
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

 

C. Yair Seraser García Delgado 
ID Origen Hallazgo (imagen) Fecha  Observaciones 

Elementos obtenidos del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 
1 Pie de la cuesta- Barra de 

Coyuca, Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 

 

19 de enero de 2021 Mantas menores a 12 mts 
Lema: ¡ESTAMOS LISTXS¡ 

Elementos obtenidos por Oficialía Electoral acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/21/2021 
2 Sitio de internet 

https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 

 

N/A Cuenta de usuario: Yair García 
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3 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

8 de enero de 2021 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: #ReunióndeOrganización  
Estamos preparando el terreno para los próximos días tomar 
una decisión trascendental para todos los que me rodean 
pero también para la vida pública de nuestro municipio y 
distrito. Nos acompañó en la reunión el diputado Luis 
Enrique Ríos Saucedo. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

4 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

4 de enero de 2021 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: “El propósito de éste año es 
consolidar la #4T en Acapulco. Continuamos con los 
recorridos distritales porque nos estamos organizando. Ésto 
sirve para constituir el #PlandeAcciónCiudadano que 
resuelva la problemática distrital o bien oriente la legislación 
para la mejora de los entornos en los que convivimos.. Nos 
acompañó en la reunión el diputado Luis Enrique Ríos 
Saucedo. 
 
 

5 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

31 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Aquí hay un proyecto ciudadano que 
no tiene fecha de caducidad y tampoco límites. Mi agenda la 
marca la ciudadanía y no la coyuntura política. Estamos 
hechos en la adversidad y construimos donde nadie más lo 
ha hecho. Por eso, éste proyecto sigue construyendo 
#LaRutadePAS 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
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6 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

29 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Sin descanso recorremos el distrito 
8 local de Acapulco. La parte alta donde el aire ya es frío y el 
mar la mejor postal natural. 
Platiqué con algunas y algunos vecinos sobre la importancia 
de participar en la transformación de su entorno. Al final, 
escuchamos las demandas ciudadanas para darles atención 
y respuesta. 
#CiudadanodeTiempoCompleto  
 
 

7 Sitio de internet 
https://www.facebook.co

m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

28 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 

Junto con mi equipo de trabajo vamos a terminar el año con 
muchas actividades que mitigan el impacto de la Nueva 
Normalidad. Mientras nuestras autoridades andan en 
campaña, nosotros seguimos construyendo una alternativa 
real de trabajo. 
 
 

8 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

24 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Estamos en territorio, organizando 
a la ciudad, respondiendo a la situación que se vive en el día 
a día porque alguien tiene que hacerlo. Ya escuchamos, 
ahora vamos actuar. ¡Feliz navidad! 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
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9 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto/posts/1061675957
579363  
 
Tipo: publicación  

 

22 de diciembre  de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Estamos organizando a la ciudad 
para tomar decisiones que construyan futuros posibles. 
Pronto la ciudadanía tendrá una representación de Tiempo 
Completo.#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

10 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

21 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Estamos en la ruta correcta, 
consolidando la #4T en Guerrero. Estuvimos en reunión de 
organización y estructura con compañeras y compañeros 
dirigentes de todo el Estado de Guerrero. Respaldando a 
Pablo Amílcar Sandoval 
#MilitanteActivo #morena 
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11 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

18 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Ellas y ellos son nuestro motor 
ciudadano. Les dicen líderes, representantes, coordinadores 
yo les digo Ciudadanas y Ciudadanos de Tiempo Completo. 
Reconozco su entusiasmo y dedicación constante con la 
ciudadanía. 
#RutadePAS 
 
 

12 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

15 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: El momento es propicio, la 
transformación de nuestro distrito es inminente. Tenemos, 
proyecto, equipo, conocimiento y el compromiso total para 
consolidar la #4T en donde crecimos, vivimos y convivimos. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
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13 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

14 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Seguimos consolidan la 4T en 
Acapulco, tenemos proyecto y tenemos equipo. Hoy el 
#DTTO4 se hizo presente y juntos estamos construyendo el 
futuro de Guerrero con Pablo Amílcar 
Sandoval#CiudadanodeTiempoCompleto 
 

14 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

13 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Militantes, Simpatizantes y 
Obradoristas hemos conformado el Frente por la 
Reconciliación de #morena, con el fin de aglutinar e incluir a 
todos los sectores, a la sociedad civil, gremios y federaciones 
a los esfuerzos de coordinación que se llevarán a cabo para 
consolidar la #4T en Guerrero. 
El propósito es comenzar el proceso de reconciliación con 
la base y los actores participantes para salir en unidad con 
quién nuestro instituto decida colocar como candidato a la 
Gubernatura en Guerrero.#CiudadanodeTiempoCompleto 
 

