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La presente Guía Básica sobre Blindaje Electoral, tiene por objeto 
impulsar la cultura de la transparencia y la legalidad en los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Durango relativa al uso de recur-
sos públicos durante los procesos electorales del 2020-2021; así 
como incentivar su participación en este ejercicio democrático, 
observando el irrestricto principio de imparcialidad a fin de mantener 
la equidad en los comicios.

De igual manera, otra de sus finalidades es ser una guía sobre los 
parámetros de actuación en el desempeño de la función pública a fin 
de que esta se encuentren apegada en todo momento a lo dictado 
por la normativa electoral.

Convencidos de que con la participación informada y responsable se 
coadyuva al fortalecimiento de la democracia y se garantiza el respe-
to a las instituciones que estamos comprometidos a consolidar.

CONSEJERÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



GUÍA BÁSICA SOBRE
BLINDAJE ELECTORAL

¿QUÉ ES EL BLINDAJE ELECTORAL?

El blindaje electoral son acciones que se desarrollan para 
fomentar la cultura de la transparencia y la legalidad en el 
uso de los recursos públicos durante el desarrollo de un 
proceso electoral.

¿QUIÉNES SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS?

De acuerdo a la narrativa del primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y fracción X del artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, son servidoras y servidores públicos "...los representantes de elección popular, 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Con-
greso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía" o como lo señala la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, se entiende por servidora o servidor público a “las 
personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito 
federal y local”.

¿QUÉ ES EL PROCESO ELECTORAL Y CUÁNDO INICIA?

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 
por la Constitución y la Ley de la materia, realizados por 
las autoridades electorales, los partidos políticos con 
registro o acreditación y los ciudadanos, que tiene por 
objeto la renovación periódica de los órganos de repre-
sentación popular.

En el periodo 2020-2021 se llevará a cabo el proceso 
electoral local para renovar el Congreso del Estado de 
Durango, así como el proceso electoral federal para 
renovar la Cámara de Diputados.

El proceso electoral federal inició el siete de septiembre 
de 2020.

El proceso electoral local inició el primer día del mes de 
noviembre de 2020. 
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ACCIONES O CONDUCTAS PERMITIDAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Realizar de manera normal todas las actividades inheren-
tes a su función.
Continuar normalmente con los trámites de las ventani-
llas de atención en los horarios establecidos. 
Asistir a actividades propias de su encargo. 
Convocar reuniones con beneficiarios relacionadas 
con la operación de los programas sociales (hasta 
antes del inicio de las campañas, 4 de abril de 2021 
proceso electoral federal  y 14 de abril de 2021 proceso 
electoral local). 
Organizar reuniones de trabajo con servidores públicos 
de la institución o de otras dependencias públicas, para 
cumplir con las funciones institucionales dentro de los 
inmuebles destinados a ese fin. 
Simpatizar con alguna opción política. 
Votar por la opción política de su preferencia. 

ACCIONES O CONDUCTAS NO PERMITIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Condicionar los trámites a cambio de que los ciudadanos 
voten a favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición. 
Recoger o retener la credencial para votar o amenazar 
con hacerlo. 
Mencionar durante el desarrollo de actividades propias 
del encargo temas político-electorales. 
Invitar o comisionar al personal a su cargo a la realización 
de actividades político-electorales o permitir que se 
ausenten de sus labores para esos fines.
Utilizar las reuniones de trabajo para cuestiones políti-
co-electorales. 
Ingresar vehículos particulares con propaganda proseli-
tista a las instalaciones de la dependencia. 
Asistir a un evento proselitista en días y horas laborales 
y/o utilizando recursos públicos. 
Utilizar tiempo laboral para realizar acciones en apoyo a 
la opción política de preferencia.
Obligar e inducir a subordinados y/o compañeros de 
trabajo a votar por la opción política de preferencia o 
acudir a eventos político-electorales. 
Utilizar artículos con logotipos de algún precandidato, 
candidato, partido político o coalición, dentro de la ofici-
na, como papelería en general (plumas, lápices, reglas, 
calculadoras), sombrillas, termos y bolsas, entre otros. 
Utilizar en horario laboral o dentro de las instalaciones de 
trabajo vestimenta y/o portar artículos con logotipos de 
algún precandidato, candidato, partido político o coali-
ción, como playeras, chamarras, camisas, pulseras, relo-
jes, gorras o cualquier otro.



