
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair Seraser 
García 

Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

 se han realizado desde noviembre hasta la 
actualidad, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte, y con 
anterioridad del inicio del periodo de campaña, 
que en el presente proceso electoral se llevará 
a cabo del cuatro de abril al dos de junio de dos 
mil veintiuno. 

Se actualiza toda vez que se aprecia 

en la imagen al C. Yair García una 

finalidad electoral de apoyo a su 

persona y posicionándose con los 

ciudadanos usando en su nombre un 

número cuatro en evidente relación y 

alusión a la 4T, así como con el 

partido morena. De igual forma utiliza 

los colores característicos del partido.  

 

Yair Seraser 
García 

Delgado 

 

 
Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el ocho de enero de dos mil 
veintiuno, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, toda vez que, del 

análisis preliminar de las 

publicaciones, se advierten textos, 

leyendas o expresiones que, de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad un propósito, 

equivalente de apoyo hacia una 

opción electoral, ya que el contenido 

de las publicaciones en estudio, 

hacen referencia a la toma de una 

decisión trascendental para la vida 

pública del municipio y del distrito. 

Como se lee de la leyenda de la la 

publicación se lee: 

#ReunióndeOrganización  

Estamos preparando el terreno 

para los próximos días tomar una 

decisión trascendental para todos 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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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 

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el cuatro de enero de dos mil 
veintiuno, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones, se advierten textos 
que, de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad un 
propósito, equivalente de apoyo hacia 
una opción electoral, ya que el 
contenido de las publicaciones en 
estudio hace referencia a la 
consolidación de la #4T en Acapulco, 
recorridos y que busca se oriente la 
legislación. 
Como se lee en la publicación: 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. Esto 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”.  

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinte, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones no se advierten textos, 
leyendas o expresiones que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote un propósito, o 
que posea un significado equivalente 
de apoyo o rechazo hacia una opción 
electoral de una forma inequívoca. 
  

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el veintinueve de diciembre de dos 
mil veinte, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones y sin entrar al fondo del 
asunto, no se advierten textos, 
leyendas o expresiones que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote un propósito, o 
que posea un significado equivalente 
de apoyo o rechazo hacia una opción 
electoral de una forma inequívoca. Se 
lee de la leyenda de la publicación 
“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”.  

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el veintiocho de diciembre de dos mil 
veinte, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones, se advierten textos que 
manifiesta un propósito equivalente 
de apoyo hacia una opción electoral, 
ya que el contenido de las 
publicaciones en estudio, hace 
referencia a que las autoridades 
están en campaña mientras ellos 
construyen una alternativa real de 
trabajo. El comentario denota una 
postura en contra de una opción 
electoral en contraste con la suya. De 
la leyenda de la publicación hace 
mención a lo siguiente: “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”.  

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el veinticuatro de diciembre de dos 
mil veinte, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que del 
análisis preliminar de las 
publicaciones no se advierten textos, 
leyendas o expresiones que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote un propósito 
electoral. Ya que en la leyenda 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! 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair Seraser 
García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiemp

oCompleto 

Se realizó el veintidós de diciembre de dos mil 
veinte, es decir, ya iniciado la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
ocho de noviembre de dos mil veinte y finalizó 
el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Sí se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones se advierten textos que 
de forma objetiva tiene un propósito, 
equivalente de apoyo hacia una 
opción electoral, ya que, del 
contenido de las publicaciones en 
estudio, hace referencia a la 
organización para tomar decisiones 
que construyan futuros posibles y 
así la ciudadanía tendrá una 
representación de Tiempo 
Completo. 
  

 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Sí se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, toda vez 
que, del análisis 
preliminar de las 
publicaciones, se 
advierten textos que, de 
forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad tiene un 
propósito equivalente de 
apoyo hacia una opción 
electoral, ya que en la 
leyenda de las 
publicaciones se hace 
referencia a la 
consolidación de la #4T 
en Guerrero y se estuvo 
presente actos con la 
militancia y dirigentes de 
Morena en Guerrero. De 
la leyenda se lee lo 
siguiente: “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” 

 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el diez y ocho de diciembre de dos mil veinte, 
es decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda 
vez que, del análisis 
preliminar de las 
publicaciones y sin entrar 
al fondo del asunto, no se 
advierten textos, 
leyendas o expresiones 
que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote un 
propósito, o que posea 
un significado 
equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una 
opción electoral de una 
forma inequívoca. 
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”. 

 

 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el quince de diciembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

 Se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones se advierten textos 
que, de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad tienen un 
propósito, electoral, ya que del 
contenido de las publicaciones en 
estudio hace referencia a la 
consolidación de la #4T en Guerrero, 
como se lee en la leyenda de la 
publicación “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. 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

 se realizó el catorce de diciembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Sí se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones se advierten textos 
que, de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad un 
propósito, equivalente de apoyo 
hacia una opción electoral, ya que el 
contenido de las publicaciones en 
estudio, hace referencia a la 
consolidación de la #4T en Guerrero 
tal como se lee de la leyenda 
“seguimos consolidando la 4T en 
Acapulco, tenemos proyecto y 
tenemos equipo. Hoy el #DTTO4 se 
hizo presente y juntos estamos 
construyendo el futuro de 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
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Personal Temporal Subjetivo 

Guerrero con Pablo Amílcar 
Sandoval 
#CiudadanodeTiempoCompleto”. 
 

