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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

DENUNCIANTE: JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ. 

DENUNCIADOS: BEATRIZ MOJICA MORGA, 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO Y EL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 

ACTO DENUNCIADO: PRESUNTOS ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL 

Por este medio, con fundamento en los artículos 445 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se 

hace del conocimiento al público en general, que la Coordinación de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con 

fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitió un acuerdo dentro del expediente al 

rubro citado, el cual es del tenor literal siguiente: 

RAZÓN. Chilpancingo Guerrero. onco do noviembre de dos mli veinte. El suscrito Ucendado Daniel Preciado 

Temiquel, coordinadorde lo contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de 

Guerrero; hago constar que siendo las catorce horas con trece minutos del nueve do noviembre de este año, se 

recibió en Ja oficlalla de partes de este Instituto Electoral, el oficio INE/JLENS/0410)2020, signado por el Vocal 

Secretado de la Junta Local Eiecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en esta dudad; asimismo, siendo las 

dieciséis horas con tres minutos del mismo dia. se  recibió en esta Coordinación de lo Contencioso Electoral, el oficio 

047, signado por el Jefe de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, mediante el cual remite el ada 

circunsianclada 035/2020, con número de expediente lEPcJcRoJsE/oE/035r2020. Conste. 

chilpancingo. Guerrero, once de noviembre dedos mil veinte. 

VISTA la razón que antecede, con fundamento en los artículos 439.440.441.442 y  443 de la Ley número 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se ACUERDA: 

PRIMERO. RECEPcIÓN Se tienen por recibidos los oficios INE/JLENS/041012020 y  047, signados, 

respectivamente, por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional Electoral, con sede en esta 

dudad y por el Jefe do la Unidad Técnica de Oficialia Electoral de este Instituto, mediante los cuales, con el primero, 

se informa el domicilio del ciudadanoS. Félix Salgado Macedonio, que obra en la base do datos del padrón electoral; 

y, con el segundo, se remite el acta circunstanciada 035/2020, con número de expediente 

IEPCIGRO/8E10E1035/2020. eilo en cumplimiento a los requerimientos insertos en proveidos de seis y nueve de 

noviembre del año en curso, emitidos por esta autoridad instructora. 

Por tanto, se ordena agregar a los autos do esto expediente os oficios y anexo de cuenta para que obren 

como corresponda y sudan sus efectos legales conducentes. 
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SECUNDO. DESECHAMIENTO DE LA QUEJA YiO DENUNCIA. Ahora, de un estudio exhaustivo de las 

constancias que integran este sumario, esta autoridad administrativa electoral estima que se debe desechar la 

queja planteada por el ciudadano Juan López Sánchez, por las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, es importante destacar que la figura procesal del desechamlento, implica no analizar 

cuestiones de fondo para determinar su procedencia; no obstante, conforme a lo establecido en el artículo 440. 

párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en especifico la 

parte que refiere que 5e desechara de plano la denuncla, sin prevención alguna, cuando los hechos denunciados 

no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un 

proceso eiectivo, se advierte que el creador de la norma Impuso la obligación a la autoridad electoral administrativa 

de efectuar, un examen, al menos preumlnar, aun de detemiinarsi los hechos denunciados actualizan la infracción. 

Tal diagnostico requiere detemiinar si existen elementos indiclarlos que revelen la probable existencia de 

una infracción a la normativa electoral que justifique el inicio del procedimiento especial sancionador, o en 

contraste, sien detenninadas circunstancias pueda ponerse de manifiesto, de fomia evidente, que la pretensión 

de la denunciante es notoriamente improcedente. 

En ia especie, de un análisis Integral de la denuncia presentada por el ciudadano Juan López Sánchez, 

se adviene que la materia de la controversia radica medulannente en denunciar la presunta comisIón de actos 

anticipados de campaña por parte de Beatriz Mojica Morga, Félix Salgado Macedonio y el Partido del Trabajo, al 

aducir medularmente que: 

1. El II de septiembre de 2020, el Partido del Trabajo hizo pública su intención de postuiar la candidatura de Beatriz 
Mojica Morga a la gubematura de Cuenero en el proceso electoral local 2020-2021, en un evento organizado por 
ese instituto politico en el Fonini Mundo Impeñal. constituyendo actos anticipados de campaña. 

2. El 14 de septiembre de 2020, el senador Félix Salgado Macedonio solicito licencia para separarse de sus funciones 
a partir del 16 del mismo mes y año, para buscar la candidatura por la gubematura del Estado. 

3. El 24 de octubre de 2020, Beatriz Mojica Morga y Félix Salgado Macedonio se reunieron en un café de 
Chilpancingo. Guerrero, y acordaron apoyarse mutuamente en la contienda por la gubematura del Estado, 
buscando una coalición entre sus partidos poilticos (Partido del Trabajo y MORENA), lo cual hicieron público a 
través de sus redes sociales y mediante ia prensa, en una franca promoción de sus aspiraciones por la gubernatura 
(actos anticipados de campaña). 

4. El 25 de octubre de 2020, en seguimiento al compromiso que hizo público y ostentándose como aspirante a la 
candidata dei Partido del Trabajo a la gubematura de Guerrero, Beatriz Mojica Morga hizo un llamado a la unión 
de su partido político con MORENA en un evento público de aquel instituto político, en el que además presento 
propuestas a manera de promesas de campaña, transgrediendo la norma electoral, por estar fuera de los plazos 
para campañas electorales. 

Asimismo, para acreditar su dicho, en el propio escrito inIcial de denuncia solicitó la inspección de 

veinticinco Unks o enlaces electrónicos, en ios cuales adujó que se encontraban alojadas diversas publicaciones, 

con as que, desde su perspectiva, se encuentra acreditada la realización de actos anticipados de campaña por 

parte de los denunciados. 

En atención a la petición dci promovente (consistente en ia inspección de los vincuios o enlaces 

electrónicos aludidos), cabe señalar que esta fue desahogada por el Jefe de ia Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este instituto, mediante el acta circunstanciada 03512020, con número de expediente 

IEPCIGROISEIOEIO35I2O2O, en la cual hizo constar de forma pormenorizada la existencia y contenido de veinte 

de las veinticinco vínculos electrónicos señaiados por ei denunciante, mientras que por cuanto hace a los cinco 

faltantes se certificó su Inexistencia. 
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Para mayor ilustración a continuación se inserta un extracto del acta aludida: 

EXTRACTO DEL ACTA CfflCIJNSTANCJADA 035/2020, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
!EPCIGROISEJOEIO35t2O2O 

1.(...)Jittns:/cIsobcrnno.mx/acnrnlidadJlider-nucjnnrtT-del-pi.dn-la- 

1k. J k! ' 

.j. 

bicnvcnidn-a-bcatriz-mojica-on-gucrero se hace constar que arrojó la — 
siguiente información: se trata de una fotografla publicada en una 
página de internet de nombre "El Soberano", con fecha de 
publicación "11 de septiembre de 2O2O' y que contiene las 
siguientes caracteristicas: se observan diversas personas del sexo 
femenino y masculino, de izquierda a derecha, la primera, del sexo 
masculino, de tez morena clara, pelo negro, parta cubre boca rojo, 
viste camisa azul y trae unos lentes negros insertos en la camisa; la 
segunda, del sexo femenino, de tez morena clara, pelo negro, viste 
blusa blanca, porta un collar de colares alrededorde cuello, sostiene 
en la mano derecha una tarjeta y la mano izquierda la tiene elevada 
sobre la cabeza, entrelazada con otra mano; la tercera, del sexo 
masculino, tez morena clara, pelo canoso, viste camisa blanca y 
saco negro, la mano derecha esta entrelazada con la mano de la 
persona descrita con anterioridad; la cuarta, del sexo femenino, de 
tez clara, pelo negro, porta lentes y cubre boca blanco, quinta, del 
sexo masculino, de tez morena, pelo negro, porta cubre bocas 
blanco, viste camisa blanca y pantalón oscuro. La imagen está 
acompañada de un texto con el titulo y contenido siguiente: 
Líder nacional del PTda la bienvenida a Beatríz Mojica en Guenem 
Por El Soberano 1 Viernes, 11 De Septiembre Del 2020. 
Durante la reunión de organización estatal de! Partido del Trabajo 
en Guanero, e! líder nacional del PT, Albedo Anaya, saludó y la 
incoiporaclón do Beatriz Mojica a! partido. te incorporación de 
Beatriz Mojica es muy valiosa; queremos a los mejores hombres ya 
las mejores mujeres como candidatas en Guanero y aquí ¡as 
tenemos" atinnó Meya Gutiérrez. 
Anaya Gutiérrez reconoció en Beatriz Mojica ¡a capacidad de 
escuchar a la gente, recoger sus problemas y demandas, saber 
hacer trabajo en tenitoño y estar en contacto cono! Pueblo. 
En ¡oque respecta al proceso para elegir of candidato o candidata a 
la gubematura, alinnó que el PTy Morena realizarían une encuesta 
para doffnir la propuesta do la eventual coalición, destacando a 
Beatriz Mojica como una de las candidatas con mejor 
posicionamiento. 
Por su parte, Beatriz Mojica anunció su afiliación a! Partido del 
Trabajo, agregando que Sta por 30 años más de militancia y lucha 
política. Asumo plenamente ¡a declaración de principios, el 
pregrama de acción, la línea de masas y el poder popular como 
modio para transfoimar fa realidad social, económica y política de 
Guerrero y de México 
Mencioné también que en el PT so siente como en casa y como 
militante del Partido del Trabajo tiene la intención de participar en el 
proceso interno de selección de candidatos y esperará ¡os tiempos 
que marca la ley y e! estatuto para participar. 
Mojica adelantó que buscará representar nuevamente al Pedido de! 
Trabajo en la contienda por la gubernature de Guerrero. 
Se insertan imágenes de captura de pantalla para mejor precisión: 

a 

— • -- 

4.(..jJiItpsI/nnv xcvi co,n/paliika/suma-pt-nacioriaj-a-cxsccreinria-det-
prdbcotriz-moiica-se-nerfila-parn-ser-ta-candidnta-a-ta-gubematum- TaEuEpoftTAJE 

- 
_.T_.__ - 

e 

__ 
deuerrcro/lll0l9 se hace constar que arrojó la siguiente 
rnfomiación: se trata de una imagen publicada en una página 
llamada "xevt'. Seguidamente en la parte superior central se lee el 
texto "TELEREPORTAJE yen la parte central un encabezado que 
dice "Suma PT Nacional a exsecretaria del PRO, Beatriz Mojica; se 
perilla para ser la candidata a ¡a gubematura de guonm' 
Seguidamente de una imagen donde se observan dos personas del 
sexo femeniño y masculino, de izquierda a derecha, la primera, del 
sexo femenino, de tez morena clara, pelo negro, viste blusa blanca, 
porte un collar de colores alrededor de cuello, sostiene en la mano 
derecha una tarjeta y la mano izquierda la tiene elevada al cielo 
entrelazada con otra mano, la segunda, del sexo masculino, tez 
morena clara, pelo canoso, visto camisa blanca y saco negro, la 
mano derecha esta entrelazada con la mano de la persona descrita 
con anterioridad. La imagen está acompañada de un texto cuyo titulo 
y contenido es del tenar siguiente: 

- - - 

1 
2 

ñ- , 
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Suma PT nacional a exsecretarla del PRO. Beatriz Mojica; se 
perfiia para ser la candidata a la gubomatura de Guerrero 
Por Juan Oyosa - Septiembre 12, 2020 - 04:00 a.m 
Durante un evento realizado en el Forum Mundo Imperial en el 
estado de Guerrero, el Partido del Trabajo dio a conocer que se 
suma a sus filas, la exsecretarla general de! PRD. Beatriz Mojica 
Morga, quien de acuerdo con algunos simpatizantes de este Instituto 
polltico, se estaría perfilando como la próxima candidata a la 
gubematura. 
Porsu parte la nueva petista, dio a conocer su adherencia al partido 
a través de sus redes sociales: "Me sumo al PT nacional, vengo a 
construir militancia y seguir en la lucha política. Asumo la 
declaración de principios, el programa do acción, la línea de masas 
y el poder popular como medio para transformar la realidad social. 
económica y política de Guerrero y México". 
Mojica Morga, fue candidata a gobernadora del estado 
de Guerrero por el PRO. además fue secretaria de Desarrollo Social 
en el mismo estado, consejera nacional y fundadDra del instituto 
político en la entidad. 
Short Unk: ftflnsf/i.2dIt5J9Vc 
Se insería imagen para mejor precisión: 

5.(..4JitIns:IItwiItcrcon,JBeiIdz Molica/g(ntus./1303055299013513217 y 
se hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 
cuenta de la red social "Twitter a nombre de "Boatñz MQjlca Margan» 
que contiene las siguientes características: como imagen de perfil 
se observa en un circulo a una persona del sexo femenino, de tez 
morena, pelo negro, viste una playera de cuello color blanca, y 
seguidamente se observa un texto siguiente: 'Con Victoriano 
Wonces Real, Coordinador estatal del PatUdo riel Trabajo. Es 
hora de trabajar juntos por la transformación do Guerrero. 
@PtiaeionaiMX" en la parte inferior de la Imagen se observa a dos 
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6.--- ----' - 
personas sentadas, la primera, de izquierda a derecha del sexo 
masculino, tez morena clara, pelo negro, corto, porta anteojos, viste 
camisa color claro, pantalón oscuro y zapatos cafés, la asegunda, 
de sexo femenino, tez morena, pelo negro, viste una playera color 
blanco con saco color beige, pantalón de mezclilla y zapatos color 
azul con blanco. Se insería captura de pantalla: 

6.(..4)iflps-f/IwjIIer.com/lentriz  Moiica!sntuq/l3O447I0l$29294Q28R, 
por lo que se hace constar que arrojó la siguiente información: se 
trata de una imagen y texto publicados en la red social Twitter a 
través de la cuenta "Beatriz Mojlca Morgan' u©Beatriz Mojica que 
contiene las siguientes características: como fotografla de perfil se 
observa en un circulo la Imagen de una persona del sexo femenino, 
de tez morena, pelo negro, viste una camisa de cuello color blanca, 
y seguidamente se observa el texto siguiente: 'Mo sumo al 
ra)pn,nelnnclMx vengo a construir militancia ysegulren la lucha 

. - 

. 

. -. 
Ar 

- _____ 
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política. Asumo la declaración do principios, el programa do 
acción, la línea do masas y el poder popular como medio para 
transformarla realidad social, económica ypolítica de Guerrero 
y do México.". Seguidamente de una Imagen donde se observan 
dos personas, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, de 
izquierda a derecha, la primera, del sexo femenino, do tez morena 
clara, pelo negro, viste blusa blanca, porta un collar de colores 
alrededor de cuello, sostiene en la mano derecha una tarjeta y la 
mano Izquierda la tiene elevada al cielo entrelazada con otra mano, 
la segunda, del sexo masculino, tez morena clara, pelo canoso, visto 
camisa blanca y saco negro, la mano derecha esta entrelazada con 
la mano de la persona descrita con anterioridad. Se insería imagen 
para mejor precisión: 

h,_ -..'-_-- 

7.(..jbI;ns:/Iwiitercont/PTCDMX oficial/slntu$/I3O4M456631I824947Z 
se hace constar que arrojó la siguiente información: se tmta de una 
publicación realizada en la red social "Twitter a través de la cuenta 
"Pr CDMX @PTCDMX_oflrjar que contiene las siguientes 
características: como foto de perfil se observa en un clitulo la 
imagen ilegible, y seguidamente se observa un texto siguiente: "Les 
damos la bIenvenida a Wflentdz Mal/ca a las filas del PToz el 

- 
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estado do fiGuenera. Nos alegra enomiomento contar con 

- mujeres do izquierda con grandes conocimientos que trabajan 
por libertad y justicia para nuestro país. #xon:nsPT 

- 

armboJam,,.çpamn' En la parte Inferior se observan cuatro 
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imágenes; en la primera se observa de izquierda a derecha a dos 
personas, la primera, de sexo masculino, tez morena, porla cubre 
bocas color azul y viste camisa blanca, la segunda, de sexo 
femenino, tez morena, de pelo negro, viste playera color blanca, 
porta un collarde colores, se encuentra a un costado. se  observa un 
frente a un micrófono que esta sobre una mesa que tiene las letras 
'pr por el frente. En la segunda imagen se observan a tres 
personas, de Izquierda derecha la primera, se sexo femenino, pelo 
negro, corto, porta anteojos, cubre boca color blanco, viste blusa 
colar oscuro; en la tercer Imagen se observan a varias personas con 
las manos entrelazadas levanlándolas hacia arriba; seguidamente 
en la cuarta Imagen se observa a una persona de sexo masculino, 
tez clara, pelo cano, viste camisa blanca, saco colar oscuro y 
pantalón color oscuro, parado frente a un micrófono y a varias 
personas sentadas a su costado izquierdo, al fondo de la imagen 
que tiene en la parte superior una estrella color amarillo y bajo de 
ella las letras P con un texto que dice Rounión do Organización 
GUERREROSe inserla capturado pantalla para mejorapreciación: 

8.(..4jflhin/ltvitter.com/Bcafriz  Mnhicaisrntu?J13049169420761 16994 se 
.Z — hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 

imagen publicada en la red social "Twitter, a través de la cuanta 
meatriz Mojica Margart @Beatriz_Mojica ue contiene las 
siguientes caracteristicas: como fotografía de perfil se observa en 
un circulo la imagen de una persona del sexo femenino, de tez 
morena, pelo negro, viste una camisa de cuello color blanca y 
seguidamente se observa el texto siguiente: "Con una tzayoctoña 
política do 30 años mi lucha siempre ha sido en la Izquierda, 
con los mismos principios y valores do ¡iboflad, justicia, 
Igualdad y honrada So pueda cambiar do asta, poro no do 
bandan". Seguidamente de una imagen donde se observan das 
personas del sexo femenino y masculino, de izquierda a derecha, la 
primera, del sexo femenino, de tez morena, pelo negro, viste blusa 
blanca, pantalón blanco; la segunda. del sexo masculino, tez 
morena clara, pelo canoso, viste camisa blanca, saco negro, 
pantalón negro, ambas personas se observan frente a frente 
elevando sus brazos en señal de saludo de puños. Se inserta 
imagen para mejor precisión: 

______ 

74 —. 

- 

9.(. ..) Itp;//w-ww.scnadn,gob mx164/scnador/I 109 se hace constar que 
arrojó la siguiente información: se trata de una imagen con las 
siguientes caracteristicas: se observa en un cuadro de lado 
izquierdo, una persona de sexo masculino, tez morena, pelo negro. 
viste una camisa color blanco, corbata color vino, saca color gris, 
debajo del cuadro se observa un texto que dice: 'Sen. J. Félix 
Salgado Macedonio', Moviniiento Regenemcfón NacionaP 
seguidamente se observa del lado derecho un escudo y un texto que 
dice 'Guenero SenadarEiocto pote! Pñncipio de Mayada Rolafivat 
seguidamente en la parte central se lee un texto que dice: uSup!ente: 
Saul López Soliano y posteriormente en la parte inferior se lee un 
texto que dice: Con llcencia porüempo indefinido a pallir del 15 do 
mayo de 2020. Se relncorpora a sus funciones legislativas a pedir 
de! 16 de julio de 2020. Gen licencie por tiempo Inris/jaldo a partir 
de! 16 de septiembre de 2020. Se insbrta Imagen de captura de 
pantalla del video grabado en una sola toma videografla o mejor 
conocida como escena: 

_______ 
" P*v- --- 

- - 7 

— 

10. (..4)IIIps//www.sendo.ob.nix/64/iritçrvcncioneslll09a3525 se 
hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 
imagen con las siguientes características: se observa en un cuadro 
de lado izquierdo, una persona de sexo masculino, tez morena, pelo 
negro, viste una camisa color blanca, corbata color vino, saco color 
gris, debajo del cuadro se observa un texto que dice: Sen. J. Félix 
Salgado Macedonio, Movimlento Regeneración Nacional', 
seguidamente se observa del lado derecho un escudo y un texto que 
dice 'Guerrero Senador Electo por el Principio de Mayorla Relativa, 
seguidamente en la parte central se lee un texto que dice: Suplente: 
Saul López Sollano y posteriormente en la parle inferior se lee un 
texto que dice: 'Av Paseo do la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 
Oficina 9, Col. Tabacalera, Alcaldla Cuauhtémoc, Cd. de México, 
C.P. 06030. Tel: 01(55) 5345 3000 E 3112. correo electrónica: 
oficlnajfelix.salgadosenado.gob.mx, Integración de Comisione?. 
En la parle inferIor de lo descrito, una imagen y un texto que dice: 
Intervencion del dia Lunes 14 de septieñibro de 2020 