¿QUÉ ES UN DELITO ELECTORAL?

Acción u omisión que lesiona o pone en peligro el ade-
cuado desarrollo de la función electoral y atenta contra 
las características del voto que debe ser universal, libre, 
directo, personal, secreto e intransferible.

Las conductas que se consideran delitos electorales 
están descritas de manera particular  en la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales (LGMDE), en dicha ley se 
contemplan también las sanciones para el caso de ser 
cometidas.

Difundir mensajes vinculados a los procesos electorales 
como la pretensión de ocupar un cargo de elección 
popular; la intención de obtener el voto; favorecer o 
perjudicar a un partido político o candidato, etcétera.

Invitar a aspirantes, precandidatos y candidatos a eventos 
oficiales de gobierno o institucionales a partir de las 
precampañas. 

Difundir logros de gobierno, así como promocionar a 
algún servidor público, destacando su imagen, cualida-
des o calidades personales. No deberán aprovecharse de 
dichos eventos para que, de manera implícita o explícita 
realicen promoción para sí o un tercero. 

Incluir frases, imágenes, voces o símbolos que hagan 
referencia al gobierno federal, local o algún otro gobier-
no.

Compartir en redes sociales su participación en eventos 
de carácter institucional, públicos o privados, que 
puedan incidir en la equidad de la contienda. 

En el caso de las entregas de apoyo a beneficiarios en 
grupos grandes, queda prohibida su promoción y difu-
sión gubernamental en cualquier forma de comunica-
ción.

Del 4 de abril al 6 de junio de 2021 proceso electoral federal y 14 de abril al 6 de junio de 2021 proceso electoral local.

ACCIONES O CONDUCTAS NO PERMITIDAS A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN ACTOS DE GOBIERNO, PÚBLICOS O REUNIONES 
MASIVAS (DEL INICIO DE CAMPAÑAS, 4 DE ABRIL PROCESO
FEDERAL Y 14 DE ABRIL PROCESO LOCAL, AL DÍA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, 6 DE JUNIO DE 2021)
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SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

La suspensión de propaganda gubernamental se aplica de conformidad con el mandato 
constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) previsto en el 
artículo 41, Base III, apartado C, que establece lo siguiente:
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta 
la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los pode-
res federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Fede-
ral, sus delegaciones 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.
 
Esto significa que a partir de la fecha de inicio de las campañas electorales (4 de abril 2021 
proceso electoral federal  y 14 de abril de 2021 proceso electoral local) se deberá suspen-
der la difusión de propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación 
social visuales, auditivos o de cualquier índole como publicaciones en boletines, folletos, 
carteles, mensajes de radio y televisión, pinta de bardas, carteles, espectaculares y redes 
sociales, entre otros.

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
señaló en la sentencia al expediente SUP-RAP-119/2010, y acumulados, que las caracte-
rísticas de la propaganda gubernamental son:
 

Ser emitida por un servidor público o dependencia de gobierno. 
Ser realizada mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyec-
ciones y/o expresiones. 
Tener por finalidad difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. 
Que su difusión se oriente a generar aceptación de la ciudadanía.

CALENDARIO PROCESO ELECTORAL FEDERAL https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/114434/CGex202008-26-ap-6-a.pdf



PÁGINA INSTITUCIONAL DE INTERNET 

Desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, las 
páginas institucionales y redes sociales oficiales de las depen-
dencias pueden permanecer en internet, siempre que no 
difundan logros de gobierno, sino que informen u orienten 
sobre trámites o servicios. 

