 202, 
numerales1 y 3 de la Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de 
Tabasco, las campañas electorales para Gobernador(a), Diputados(as) y 
Regidores(as) en el año de elecciones generales tendrán una duración de 
Setenta y cinco días, e iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de 
registro de candidaturas para la elección respectiva debiendo concluir tres días 
antes de la jornada electoral. 

IX. Jornada Electoral. Que en términos de lo dispuesto por el artículo Décimo 
Primero Transitorio de la Ley General de Instituciones y procedimientos 
Electorales, las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en 
el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio, por lo tanto, la 
elección para renovar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
Diputados(as), Presidentes(as) Municipales y Regidores(as) en el Estado de 
Tabasco, tendrán verificativo el primero de julio del año citado. 

Asimismo, los CONSIDERANDO 18 y 19 del Acuerdo del IEPCT, establece el 
deber de los servidores públicos de denunciar los delitos, que a la letra dice: 

18. Obligación de denunciar los delitos. Que el artículo 22 del Código Nacional 
de Procedimiento Penales, establece que toda persona a quien le conste que se 
ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, tiene la obligación 
de formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio público y en caso 
urgentes antes cualquier agente de la policía 

19.".' Deber de los servidores públicos de denunciar los delitos. Que el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, párrafo segundo, prevé 
que cuando una persona en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de 
la probable existencia de un hecho, que la ley señale como delito, está obligado a 
denunciarlo inmediatamente al Ministerio público, proporcionándole todos los 
datos que tuviere. 
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¿QUIÉNES SON SERVIDORES PUBLICOS? 

El Artículo 3 Fracc. V de La Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
define la figura de los servidores públicos, de la siguiente manera: 

Artículo3. 

. . .. V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local 
centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de 
participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y 
sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en 
las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o 
locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las 
constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen 
autonomía. 

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o 
empleados de la administración pública municipal y delegaciona/" 

Concatenado con la fracción XXV del artículo 3 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas* señala que serán considerados como 
servidores públicos "/as personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y locar. 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los 
delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción 
correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo. 
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SUPUESTOS DE VIOLACIONES AL ARTÍCULO 134 DE LA CPEUM4 

• Que la difusión de la propaganda tenga como finalidad influir en la 
equidad de la contienda electoral. 

• Que la propaganda utilice imágenes, símbolos, nombres o voces de los 
servidores públicos y que sea difundida en medios de comunicación 
social. 

• Utilizar y administrar los recursos públicos y programas sociales que 
tienen a su disposición, de manera partidista, clientelar o personal. 

• Difundir propaganda gubernamental haciendo referencia a partidos 
políticos, candidato , elección, fecha electiva o utilizar la palabra voto o 
cualquiera relacionada con las elecciones. 

• Asistir a actos proselitistas celebrados en días y horas hábiles. 

FUNDADO EN LO ANTERIOR, COMO SERVIDOR PÚBLICO, SE DEBE 
EVITAR: 

• Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos 
federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento 
de la administración o la provisión de servicios o programas sociales. 

• Amenazar o condicionar con no entregar recursos, en dinero o en 
especie, provenientes de programas sociales. 

• Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos. 

• Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar, a 
cambio de la entrega o mantenimiento de recursos públicos. 

4 Fuente: PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2017 
http://www.sedesol.qob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3596/1/imaqes/04 Parametros.pdf 
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• Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos con elementos 
simbólicos de partidos y candidatos. 

• Permitir o tolerar la utilización de los recursos a su cargo o que tenga a 
su disposición para promover o influir o inhibir, de cualquier forma, en el 
voto respecto de un partido político o candidato. 

• Utilizar medios de comunicación social oficiales, así como los sitios de 
internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir, de 
cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o candidato. 

• Emplear recursos públicos que vulneren la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o 
candidatos a juicio de la autoridad electoral. 

• Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades 
poi ítico-electora les. 

• Difundir informes de labores desde la campaña hasta la jornada electoral. 

• Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos 
político-electorales. 

• Durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, la inclusión 
de elementos visuales con lemas de gobierno puede ser contrario al 
principio de imparcialidad. 

• El uso de los padrones de beneficiarios para promocionar a cualquier 
gobierno, partido o candidato vulnera la imparcialidad en el proceso 
electoral. 

• Coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en 
eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. 

• Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de 
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obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio 
en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición ; a la 
abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar 
a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición . 

• Destinar, utilizar o permitir la utilización, de manera ilegal de fondos, 
bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan 
corresponder por el delito de peculado. 

• Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido 
político, coalición , agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores. 

• Solicitar a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero 
o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política. 

• Abstenerse de entregar o negar, sin causa justificada, la información que 
le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 

• Hacer uso de las redes sociales privadas o personales fuera del horario 
de trabajo. 

• Acceder a las cuentas de sus redes sociales mediante dispositivos 
móviles o equipos privados, ajenos al asignado, en su caso, por el 
órgano, dependencia o entidad pública. 

• Evitar el uso de nombres, palabras, abreviaturas o siglas para 
identificarse en una red social de una cuenta privada, relacionadas o 
vinculadas al órgano o dependencia de gobierno donde labora. 

• Evitar la emisión o difusión de mensajes a través de redes sociales con 
propósitos electorales que contengan expresiones de difamación o que 
denigren a partidos políticos, instituciones, candidatos o personas. 

• Para el caso de las cuentas oficiales de los poderes públicos u 
organismos autónomos, se debe cuidar que la propaganda 
gubernamental que se difunda por dicha vía, tenga un carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, 
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además de que en ningún caso la propaganda que se transmita por dicha 
vía deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público, máxime cuando 
la operación y manejo de dicha cuenta, sea sufragada con recursos 
públicos. 

• La participación de servidores públicos en actos relacionados a las 
funciones que tienen encomendadas no vulnera los principios de 
imparcialidad y equidad en la contienda. 

• Durante el proceso electoral, los servidores públicos pueden asistir o 
participar en actos públicos relacionados o con motivo de las funciones 
inherentes al cargo, siempre que en ellos no difundan mensajes, que 
impliquen su pretensión para ocupar un cargo de elección popular, 
soliciten el voto, favorezca no perjudiquen a un partido político, candidato 
o coalición. 

• Durante el proceso electoral, en el ejerc1c10 de sus funciones y 
responsabilidades encomendadas, los servidores públicos pueden 
conceder entrevistas espontáneas, no adquiridas o contratadas a los 
medios de comunicación, amparados en el ejercicio de la libertad de 
expresión, siempre y cuando no contenga referencias al proceso 
electoral, partidos políticos, candidatos, coaliciones, jornada electoral ni 
solicite a la ciudadanía el voto a favor o en contra . 
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LO QUE SI PUEDE RERALIZAR UN SERVIDOR PUBLICO 

• Desempeñar sus funciones únicamente para el ejercicio de las 
actividades que tiene encomendadas constitucional y legalmente. 

• La difusión del ejercicio de sus actividades deberá realizarse sin influir 
directa o indirectamente a favor o en contra de determinado partido 
político o candidato. 

• La cobertura informativa está permitida, lo prohibido es la difusión de 
programas sociales durante las campañas electorales. 

• Realizar las actividades con la finalidad de dar continuidad e implementar 
los acuerdos, planes y programas que tengan programados, siempre que 
no impliquen o puedan implicar el apoyo a determinado partido político o 
la inhibición del voto a determinado partido político o candidato. 

• La asistencia de servidores públicos en días inhábiles a actos 
proselitistas no está restringida en la ley. 

• Las campañas de información, educación, salud y protección civil pueden 
seguir siendo difundidas en medios de comunicación social (acuerdo INE 
CG61/2015). 

• La simple circunstancia de que, en notas periodísticas, fotografías e 
impresiones de internet, aparezca la imagen y nombre de un funcionario 
público, en diversos actos públicos, no es suficiente para acreditar el uso 
de los medios de comunicación para hacerse promoción de manera 
personal y directa. 

• La incorporación de fotografías o el nombre de algún servidor público en 
los portales de internet institucionales no constituye promoción 
personalizada si es de carácter meramente informativo (SUP-RAP-
67/2009, SUP-RAP-150/2009ySUP-RAP-271/2009). 
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SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL 

La propaganda gubernamental sirve para alcanzar objetivos estatales: hacer 
visibles las ofertas de diferentes servicios (como educación, vivienda, salud, 
programas sociales, acceso a la justicia, entre otros), dar difusión a campañas 
de diversa índole, avisar oportunamente sobre riesgos relacionados con 
protección civil, así como finalidades de concientización sobre derechos y 
obligaciones de los habitantes5. 

Es decir, evitar que las plataformas y los recursos estatales sean utilizados con 
fines político-electorales a través de falsas promesas de que los programas y 
beneficios alcanzados son provenientes del partido o gobernante en turno. 

En este sentido, el artículo 41 Constitucional , así como el resto de disposiciones 
encaminadas a regular la materia electoral disocian las funciones y los roles del 
Estado de las elecciones. La relación entre los servicios estatales y las 
campañas políticas ha tenido una larga evolución y hasta se puede afirmar que 
éste es uno de los temas que abre la discusión de la transición política en 
México, cuyo estudio se ha enfocado preponderantemente en la cuestión 
electoral. 

Si bien es cierto que todas las personas tienen derecho a la libertad de 
expresión, en el caso de las autoridades existe un principio más importante en 
conflicto: la equidad de las contiendas electorales. La proyección mediática y la 
disponibilidad de recursos públicos de un mandatario producen mayores 
consecuencias en el equilibrio de los comicios -esto, sin contar la posibilidad 
de utilizar los programas sociales como medios de propaganda partidista
(Rábago 2011 ). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el "Apartado 
C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a /as personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
/oca/es y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en /os medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 
entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones 

http://www.sedesol.gob.mx/work/ models/SEDESOL/Resource/ 3596I1/images/O2_Lineamientos 
.pdf 
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territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. " 

Se cita la Tesis 1812011 , del diecinueve de octubre de dos mil once, 
Segunda Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
sobre la propaganda gubernamental: 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 111, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. 

"De la interpretación de los artículos 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la 
restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los 
entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a 
los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En 
consecuencia, los supuestos de excepción relativos a /as campañas de 
información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de 
emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los 
mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse 
como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia. " 

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 Constitucional, se prevé 
que los servidores públicos en todo momento deberán aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos bajo su responsabi lidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Con relación a la propaganda dicho artículo establece lo siguiente: 

"Bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
/os poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
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imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público." 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como 
de los municipios, órganos de gobierno, alcaldías y cualquier otro ente público, 
salvo la relativa a las campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 

•No podrá difundirse propaganda gubernamental durante los Procesos 
Electorales Federales, Locales, Ordinarios y Extraordinarios, en los medios de 
comunicación social incluyendo las emisoras de radio y televisión que estén 
previstas en los Catálogos aprobados por el Comité de Radio y Televisión de 
este 1 nstituto. 

•De acuerdo con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo 
de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento de la Materia la 
propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social , difundan 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. 

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

•En consecuencia, la propaganda que se transmita , e contenido se limitará a 
identificar el nombre de la institución de que se trata deberá tener carácter 
institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral , o bien elementos 
de propaganda personalizada de servidor público alguno. 

•No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre 
programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía. 

•La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera 
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directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, local o 
municipal. 

•La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus 
campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de 
servidor público alguno. 

•En su caso, la propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre 
la prestación de un servicio , alguna campaña de educación o de orientación 
social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de 
algún programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o 
de alguna administración específica. 

Fuente: DOF 17/03/2017, ACUERDO del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se establece el plazo de presentación de 
solicitudes sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el Artículo 41 , 
Base 111 , Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La Resolución en materia de PROPAGANDA, de la Tesis de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
expediente SUP-RAP-119/201 O, define: 

En esta resolución se definió a la propaganda gubernamental , como: "el 
conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades 
públicas que tenga como finalidad difundir para el conocimiento de la 
ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas 
de gobierno para conseguir su aceptación". 

La propaganda gubernamental tiene ciertos límites en cuanto a su contenido, 
pues en todo momento debe tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso dicha propaganda debe 
incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

De acuerdo con lo resuelto en el SUP-JRC-210/201 O, los conceptos de 
propaganda gubernamental y propaganda institucional tienen el mismo 
significado. 
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LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO. 

Artículo 341. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes federales, 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro 
ente público: 

l. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y 
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 
solicitada por los órganos del Instituto Estatal ; 

11. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las precampañas y de las campañas 
electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la 
protección civil en casos de emergencia; 

111. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 
134 de la Constitución Federal , cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los Partidos Políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 
candidatos, según sea el caso; 

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social , que contravenga lo dispuesto por el séptimo 
párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; 

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier Partido Político o candidato, y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley 
y de las leyes aplicables. 
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ACTOS PROSELITISTA. 

Prohibición de asistir los servidores públicos a actos proselitista durante 
sus jornadas laborales. 

En efecto, en la tesis L/2015, la Sala Superior determinó lo siguiente6: 

ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN 
ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.- De conformidad 
con lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación constitucional de los servidores 
públicos de observar el principio de imparcialidad, encuentra sustento en la 
necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que 
quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos 
electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político. En 
este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar 
actividades permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán 
apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que 
se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda 
ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado 
durante seis días, conforme con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los delitos electorales que se cometan dentro del desarrollo de una elección 
federal, (Presidencia de la República , Diputaciones Federales y Senadurías al 
Congreso de la Unión), serán competencia de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la 
República. 

Aquellos delitos que sean cometidos en relación con elecciones locales 
(Gubernaturas; Diputaciones a los Congresos Locales, Presidencias 
Municipales), serán competencia de las fiscalías de delitos electorales de las 
entidades federativas. 

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=S497s76&fecha=18/09/2017 &print=true 
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CÓMO DENUNCIAR 

La denuncia es un mecanismo que tiene la ciudadanía y los servidores públicos 
para dar a conocer al agente del Ministerio Público, a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) o a las Fiscalías de Delitos 
Electorales de las entidades federativas, hechos posiblemente constitutivos de 
un delito electoral. 

La importancia de fortalecer la cultura de la denuncia es que se logren aportar 
elementos para el inicio de una investigación y acreditar así un delito electoral 
del mismo modo que la responsabilidad del inculpado. 

PRESENTACIÓN DE DENUNCIA POR DELITO ELECTORAL 

Si un servidor público es testigo o tiene conocimiento sobre la participación de 
algún compañero o compañera de trabajo , beneficiaria, beneficiario o cualquier 
persona, en la probable comisión de un hecho que pudiera derivar en 
responsabilidad administrativa, penal o electoral , con motivo del posible uso 
irregular de los programas sociales, recursos humanos, materiales o 
financieros del Servicio Estatal de Empleo y/o Oficina del Servicio Nacional del 
Empleo, deberá hacerlo del conocimiento a las autoridades correspondientes: 

Las agencias del Ministerio Público de la Federación. 

Las agencias del Ministerio Público en los estados. 

PASOS A SEGUIR PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA EN LA FEPADE. 

1. Acudir a la Agencia del Ministerio Público (MP) más cercana a su domicilio 
en las diferentes entidades federativas, o a las oficinas de la FEPADE, para el 
caso de la Ciudad de México, con una identificación oficial (credencial de 
elector, pasaporte o cédula profesional). De preferencia acudir al momento 
posterior en que ocurrieron los hechos motivo de la denuncia. 

2. Una vez en el MP se podrá rendir la denuncia de hechos de cualquiera de 
estos dos modos: 

• Oral: se requiere la narración de los hechos y la conducta denunciada. 

• Escrita: el escrito que se presenta debe contener el nombre del denunciante, 
lugar y fecha; una narración de los hechos, así como su firma o huella digital. 
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Ahora bien, de manera más práctica, también se podrán presentar quejas o 
denuncias por vía telefónica, desde el interior de la república al sistema 
FEPADETEL 01 800 833 72 33, desde la Ciudad de México y área 
metropolitana al 53 46 31 03 y a través de www.fepadenet.gob.mx. 

Asimismo, los servidores públicos adscritos al Servicio Estatal de Empleo y/o 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo, podrán realizar denuncias ante la 
Coordinación de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica, al teléfono 
99 33 12 30 09 en las extensiones 127 y 112 y el correo electrónico sne
contraloriasocial-tab@hotmail.com. De igual modo, se cuenta con el nuevo 
esquema de Contraloría Social, que vigilará el desempeño de los servidores y 
el uso de los recursos públicos. 

La Contraloría Social tiene como fin la participación activa de la gente para 
vigilar el trabajo de los servidores públicos. 

Con ello se garantiza el Blindaje de los programas oficiales en las elecciones 
que se desarrollen durante el 2018. 

ATENTAMENTE 

L.C.P. DANI BAUTISTA 
ESC BAR 
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ESTATAL DE EMPLEO DE TABASCO 

OSNE TABASCO 

MTRO. RICARDO POERY 
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