- 
a 

C 
_____ 
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Intervención 
Referente a la solicitud de licencia del Senador Félix Salgado 
Macedonio, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 
16 de septiembre en curso. 
El Senador Félix Salgado Macedonio: Muchas gradas a ml 
compañero Presidente Eduardo Ramirez. 
Compañeras y compañeros legisladores: 
Y ustedes dirán, como la canción de José Alfredo Jiménez: "Y estás 
que te vas y te vas y no te has ido'. 
Me da mucho gusto poder expresar a todas y cada una de ustedes 
y a nuestros coordinadores parlamentarios, compañero Ricardo 
Monreal, por Morena: compañero Kuri, por el PAN; compañero 
Osorio, Chong. del PRI; compañero Dante Delgado de Mc; 
compañera Sasil del PES; Geovanna, RE; Bolaños, Partido Verde; 
compañero Mancera, PRD; y Emilio Alvarez caza, independiente de 
los independientes. 
A todas ya todos ustedes les agradezco su tolerancia y el compartir 
conmigo su experiencia, todos ustedes son un mundo de 
experiencia, unos luchadores sociales, empresarios e intelectuales, 
trabajadores, maestros, médicos, distintos perfiles están aqul 
congregados. 
Yo me voy muy satisfecho. 
Se ha reformado la Constitución en una cuarta parte, lo toral está ya 
contemplado aqul en lo social, en lo ecónómico, en lo politico, 
iniciativas que nos envió nuestro Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que es un gran Presidente. Luego entonces, yo voy a 
Guerrero a otras tareas. 
Y parafraseando a nuestro paisano, Agustín Ramirez: "Por los 
caminos del sur vámonos para Guerrera, porque le fita un lucero y 
ese lucero eres tú'. 
Muchas gracias. 
Gracias por su tolerancia. 
Gracias por su comprensión. 
Gradas. 
Se Inserta Imágenes de capturas: 
114. .,)JiIIos//www,cliinivcrsnl,com,mx/nncinn/q,indn.mnccdonjo-pide-
liccncia-al.senado.vn.nor-mihcmatim-de-uuerrem se hace constar que 
arrojó la siguiente Información: se trata de una página de internet 
con nombre "EL UNIVERSAL, en la parte del centro de la imagen se 
observa el siguiente texto: 'Salgado Macedonio pide Ilcencia al 
Senado; va porgubematura en GuerTero. Seguidamente en la parte 
central debajo se leo el siguiente texto: "El senador de Morena, Félix 
Salgado Macedonio, es el primero en solicitar licencia para buscar 
la candidatura do su pa#ido y en la parte central baja se observa 
una imagen de una persona de sexo masculino, tez morena, pelo 
negro, viste camisa blanca y se encuentra frente a dos micrófonos. 
La imagen está acompañada de un texto que dice: 
S&gado Macedonio pide Ilcencia al Senado; vapor gubematura de 
Guerrero 
El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, ese! pñnlero en 
sollcitarilcencia pare buscarla candidatura de su partido 
MC1ON 14/09/2020 13:38 Juan A,vizu y Teresa Moreno Ciudad 

de México Actualizada 13:38 
El sana dor Félix Salgada MacedonIo (Morena) fue el pñmem en la 
Cámara Alta en pedir licencia para ira conipetirporla candidatura 
de su par/ido por la gubematura de Guen'ero. 
En el seceso legislativo, Salgado Macedonio también solicité 
licencie, y regresó al escaño y a la presidencia de ¡a Comisión de 
Defensa Nacional. 
Alto cibit el beneplácito del piano, los coordinadores de las bancadas 
senatoriales destacaron el papel del senador gue,mmnso, en las 
actividades da! pleno yen comisiones. 
El coordinador de Morena, Ricardo Monrea! Avila, d(jo que Salgado 
Macedonio "va a cumplirsu aspiración y sueño', de ser gobernador 
de su estado. 
Félix Salgado Macedonio agradeció e! reconocimiento que recibIó 
de sus compañeros y la tolerancia que dispensaron a lo laipo de 
1mb ajos legislativos y da batos. 
"Voy a Guerrei, e otras tareas", do señaló. 
Se insertan capturas de pantalla: 
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12.(..jhttovJ(wnv.ccanomiahov.m,anncionaIeAmmdnoIícins/l 0769366/ 
09120/Eleccioncs-2021-Fcliz.Salcado.Meeedonio.buscam.la-candldatura- 
sIc-Morcna-ft-la-rnhemamm-dc-Qtierrero himi se hace constar que 
arrojó la siguiente información: se trata de una página denominada 
tE ;onomlahoy mx  en la parte del centro de la Imagen se observa 
el siguiente texto: tiecciones 2021 Félix Salgado Macedonio 
buscará la candidatura de Morena a la gubemature de Guerrero». 
Seguidamente en la parte central debajo se lee el siguiente texto: 
'Pide licencia al caivo como senador yen la parte central bajase 
observa una imagen de una persona de sexo masculino tez morena, 
pelo negro, viste ropa oscura y en el fondo de la imagen se observa 
una plaza con luces. Asimismo, se observa un texto que dice lo 
siguiente: 
Elecciones 20211 Félix Salgado Macedonio buscará la candidatura 
de Morena a la gubemalura de Gueuaro 
ECONOMÍA HOY MX- 14:23 - 14/0912020 

— — 
- — 
'L.i t 

- - - fl'- 

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena es of pr/more en 
solicitar licencie para pajlicipar en las elecciones de 2021 por la 
cana7datura de su pañido a la gubernatura del estado de Guanero. 
El pleno del Senado de la Repúblca aprobó otorgarlicencia al caigo 
a $alzado Macedonio quien df/o ante el pleno que se dlñgiM a 
Guenero ya realizar otras tareas. 
El sonador do Morena recibió el apoyo de diversos legisladores y 
coordinadores de bancada, quienes destacaron su trebejo en el 
pleno yen las comisiones de las que fonnó podo. 
Por su pMo, Ricardo Mon,eal Avila. coordinador de Morena en 
el Senado, do que Salgado Macedonio 'va a cumplir su aspiración 
y sueño', de ser gobernador de su astado. 
Félix Salgado Macedonio agradeció a sus compañeros el 
reconocimiento y la tolerancia que le dedicaron en el trabajo 
legislativo. 
Se insertan capturas de pantalla: 

144..jbltos://twiltcr.comiBeatriz MoiicaIstnhiisiT320017l2757567488O, 
por lo queso hace constar que arrojó la siguiente infomiación: se 
trata do una imagen y texto publicados en la red social "Twitter' a 
través de la cuanta "Beatriz Mojica Morgan' s@Beatñz  Mojica' que 
contiene las siguientes características: como fotografia de perfil se 
observa en un circulo la imagen de una persona del sexo femenino, 
de tez morena, pelo negro, viste una camisa de cuello calar blanca, 
y seguidamente se observa el texto siguiente: 'Coincidí con mi 
paisano (&FelixsalMae acordamos empujar la unidad do las 

— 
— 

= — 
• 

"t7 
-•• 

izquierdas (MQREWAPT) y asi lograr la consolidaclán de la 
cuarta transformac16n en Guerrero. #MiCnrarónEçc,,enern" 