La suspensión de propaganda gubernamental no implica 
incumplir las obligaciones de transparencia y acceso a la infor-
mación, por lo que debe continuar publicado lo que por nor-
matividad corresponda.

En relación a las redes sociales estrictamente personales en 
las que no se difundan actividades institucionales, los servido-
res públicos en los días inhábiles y sin utilizar recursos públi-
cos, pueden difundir lo que consideren oportuno, ya que en 
caso contrario se estaría vulnerando su derecho a la libertad 
de expresión.

Es importante que se tome en cuenta que en ningún momen-
to pueden realizar estas acciones dentro de horarios laborales 
o utilizando equipos de cómputo o redes institucionales, ya 
que esto podría constituir un delito electoral y/o infracción 
administrativa de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y los 
correlativos de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas.

VEDA ELECTORAL

El artículo 200 párrafo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, así como el 251 párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, establecen que el día de la jornada electoral (6 de junio de 2021) y 
durante los tres días anteriores (3, 4 y 5 de junio de 2021), no se permitirán la celebración 
de reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

En ese sentido se recomienda que tres días anteriores a la jornada electoral, se resguarden 
los inmuebles y los vehículos de las dependencias de Gobierno, para garantizar que no se 
usen para fines proselitistas. 

Para tales fines, el órgano interno de control de cada dependencia deberá tomar las 
medidas necesarias.

www.durango.gob.mx
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Desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, las 
páginas institucionales y redes sociales oficiales de las depen-
dencias pueden permanecer en internet, siempre que no 
difundan logros de gobierno, sino que informen u orienten 
sobre trámites o servicios. 

La suspensión de propaganda gubernamental no implica 
incumplir las obligaciones de transparencia y acceso a la infor-
mación, por lo que debe continuar publicado lo que por nor-
matividad corresponda.

En relación a las redes sociales estrictamente personales en 
las que no se difundan actividades institucionales, los servido-
res públicos en los días inhábiles y sin utilizar recursos públi-
cos, pueden difundir lo que consideren oportuno, ya que en 
caso contrario se estaría vulnerando su derecho a la libertad 
de expresión.

Es importante que se tome en cuenta que en ningún momen-
to pueden realizar estas acciones dentro de horarios laborales 
o utilizando equipos de cómputo o redes institucionales, ya 
que esto podría constituir un delito electoral y/o infracción 
administrativa de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y los 
correlativos de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas.



MANEJO DE RECURSOS Y ENTREGA DE APOYOS

Resulta importante mencionar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales no establece que los programas sociales deban suspenderse durante los pro-
cesos electorales. 

En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó que durante las campañas electorales, los beneficios de programas sociales 
no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio 
de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial 
deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no 
generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los principios de imparcialidad, 
equidad y neutralidad.

De igual forma se recomienda que la entrega de los beneficios de dichos programas 
sociales no se realice dentro de los tres días previos ni el día de la jornada electoral.

Desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, las 
páginas institucionales y redes sociales oficiales de las depen-
dencias pueden permanecer en internet, siempre que no 
difundan logros de gobierno, sino que informen u orienten 
sobre trámites o servicios. 

La suspensión de propaganda gubernamental no implica 
incumplir las obligaciones de transparencia y acceso a la infor-
mación, por lo que debe continuar publicado lo que por nor-
matividad corresponda.

En relación a las redes sociales estrictamente personales en 
las que no se difundan actividades institucionales, los servido-
res públicos en los días inhábiles y sin utilizar recursos públi-
cos, pueden difundir lo que consideren oportuno, ya que en 
caso contrario se estaría vulnerando su derecho a la libertad 
de expresión.

Es importante que se tome en cuenta que en ningún momen-
to pueden realizar estas acciones dentro de horarios laborales 
o utilizando equipos de cómputo o redes institucionales, ya 
que esto podría constituir un delito electoral y/o infracción 
administrativa de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y los 
correlativos de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas.





GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO


