
FEBRERO y MARZO de 2021



Presidentes Municipales 1,923

Otros Servidores Municipales 17,291

Diputados Locales 1,063

Diputados Federales 500

Gobernadores 15

Total Nacional     . 20,792

Casillas a instalar Ciudadanos requeridos

163,244 1,469,196

DURANGO Número

Diputados Locales 25

Diputados Federales 4

Total 29

TOTAL 

NACIONAL:

92,403,654

DURANGO: 

1,323,012

NUMERALIA



OBJETIVOS de la SESIÓN

Informar Sensibilizar Prevenir



Programa que promueve el Gobierno del Estado de Durango
para:

• Impulsar la cultura de transparencia y legalidad en los
servidores públicos del GED relativa al uso de recursos
públicos y programas sociales durante el proceso
electoral.

• Evitar el beneficio indebido a candidatos o partidos
políticos/coaliciones

• Evitar sanciones administrativas o incluso penales a
trabajadores de cada dependencia, organismo público,
municipio o delegación federal.

¿QUÉ ES EL BLINDAJE ELECTORAL?



Inicio Proceso Electoral Federal 7 de septiembre de 2020

Campaña Diputados Federales 4 de abril a 2 de junio 2021

Inicio Proceso Estatal DURANGO 1 de noviembre 2020

Pre-campaña Diputados Locales 23 de dic 2020 a 31 de enero 2021

Campaña Diputados Locales 14 de abril a 2 de junio 2021

Jornada Electoral     . 6 de junio 2021

FECHAS RELEVANTES

CALENDARIO ELECTORAL



Objetivos Específicos :

1. Prevenir que los recursos públicos se desvíen para inducir o
coaccionar a los ciudadanos para votar, a favor o en contra, de
algún partido político o candidato.

2. Cumplir con la obligación de suspender propaganda
gubernamental, 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.

BLINDAJE ELECTORAL



SUSTENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 

LGIPE

Ley General de 
Comunicación Social 

LGCS

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Durango 

LIPED

Ley General en Materia de 
Delitos Electorales 

LGMDE

Art. 209 y 449 Art.  5 y 11 Art. 21

Art. 2 Fracc 3a y 365

Artículo 41, 108 y 134

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO

Artículo 180

BLINDAJE ELECTORAL



Artículo 134 CPEUM

(Párrafo 7)

Los servidores públicos… tienen en todo
tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están
bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos
políticos.



Artículo 134 CPEUM

(Párrafo 8)

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, 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.



¿QUIÉNES SON ?

De acuerdo con la CPEUM (Art. 108) y la LGSNA (Art. 3, fracción X):

 los representantes de elección popular,

 los miembros del Poder Judicial de la Federación, 

 funcionarios y empleados,

en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal

 los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue 

autonomía

De conformidad con la LGRA (Art. 3, fracción XXV):

 las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, 
en el ámbito federal y local.

SERVIDORES PÚBLICOS



ACCIONES o CONDUCTAS PERMITIDAS

• Realizar de manera normal las actividades 
inherentes a su función

• Trámites en ventanilla
• Horarios establecidos 
• Asistencia a actividades

• Convocar a reuniones con beneficiarios 
relacionadas con la operación regular de programas 
sociales:

• Antes del 4 abril (inicio campañas proceso federal)
• Antes del 14 abril (inicio campañas proceso estatal)

BLINDAJE ELECTORAL



• Organizar reuniones de trabajo con 
otros funcionarios públicos para 
cumplir funciones institucionales y en 
inmuebles destinados a ese fin.

• Simpatizar con alguna opción política

• Votar por la opción de su preferencia

ACCIONES o CONDUCTAS PERMITIDAS

BLINDAJE ELECTORAL



AMENAZAR O 
COACCIONAR PARA:

• Participar en eventos 
proselitistas

• Votar, a favor o en 
contra.

• Abstenerse de votar

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS



CONDICIONAR UN 
SERVICIO o BENEFICIO 
GUBERNAMENTAL, A 
CAMBIO DE:

• Votar, a favor o en contra.

• Abstenerse de votar

• Si el beneficio corresponde a 
un programa social, la pena se 
incrementa

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS



DESTINAR, UTILIZAR O 
PERMITIR EL USO ILEGAL DE 
FONDOS, BIENES O SERVICIOS 
A SU DISPOSICIÓN EN VIRTUD 
DE SU CARGO, PARA:

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS

• Apoyar, o perjudicar, a un 
precandidato, candidato, 
partido político o 
coalición  

• Ello, sin perjuicio de las 
penas aplicables por 
PECULADO



PROPORCIONAR APOYO 
O SERVICIO EN HORARIO 
LABORAL, PARA:

• Apoyar a un precandidato, 
candidato, partido político o 
coalición  

• Por sí mismo, o a través de sus 
subordinados

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS



SOLICITAR APORTACIONES 
A SUS SUBORDINADOS:

• Para apoyar a un 
precandidato, candidato, 
partido político o coalición.

• Por cualquier medio

• Dinero o en especie

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS



SE ABSTENGA DE 
ENTREGAR O NIEGUE 
INFORMACIÓN:

• Sin causa justificada

• Solicitada por la autoridad 
competente

• Relacionada con funciones 
de fiscalización

Imagen IEPC Durango

BLINDAJE ELECTORAL

ACCIONES o CONDUCTAS NO PERMITIDAS



DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

FALTAS ADMINISTRATIVAS

Acciones 
…. u omisiones !