L..------- 
seguidamente de una imagen donde se obsérvan dos personas 
sentadas del sexo femenino y masculino, de izquierda a derecha, la 
primera, del sexo masculino, de tez morena clara, pelo negro, viste 
camisa color rosa, sostiene la mano derecha empuñada frete a la 
segunda persona, del sexo femenino, tez morena clara, pelo negro, 
viste playera color oscuro y saco negro, la mano derecha esta 
empuñada frente a la mano de la persona descilta con anterioridad. 
Se inserta imagen para mejor precisión: 

15.(...fljItns//twittcr.com/1.ulnmadnGro/strnus/la2o16669182RÚ284l7  
se hace constar que arrojó la siguiente nformaclón: se trata de una 
imagen publicada en la red social Twiller', a través de la cuenta 
Jornada Guerrero' @LaJamadaGro" que contiene las siguientes 
caracteristicas: como fotografia de perfil se observa en un circulo la 
imagen legible, y seguidamente se observa el texto siguiente: 
t4cuerdan (.3Fe1lxSaiMar y(iBeatriz Molleo  unificara las izquierdas: 
afim,ó que 'oste os un momento donde lo más Imponente es la 
unidad yla reconciliación". Seguidamente de una imagen donde se 
abseivan dos persanas sentadas del sexo femenino y masculino, de 
izquierda a derecha, la primera, del sexo masculino, de tez morena 
clara, pelo negro, viste camisa color rosa, frete a la segunda 
persona, del sexo femenino, tez morena clara, pelo negro, viste 
playera colar oscuro y saco negro, la mano derecha. Seguidamente 
a su lado derecho de un texto que dice: "La Jornada Guanero- - 
Acuerdan Félix Salgado y Beat#z Mofica... Chilpancingo, Sm., 24 
de octubre de 2020. El senador por Morena con licencio, Félix 
Salgado Macedonio y la polista... laJomadaguenvro.com.mx." Se 
inserta imagen para mejor precisión: 

, 
:. 

— 
!._.__.. 

= -_____ 
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16.(..jutps:f/iwiuicr.cnni/LPOmx/siatuIi32OO8l87l7O7934720, Se 
hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 
imagen publicada en la red social 'Twitter', a través de la cuanta 'La 
Politica Online México' •@LPCmx" que contiene las siguientes 
características: como fotografla de perfil se observa en un circulo en 
fondo color negroylas letras LPQ MX color blancas, y seguidamente 
se observa el texto siguiente: WVoto2021 Felix Salgado y Beatriz 
Mojica arman una dupla de género para la candidatura de Guerrero 
La alianza Morena-PT-PVEM se mantendria entre tos dos 
aspirantes rumbo a las elecciones de 2021."; seguIdamente de una 
imagen donde se observan dos personas del sexo femenino y 
masculino, de Izquierda a derecha, la primera. del sexo femenino, 
de tez morena clara, pelo negro, viste blusa color blanco con negro, 
a lado de la segunda persona, del sexo masculino, tez morena clara, 
pelo negro, viste playera color rosa y porta cubre bocas cotor azul 
claro. Se inserta Imaqen para mejor precIsión: 

— 
— 
— 

— 

y',v4'3 

0=  

' 

17.(.,4Jittnsi/wvw.facebook,contFFclixSnkadoMXflfrefmentions& 
oK_fl, se hace constar que arrojó la siguiente 

*4 
infomiación: se trata 

a través de la 
Macedonio", se 
de un escudo en 

un texto que dice: 
Político" 

diversas personas 
captura de pantalla 

— 
- -- 

4 - 
de una Imagen publicada en la red social 'Facebook', 
cuenta personal denominada Télix Salgado 
observa en la parte superior izquierda una imagen 
color blanco y negro, seguido en la parte bajado 
'Félix Salgado Macedonio, ©FolixSa!gadoMX 
seguidamente en la parte central se observan 
reunidas con diferentes vestimentas. Se lnserta 
para mejor apreciación: 

— 
j 

_____ ______ 
77 -. ______ 

19.(..jbrnsi/wnv.lainmndaroicntro.com  nWindex.ohp/pnhilicaíitemll 
65-ncIrcrdnn.feiix.saiaado.v.hcntrI7-moiica-unlflcor-a-1ns-izauicrdq 

3 
se 

se trata de una 
1_a Jamada 

imagen donde se 
a la otra, agarrando 

de izquierda a 
morena clara, pelo 

mezclilla, la segunda 
pelo negro, viste 

en la parte inferior 

alas izquierdas 

senador por Morena 
Beatriz Mojlca 

las izquierdas para 

fin de semana en la 
del encuentro en 

Morga, con quien 
cada quien desde 

importante es la 

"Coincidl con 
la unidad de las 

de la cuarta 

afirmó que los 

que estar unidos 
porque Guerrero lo 

Morenayla Cuarta 
la República, Andrés 

soy de Morena, 
sigo en Guerrero y 

- hace constar que arrojó la siguiente información: 
Imagen publicada en una página digital llamada 
GUERRERO', en la que se observa una 
encuentran dos personas sentadas una frente 
un vaso color blanco, del sexo femenino y masculino, 
derecha, la primera, del sexo masculino, de tez 
negro, viste camisa color rosa, pantalón de 
persona, del sexo femenino, tez morena clara, 
playera color oscuro y saco negro. Seguidamente 
de la Imagen se lee un texto que dice: 
Acuerdan Félix Salgado y Beatñz Mojica unificar 
Escrito por Alondra Lucatero Oct 24,2020 
Publicado en Polilica 
Chilpancingo, Gro., 24 de octubre de 2020. El 
con licencia, Félix Salgado Macedonio y la pelista 
Morga, acordaron impulsar la unidad de 
consolidar la Cuarta Transformación en Guerrero. 
Ambos poililcos guenerenses se reunieron este 
ciudad de Chilpancingo y compartieron fotografías 
sus redes sociales. 
1En reunión con mi paisana y amiga Bety Mojica 
acordamos Impulsar la unidad de las izquierdas, 
nuestra trinchera', escribió Salgado Macedonio. 
Afirmó que "este es un momento donde lo más 
unidad y la reconciliación". 
Por su parte, la militante del PT publicó lo siguiente: 
mi paisano Félix Salgado, acordamos empujar 
izquierdas (Morena-Pl) y asi lograr la consolidaclón 
transformación en Guerrero. 
En una breve enirevista, Salgado Macedonio 
guenerenses quieren y necesitan unidad. 
"Yo llamarla a todos a la unidad, tenemos 
independientemente del partido que sea, 
requiere", expresó. 
Aclaró que élse mantiene firmo en los ideales do 
Transformación que encaben el presidente de 
Manuel López Obrador. 
"Yo soy un soldado de ml presidente Andrés Manuel, 
aqul lo traigo en el corazón, nacl en Guerrero, 
voy a morir en Guegero, sentenció. 
Se Inserta imaqen para mejor precisión: 