  
 

 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Síe actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el trece de diciembre de dos mil veinte, es decir, 
ya iniciado la precampaña electoral local 2020-2021, la 
cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil veinte y 
finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

 Sí se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones, se advierten textos 
que sin ambigüedad existe un 
propósito, electoral, ya que el 
contenido de las publicaciones en 
estudio, hace referencia a la 
consolidación de la #4T en 
Guerrero. Como se lee en las 
leyendas “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.” 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Personal Temporal Subjetivo 

 

 
Yair García 

Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

 se realizó el nueve de diciembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones se advierten textos 
que, de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad tienen un 
propósito electoral, ya que el 
contenido de las publicaciones en 
estudio, señalan que se está 
pavimentado el camino de la #4T 
en Acapulco. De la publicación se 
lee “Informando y construyendo los 
comités ciudadanos que 
fortalecerán el proyecto que 
impulsamos con Pablo Amílcar 
Sandoval de conciliación y 
pacificación en el Estado”. 
 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el siete de diciembre de dos mil veinte, es decir, 
ya iniciado la precampaña electoral local 2020-2021, la 
cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil veinte y 
finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, del análisis 
preliminar de las publicaciones se 
advierten textos que buscan el 
apoyo hacia una opción electoral, 
ya que el contenido de las 
publicaciones en estudio se señala 
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. 

 

 
Yair García 

Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el cinco de diciembre de dos mil veinte, es decir, 
ya iniciado la precampaña electoral local 2020-2021, la 
cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil veinte y 
finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza del análisis preliminar 
de las publicaciones se advierten 
textos que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad un propósito 
electoral. En 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” de lo 
anterior se desprende que la 
persona imputada busca 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

posicionarse ante la ciudadanía y 
hace alusión al proceso electoral. 
 

  
 

 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el dos de diciembre de dos mil veinte, es decir, 
ya iniciado la precampaña electoral local 2020-2021, la 
cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil veinte y 
finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, del análisis preliminar 
de las publicaciones se advierten 
textos que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad un propósito electoral, 
ya que del contenido de las 
publicaciones en estudio se señala 
que el individuo sostiene que “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”. Por lo que 
se actualiza el supuesto. 
 

 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el treinta de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones no se advierten 
textos, leyendas o expresiones 
que, de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad denote un 
propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. Del texto 
se desprende que solicita que la 
ciudadanía levante la voz para 
exigir a los gobernantes como 
señala “Yo te invito a levantar la voz 
si tu gobierno no está haciendo lo 
correcto, con el tiempo esto 
ayudará a mejorar su capacidad de 
respuesta”. 
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza, del análisis preliminar 
de las publicaciones, se advierten 
textos que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
un propósito, equivalente de apoyo 
electoral. Del contenido de las 
publicaciones en estudio, hace 
referencia a participación del 
senador y Comisionado Nacional de 
#morena en Guerrero Salomón Jara 
Cruz el cual hizo un llamado a la 
unidad y fortalecer su instituto 
político de cara al proceso del 
2021, denotando un apoyo a favor 
de una opción electoral. 
 

 
Yair García 

Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral. 
Ya que sostiene “a construcción 
ciudadana es una tarea que me he 
puesto como meta en mis 
recorridos ciudadanos para 
construir futuros posibles”. 
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el veinte de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

 No se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones y sin entrar al fondo 
del asunto, no se advierten textos, 
leyendas o expresiones que, de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y 
sin ambigüedad denote un 
propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. 
 
 

 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

 se realizó el diez y nueve de noviembre de dos mil veinte, 
es decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. De la 
publicación se desprende que 
realizó una petición a la presidenta 
municipal tal como se desprende 
“las obras de la ciudad deben ser 
una demanda ciudadana y además 
consensadas con la población. Ésta 
obra no la aceptan locatarios, 
vecinas, vecinos y ciudadanía en 
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

general. Hoy le hicimos del 
conocimiento a la presidenta 
municipal y deseamos haga eco a 
la exigencia colectiva.”  

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Sí se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

Se realizó el diez y ocho de noviembre de dos mil veinte, 
es decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que no se 
advierten expresiones que denota 
de forma inequívoca que se busque 
un apoyo electoral. Se trata de un 
foro por la consolidación de la 4T en 
el marco del Círculo de estudio de 
Construcción Ciudadana.  
 
 

 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

 se realizó el once de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que de la 
publicación se desprende que se 
trata de una invitación a seguir la 
transmisión del Foro por la 
Consolidación de la cuarta 
transformación. El propósito de la 
publicación busca invitar y 
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 
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/Ciudadana 
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coyunturales de nuestro instituto 
político. 

  
 

 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Yair García 
Delgado 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/CiudadanodeTiempoCompleto 

se realizó el trece de noviembre de dos mil veinte, es 
decir, ya iniciado la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual comenzó el ocho de noviembre de dos mil 
veinte y finalizó el ocho de enero de dos mil veintiuno. 

Se actualiza ya que del análisis 
preliminar de las publicaciones, se 
advierten que el apoyo hacia una 
opción electoral, ya que el contenido 
de las publicaciones en estudio, 
hace referencia a la consolidación 
de la #4T en Guerrero. Señala el 
imputado que “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” 
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