Ilustración: Sin Embargo

BLINDAJE ELECTORAL



TRES ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD
- Servidores Públicos -

PENAL

FGR

FGED

ADMINISTRATIVA

SFP

SECOED

CONTRALORÍAS

MUNICIPALES

ELECTORAL

INE IEPC



SUSTENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 

LGIPE

Ley General de 
Comunicación Social 

LGCS

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Durango 

LIPED

Ley General en Materia de 
Delitos Electorales 

LGMDE

Art. 209 y 449 Art.  5 y 11 Art. 21

Art. 2 Fracc 3a y 365

Artículo 41, 108 y 134

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO

Artículo 180

BLINDAJE ELECTORAL



Artículo 449. (LGIPE) y  Artículo 365. (LIPED)

• La omisión o el incumplimiento de la obligación de
prestar colaboración a los órganos del Instituto;

• La difusión, de propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende el inicio de las campañas
electorales hasta el día de la jornada electoral, con
excepción de la información relativa a servicios educativos
y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos
de emergencia,

BLINDAJE ELECTORAL

INFRACCIONES A LA LEY



Artículo 449. (LGIPE) y  Artículo 365. (LIPED)

• El incumplimiento a los párrafos séptimo y octavo del

Artículo 134 de la Constitución;

• La utilización de programas sociales con la finalidad de

inducir o coaccionar el voto de los ciudadanos

• El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones

contenidas en estas leyes.

BLINDAJE ELECTORAL

INFRACCIONES A LA LEY



Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y

hasta la conclusión de las jornadas comiciales, DEBERÁ

SUSPENDERSE TODA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

BLINDAJE ELECTORAL

PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN

ARTÍCULO 209 (LGIPE); ARTÍCULO 2 (LIPED) y ARTÍCULO 21 (LGCS)

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.



La Sala Superior del TEPJF, ha estimado que la propaganda

puede conceptuarse, en un sentido amplio, como una forma

de comunicación persuasiva, que trata de promover o

desalentar actitudes en pro o en contra de:

 una organización  un individuo  una causa

BLINDAJE ELECTORAL

PROPAGANDA



¿QUÉ PASA CON LAS REDES SOCIALES?

PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN

En el caso de cuentas personales, para evitar que se cometa alguna

infracción a los principios que rigen el servicio público, se sugiere:

• No acceder a ellas utilizando recursos institucionales tales como

computadoras, internet, dispositivos móviles, etc.

• Utilizarlas fuera de horario laboral.

• No usar como nombre de perfil palabras o siglas que puedan

relacionarse con la dependencia donde laboras.

• Evitar cualquier mensaje que pueda afectar la imagen de

imparcialidad y objetividad institucional.



FALTAS ADMINISTRATIVAS

La Ley General de Responsabilidades Administrativas
establece en el Art.7 que, en el desempeño de sus
funciones, los servidores públicos deben salvaguardar los
principios de:

• disciplina • honradez

• legalidad • lealtad

• objetividad • imparcialidad

• profesionalismo • integridad

• eficacia • eficiencia

• rendición de cuentas

BLINDAJE ELECTORAL



¿QUÉ ME PUEDE 
LLEVAR A UNA 

SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA?

Condicionar  
apoyos 

gubernamentales

Utilizar los 
recursos con fines 

político-
electorales. 

Utilizar los 
vehículos 
oficiales 

indebidamente

Asistir a eventos 
proselitistas en 

horarios laborales.

Ingresar 
vehículos 

particulares con 
propaganda 

proselitista en 
instalaciones de 
la dependencia.

Usar recursos 
materiales, tales 
como papelería, 

equipo de cómputo 
y de copiado, con 

fines político-
electorales.

BLINDAJE ELECTORAL

FALTAS ADMINISTRATIVAS



• Para cualquiera de los delitos previstos en la LGMDE, el Art. 5
señala que se sancionará a servidores públicos con:

– INHABILITACIÓN por un periodo de 2 a 6 años para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público
federal, estatal o municipal

– DESTITUCIÓN del cargo

• Adicionalmente, si el delito se enmarca en el Art. 11 de la
misma Ley, se sancionará con:

SANCIONES

– MULTA de 200 a 400 días

– PRISIÓN de 2 a 9 años

– En caso de Programas de naturaleza social: 
pena AUMENTA hasta UN TERCIO



DENUNCIAS CIUDADANAS



MEDIOS de CAPTACIÓN del SISTEMA ESTATAL de QUEJAS

DENUNCIAS CIUDADANAS



DUDAS Y COMENTARIOS

CORREO INSTITUCIONAL

blindaje.electoral@durango.gob.mx

BLINDAJE ELECTORAL



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Para dudas o comentarios, favor de comunicarse con:

Lic.  Carlos Gerardo Suárez Zuno
Subsecretario Jurídico de la SECOED
Teléfono: (618)0 137 7239

Dra. Lorena Yolanda Carrillo Cerrillo
Directora de Contraloría Social y 
Participación Ciudadana de la SECOED
Teléfonos: (618) 137 7225 y 137 7272