- t 
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2O.(..jhttnvJ/nhorarmencrnax/e-reurtç-fçljx-satgndo.y-hçsrjz-niniica- 
aducnlnn-imrnllsar-la-onldnd-dc-Ias-17nui01daq se hace constar que - 

- - - - an-ojó la siguiente infonoación: se trata de un texto publicado en una 
página digital llamada 'ahora GUERRERO.mc, que dice: "So reúno 
Félix Salgado y Beatriz Mojlca. acuerdan impulsar lo unidad de las 
izquierdas', seguidamente en la parte Inferior al texto se encuentran 
una imagen en la que se observan das personas sentadas unafrente 
a la otra, agarrando un vaso color blanco, del sexo femenino y 
masculino, de izquierda a derecha, la primera, del sexo masculino. 
de tez morena clara, pelo negro, viste camisa color rosa, pantalón 
de mezclilla, la segunda pelEona, del sexo femenino, tez morena 
clara, pelo negro, viste playera color oscuro y saco negro. Asimismo, 
se observa un texto siguiente: 
Se ¡aúne péibc Salgado y Beatdz Mo/loa, acuerdan impulsar la 
unidad de las izquierdas 
Porftcdacclón octubre 24. 2020 

____ 
- - 

_____ 
- - 

"WC. 

n,—  

c ' 

. - 

.. 
- 

- -- - 

Los aspirantes a la gubematura de Guen-ero. Félix Salgado 
Macedonio (Morena) y Beatriz Mojica Morga (Pl) se reunieron y 
acordaron Impulsarla unidad de las izquierdas. 
El senador con licencie Félix Salgado compartió en sus rodos 
sociales una fotografía de! encuentro con Beatriz Mojica. 
'En reunión con mi paisana y amiga Bety Mo/ita Morga, con quien 
acordamos impulsar la unidad de las Izquierdas, cada quien desde 
nuestra trinchera'. 
'Esto es un momento donde lo más importante es la unidad y la 
ivconclllaclónt escribió Salgado Macedonio. 
A finales del mes pasado, la expere dista Mojica Mrnpa se afilié al 
PT y anuncié que buscada seria candidata a la gubematura por 
dicho pasudo. 
Félix Salgado por su parto pidió licencio do manera definitiva a su 
cargo también el mes pasa do. 
El proceso electoral en Guenero inicIó el 9 de septiembre. Los 
elecciones so realizarán al 6do funjo do 2021 yhabrán de renova,e 
la gubeniatura, presidencias municipales y diputaciones. 

Se inserta Imagen para mejor precisión: 

214..jliltnviltwiticr.contlflcalriz Moiicalstnluq/1320727437827821569, 
por lo que se hace constar que anojó la siguiente información: se 
trata de una Imagen y texto publicados en la red socIal "Twitter" a 
través de la cuanta "Beatriz Mojica Morgan "tgBeatriz_Mojica' que 
contiene las siguientes características: como fotografla de perfil se 
observa en un circulo la imagen de una persona del sexo femenino, 
de tez morena, pelo negro, viste una camisa de cuello color blanca, 
y seguidamente se observa el texto siguiente: Excelente Inicio do 
semana, desde Omotepee, #Guorroro, nuestros Ideales siguen 
siendo los mismos; acabar con Ja pobreza, la corrupción y la 
violencIa. El PT está de tu lado. #MicorazónEsouerrero". 
Seguidamente de una imagen donde se observan de lado Izquierdo 
avadas personas con diferentes vestimentas, portando cubrebocas 
y levantando las manos haca arTiba. Seguidamente del lado derecho 
se observa otra imagen donde se miran tres personas, Ja primera de 
izquierda a derecha de sexo masculino, tez morena, pelo negro, 
porta cubrebocas color blanco, viste una camisa color blanco con 
rosa, la segunda, de sexo femenino, tez morena, pelo negro, viste 
blusa bfénca con diferentes colares, la tercera no se distingue. 
SeguIdamente en el inferior del lado derecho se observa una imagen 
dónde se encuentran varias personas con diferentes vestimentas de 
espaldas y de frente una peisona de sexo femenino, tez morena, 
pelo negro, vistiendo con diversos colores, sosteniendo un 
micrófono Se inserta imagen para melor precisión: 

?-a 

»' 

- 

C 

ri' 

22.(..jhttnsil/nvitler.com/Elsohentno  m,dsInIuWI32O7817I6399RO44I6, 
se hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 
imagen publicada en la red social "Twilter, a través de la cuanta "El 
Soberano" "©ElSoberano_mf que contiene las siguientes 
caracteristicas: como fotografla de perfil se observa en un circulo en 
fondo color blanco, bordes color negro y una letra 8 color negra, y 
seguidamente se observa el texto siguiente: •La aspirante a la 
gubematura de Guanero, @Beatriz_Mojlca, hizo un llamado a la 
Unidad de la Izquierdas a fin de consolidar a la Cuarta 
Transformación en el estado? Seguidamente de una imagen donde 
se observan cinco personas del sexo femenino y masculino, de 
izquierda a derecha, la primera, del sexo masculino, de tez morena, 

- _____- 
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pelo negro, porta cubre bocas color gris, viste camisa color azul, a 
lado la segunda persona, del sexo femenino, tez morena clara, pelo 
negro, poda cubre bocas color blanco, viste blusa color beige, la 
tercera, del sexo masculino, detez morena, pelo canoso, porta cubre 
bacas color azul, visto camisa color gris oscuro, la cuarta, del sexo 
masculino, tez morena clara, pelo negro, porta cubre bocas color 
blanco, viste camisa blanca con rosa, la quinta, del sexo femenino, 
tez morena clara, pelo negro, viste blusa blanca con colores. Se 
inserta imaqen para mejor precisIón: 
23.(..jhtrnstf/rzuen-ernhnbTn comIbctijz.moiica-llama-n-Ia-unidad-dc-las- 
jzquicrdas.en-mtervero-e3tUic3TraNA.hljji se hace constar que 
anojó la siguiente infomiaclón: se trata de un texto publIcado en una 
página digital llamada 'guenemhabla que dice: 'Beat& Moflca 
llama ala unidad do las izquierdas en guen'ero', seguidamente se 
lee otro texto que dice: 'Quedo confi,mado en las elecciones de 
Coahuila e Hidalgo que al PR! esa! unico que le conviene que no se 
haga esta alianzemenclono'. Seguidamente en la parte inferior del 
texto se observa una imagen con un fondo color rojo con letras 
amarillas que dicen: ASAMBLEA INFORMATIVA coordinación 
municipal, Ometepeo, en los costados en la parte de arriba una 
estrella con las letras pr, se miran tres personas, la primera do 
izquierda a derecha de sexo masculino, tez morena, pelo negro. 
porta cubrebocas color blanco, viste una camisa color blanco con 
rosa, la segunda, de sexo femenino, tez morena, pelo negro, visto 
blusa blanca con diferentes colores, la tercera no se distingue. La 
imagen se acompaña de un texto adjunto que dice: 
Boatñz Moflca llama a la unidad de las izquierdas en GuarTe ro 
'Quedó confirmado en las elecciones do Coahuila e Hidalgo que al 