15 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

9 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Estamos pavimentado el camino de 
la #4T en Acapulco. Informando y construyendo los comités 
ciudadanos que fortalecerán el proyecto que impulsamos 
con Pablo Amílcar Sandoval de conciliación y pacificación en 
el Estado. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
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16 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

7 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Midori y Jonathan no cumplen los 8 
años aún y ya piensan en su profesión. Por lo que nos toca a 
nosotros pavimentar ese futuro que consolida 
transformación y esperanza. 
La #RutadePAS que estamos construyendo busca escuchar a 
todas y todos porque desde el sentir ciudadano 
construiremos la #4T. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

17 Sitio de internet 
https://www.facebook.co

m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

5 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 

De la publicación se lee:  
Nos estamos preparando para la transformación de 
Guerrero y de los distritos en Acapulco. La fiesta 
democrática se acerca y debemos dejar todo listo antes de 
irnos de vacaciones. Nos encontramos con nuestras 
coordinaciones ciudadanas en las secciones distritales. 
#TeamGade #RutadePAS 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

18 Sitio de internet 
https://www.facebook.co

m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

2 de diciembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 

De la publicación se lee: Los recorridos que realizamos 
tienen como propósito recoger la demanda ciudadana y 
construir una alternativa que mejore la calidad de vida de 
mis vecinas y vecinos. Estoy construyendo la #4T con la 
ciudadanía.#CiudadanodeTiempoCompleto 
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19 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

30 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: #ReuniónVecinal 
Cuando la sociedad se organiza y se pronuncia motiva que la 
autoridad asuma su responsabilidad de manera transversal. 
Yo te invito a levantar la voz si tu gobierno no está haciendo 
lo correcto, con el tiempo ésto ayudará a mejorar su 
capacidad de respuesta. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 

20 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

27 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee:  
#ReunióndeUnidad  
Me dio mucho gusto saludar a mi amigo el senador y 
Comisionado Nacional de #morena en Guerrero Salomón 
Jara Cruz quien nos llamó a la unidad y fortalecer nuestro 
instituto político de cara al proceso del 2021. ¡Asumimos! 
 
 

21 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

23 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: La construcción ciudadana es una 
tarea que me he puesto como meta en mis recorridos 
ciudadanos para construir futuros posibles. Urge que la 
ciudad se inmiscuya en las decisiones de sus gobernantes 
para responder a la demanda ciudadana y no al capricho del 
gobernante en turno. #CiudadanodeTiempoCompleto 
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22 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

20 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Tal parece que la manifestación 
pacífica molesta a ésta administración municipal. A pesar de 
acordar una mesa de trabajo el día lunes 23 siguen enviado 
mensajes que buscan amedrentar y tildar mi persona. Les 
estaré informando sobre esta situación porque tal parece 
que la discusión pública de la construcción del paso a 
desnivel empieza a traspasar a una situación personal 
porque hice valer mi derecho a manifestarme junto con 
vecinas y vecinos de Constituyentes de manera pacífica. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

23 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

19 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Las obras de la ciudad deben ser una 
demanda ciudadana y además concensadas con la 
población. Ésta obra no la aceptan locatarios,vecinas, 
vecinos y ciudadanía en general. Hoy le hicimos del 
conocimiento a la presidenta municipal y deseamos haga 
eco a la exigencia colectiva. #CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

24 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: video 

 

18 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: Foro por la Consolidación de la 4T -
Circulo de Estudio de Construcción Ciudadana 
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25 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

18 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: En ésta ocasión nos acompaña el 
Regidor Javier Morlet quién estará comentando cómo se 
está construyendo la #4T desde el cabildo porteño de 
Acapulco. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

26 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

13 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: #ReunióndePAS  
La ruta de #PAS es construir alianzas ciudadanas que 
consoliden la #4T. Esto lo sabe nuestro amigo Pablo Amílcar 
Sandoval, por lo que tuvimos un encuentro con el Colegio de 
Ingenieros - Arquitectos del Edo. de Guerrero y la Unión de 
Concesionarios y Arrendatarios del Parque Papagayo. 
#CiudadanodeTiempoCompleto 
 
 

27 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: video  

 

11 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: -Circulo de Estudio -consolidación 
de la 4T en Guerrero - 
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28 Sitio de internet 
https://www.facebook.co
m/CiudadanodeTiempoCo
mpleto 
 
Tipo: publicación  

 

11 de noviembre de 2020 Cuenta de usuario: Yair García 
 
De la publicación se lee: #ForodeConsolidación4T 
Con el propósito de escuchar a las bases que forman parte 
de #morena; abrimos el foro para conocer los 
planteamientos de todas y de todos de cara a la 
consolidación de la 4T en Guerrero. 
La idea es construir el documento base de nuestra fuerza 
militante para que haga eco en las decisiones coyunturales 
de nuestro instituto político. 
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