PRIes al único que lo conviene que no se haga esta alianzC 
man cionó. 
Elecciones Octubre 25. 2020 17:49 hrs. Elecciones Estados 
México Guerrero Agencia Plata Pura, guerremhabla.com  

9 tSNb a 
- - 

• In flothlt,Wfl 

' 

— .- - 

www. guerro roba bla.com  

Omotopec, Gro. 25 de octubre de 2020.-Desde el municipio de 
Orn etepec, Beatñz Moflca Morga hizo un llamado a la unidad de las 
izquierdas en Guen8r0, pñncipalmante a Morena y al Partido de! 
Trabajo que han acompañado el proyecto del Presidente Mdst 
ManuelLápez Obrador y en donde es necesailo consolidare! apoyo 
a la Cuarta Transformación. 
Quedó conlinnado en las elecciones do Coahuila e Hidalgo que al 

PR! es al único que le conviene que no sé haga esta alianza0  
mencionó. 
Señaló que hay actores en todos los partidos politices que le quieren 
hacer el Juego al PR!. pero es responsabilidad de los políticos y 
políticas estar ala altura. 
Se inserta imagen para mejor precisión: 

254.. .)Jittns:/www mdiotormijasom,m,&noftciast2O2OlO26flo-unjco- 
que-conviene-es-una-al an,a-de-i7op 1 erdas-cn-euerrero-beatri z-m ii ca/ - ________________ se hace constar que arrojó la siguiente información: se trata de una 
imagen y un texto publicado en una página digital llamada 
GrupoEórniula'. que dice: to único que conviene es una alianza de 

izquierdas en Guerrero: Beatriz Mojica', seguidamente se lee otro 
textó que dice: La guerrerense recordó lo sucedido en las pasadas 
eleccionés en Coahuila e Hidalgo'. Seguidamente en la parte Inferior 
del texto se obseiva una Imagen en la que se observan a cinco 
personas, dos del sexo femenino y tres del sexo masculino. 
Asimismo, seguidamente debajo de la imagen se observa el 
siguiente texto: 
Blanca Cortés Martínez Sondan ema1126 octubre, 2020. 
Tras los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, donde 
resultaron ganadores- en su mayorla- los candIdatos por el PRI, 
Beatriz Mojica Morga hizo un llamado a la unidad de las izquierdas 
en Guerrero, principalmente a Morena y al Partido del Trabajo que 
han acompañado el proyecto del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
Quedó confirmado en las elecciones de Coahuila e Hidaigo que al 

P es al único que lo convlono que no so haga esta alianzas 
mencionó desde Ometepec. 
Señaló que hay actores en todos los padidos políticos que le quieren 
hacer el juego al PRI, pero es responsabIlidad de los políticos y 
políticas estar a la altura y tener diáioqo permanente pam construir 
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una alianza que permita llegar a la izquierda y consolidar los ideales 
de la cuarta transformación en Guerrero. 
Es nuestro deber y compromiso defender las causas del pueblo de 

Guerrero.., de nada sirve que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador haga su mejor esfuerzo para lograr la transformación de 
este pais si no se consolida en los estados y municipio?, resalió la 
política me,dcana. 
Además, presentó dos proyectos prioritarios para detonar la 
economía en la reglón de Costa Chica; el impulso de la riviera 
afromexicana, desde Puedo Marqués hasta Cuajinicuilapa; y el 
cogedor turístico de los pueblos artesanales de Ometepec, 
Xochistlahuaca y Tiacochisilahuaca. 
Por su parte Román Hernández, coordinador municipal del PT en 
Ometepec, recordó que Mojica Morga ya jo candidata a la 
gubematura en 2015 por el Partido del Trabajo. confimió que 
seguirán respaldando su trabajo y — mencionó- que ya es hora de 
que una visión de mujer conduzca al estado. 
Finalmente, Mojica Morga anunció que estará observando y 
promoviendo las politicas públicas y leyes en defensa y protección 
de las mujeres politicas, para que no sé permita la violencia politica 
de género en el proceso electoral en Guerrero. 
La Imaqen se acompaña de un texto adjunto que dice:  

En ese tenor, después de realizar un análisis detenido de las publicaciones denunciadas, esta autoridad 

instructora advierte que en la especie no existen elementos suficientes, ni siquiera a tItulo presuntivo, para suponer 

de forma razonable una infracción a la nomialividad electoral. 

En efecto, el denunciante pretende sustentar fundamentalmente sus pretensiones con el resultado de la 

inspección a los enlaces electrónicos señalados en su escrito de queja y/o denuncia, sin embargo, al revisar 

minuciosamente el acta circunstanciada de inspección correspondiente se advierte medularmente lo siguiente: 

Los enlaceselectrónicos reseñados en el extracto del acta aludida con los arábIgos 1,4,11,12,15.18, 

19, 20. 22. 23 y 25, contienen en realidad notas informativas o perlodlsticas respecto de las cuales si bien se 

verificó su existencia y contenido por parte del fedatario electoral de este Instituto, lo cierto es que ello no implica 

que la fe pública que se dio en dicho documento, se extienda al grado de acreditar la veracidad de los hechos 

narrados dado que lo ah! asentado en realidad solo constituye una opinión meramente subjetiva de quienes 

redactaron las notas de referencia. 

Cierto, ai revisar detenidamente los enlaces electrtnlcos correspondientes, se observa que las 

publicaciones precisadas no fueron emitidas por las personas denunciadas, sino que corresponden a medios 

informativos que hicieron dei conocimiento público, a modo de noticia, entre otras cuestiones, de la incorporación 

de la ciudadana Beatriz Mojica Morga a las filas del Partido del Trabajo, la solicitud de ilcencia del Senador Félix 

Salgado Macedonio para separarse de sus funciones legislativas, conclusiones sobre sus presuntas aspiraciones 

políticas, una reunión entre los dos ciudadanos denunciados y una posible ahanza de las Izquierdas en Guerrero, 

sin que de ninguna de ellas se desprenda algún indicio de que los denunciados hayan solicitado el respaldo o 

et apoyo de la ciudadanía para una candidatura determinada o en favor o en contra de una opción política. 

Al respecto cabe señalar que ia Información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la 

propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección mayor que implica un dique o 

freno adicional para injerencias o intervenciones por parte do ias autoridades, a fin de privilegiar la libertad de 

prensa y de información en todo régimen democrático, de igual forma, las opiniones ahí emitidas se encuentran 

amparadas por la libertad de expresión. 

Es aplicable al caso, la Tesis XV112017 emitida por ia Sala Superior dei Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro ytexto siguientes: 
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'PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto en los articulas It 6° y 7 de le Constitución Palitice de los 

Estados Unidos Mexicanos; 19. pá,mfos 2y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po/hicos; y  13. do la 

Convención Ameilcana sobro Derechos Humanos, so desprende que denia, de! ámbito dele libertad de expresión, 

que incluye la de prensa, Implica en pdncipfo la invIolabilIdad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

do cualquier medio; por ello, la labor peñodistica goza de un manto jurídico pmtector al constituir el eje central de 

la circulación do ideas o infonnaclón pública. En ese sentido, la presunción do licitud de la que goza dicha labor 

sólo podrá ser superada cuando exista piveba en contrañoy, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por 

aquella interpretación dala norma que sea más favorable a la protección de la labor peñodistice. 

Como se advierto, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor periodistica goza de un manto 

juridíco protector, al constituir un eje central para la libre circulación de ideas e Información pública, por lo que 

existe una presunción de licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en contrario, lo 

que no ocurre en el caso. 

De igual forma, la experiencia indica que, cuando se trata de propaganda o publicidad contratada o 

pagada en medios informativos, se incluyen leyendas que asi lo indican tales como spubllcidad_  o  scontenido  

pagado, lo que no ocurre en el caso, máxime que el propio denunciante no aportó evidencia alguna que sugiriera 

lo contrario, por lo que, se insiste, se trata de contenidos alojados e páginas o sitios de internet de medios 

informativos o periodísticos. 

Por otra paite, respecto a los enlaces electrónicos reseñados en el extracto del acta aludida con los 

arábigos 5, 6, 7, 8, 14, 17 y 21, se advierte de forma preliminar que se tratan de publicaciones o contenidos 

difundidos en las cuentas o perfiles de redes sociales (Twitter y Facebook) atribuidas a Beatriz Mojica Morga, Félix 

Salgado Macedonio y el Partido del Trabajo. 

Al respecto, la Sala Regional dol Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 

denunciar mensajes o publicaciones en redes sociales puede tener dos finalidades en el procedimiento especial 

sancionador, a saber 

1. Objeto de prueba Demostrar que la publicación en si misma, es decir, su utilización constituye una infracción a 

la normativa electoral, y 

2. MedIo de prueba. A través de la publicación se pretende demostrar la existencia de una conducta que pudiera 

actualizar una infracción ala normativa electoral. 

Lo anterior, porque no en todos los casos la publicación o las publicaciones denunciadas son la conducta 

que se acusa de irregular, sino que las publicaciones también pueden ser un indicio de la existencia de un hecho 

que, a consideración del denunciante, pudiera constituir una conducta infractora en materia electoral. 

Esto es, cuando se denuncla el contenido de una publicación en redes sociales, por considerar que a 

través de ésta se actualizan irregularidades como podrían ser, actos anticipados campaña o alguna otra, lo 

procedente es que el quejoso señale, cuando menos, lo siguiente: 

1. La calidad que ostenta el sujeto emisor de la publicación; 

II. Las circunstancias y el contexto en el que se desarroli6 la publicación, y 

III. Especificar los elementos del contenido de la publIcación que considera vulneran la normativa electoral. 

Por el contrario, si la pretensión del quejoso es que las publicaciones do Facebook sirvan como indicio 

pan acreditar la existencia do un hecho que configure una supuesta infraccIón a la normativa electoral, es 
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decir, si la publicación denunciada únicamente es el vinculo a través del cual se hace del conocimiento a la 

autoridad electoral la e,dstencia de algún acto irregular, el denunciante deberá, cuando menos, precisar las 

circunstancias do modo, tiempo y lugar que permitan a la autoridad instaurar una linea de Investigación sobro 

los hechos materia de la denuncia. 

En esto último caso, el quejoso tiene la obligación de aportar los elementos minimos que identifiquen, con 

certeza, las circunstancias en que aconteció la conducta Irregular, a fin deque la autoridad sustanciadora esté en 

posibilidad de detemiinar si existen indicios que conduzcan a Iniciar su facultad Investigadora, en el entendido que 

en cualquIera de los dos supuestos mencionados. Incuestionablemente, el quejoso o denunciante tiene la carca 

probatoria para evidenciar la existencia de la conducta señalada como irregular, pues, en principio, las 

publicaciones alojadas en las ¡edes sociales se encuentran amparadas por la libertad de expresión. 

En ese contexto, esta autoridad instructora advierte que, en el caso particular, no existen elementas ni 

siquiera indiciarios para aseverar que con las publicaciones denunciadas se están realizando actos anticipado de 

campaña. para mayar ilustración, a continuación so reproduce sucintamente su contenido: 

ENLACE O VINCULO ELECTRONICO CONTENIDO 
5.(..4)ittpvfItvilIcr.coni!BcaIriz Moiica/stntus/130306529901351 3217 Con Victoriano Wences 

Real, Coo,inador 
estatal del Partido del 
Trabajo. Es hora de 
trabajar juntos por la 
transformación de 
Guenvm. 
P1PTnacionalMJÇ 

6(..4h1tns://twiilcrconilflcnlrjz Mojjcstatus/l3O4471Ol529294O28R 'Me Sumo al 
(ñ)PTnacionnlMx vengo a 
consinji, militancia y 
seguir en la lucha 
política. Asumo la 
declaración de 
principios, el pmgrama 
de acción, la línea de 
masas y el poder 
popular como medio 
para transformar la 
realidad social, 
económica y política de 
Guerrero y de México.'. 

7.Ç.4ju1ns:I/twiitercomJPTCDMX nficinllstatus/1304645663318249472  Les damos la 
bienvenida a 
ØBeptrlz Moilca a las 
filas dol Pr en el estado 
de flG;,eirero. Nos alegm 
enormemente contar 
con mujeres de 
izquIerda con grandes 
conocimientos que 
trabajan por 1/bedad y 
justicia para nuestm 
país tisomnsPT 
fi TrahaianwsPara TI» 

8.(...)jitlpsf/twiflerçontll3calriz Moiicalslntus/13049169420761 16994 ton una trayectoria 
política do 30 años mi 
lucha siempre ha sido en 
la izquierda, con ¡os 
mismos principios y 
valores de 1/bailad, 
justicia, igualdad y 
honradez. Se puede 
carnbiarde asta, pelona 
de bandera' 

14.(..jbttov.//Lwitter.cont/Reaniz MnhicWslatv,/1120011127575&74880 toin cidí con ml paisano 
@EçlLrSaiMflç 
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aco,amos empujar la 
unidad de las izquleras 
(MORENA •PI) y así 
lograr la consoildación 
do ¡a cualla 
fransfoimación en 
Gueuoro. 
¡jAfiCnrazónE;Guerrero" 

17.G.jbflpslknnv fncebookcon,IFclixSalgadoMXflfrcImen1i01fl& ft cK_ Sin texto 
R 
21.(..jbllnsi/twittcr.conVfleatriz MojjçWsln;uFJ1320727437827R2i 569 TMExcelente ¡nido de 

semana, desde 
Ometepec. #Guerrero, 
nuestros ideales siguen 
siendo los mismos; 
acabar con la pobreza, 
la cornipclón y la 
violencia. El PT está de 
tu lado. 
#MiCorazónEsGuerrero" 

Como se advierte, de ningüna de las publicaciones denunciadas es factible desprender que se haga 

alusión a una candidatura a algún cargo de elección popular, o bien, que esté haciendo un llamado a la sociedad 

para la obtención del voto del electorado; de igual forma, de las imágenes correspondientes no se desprenden 

elemento gráfico alguno que haga alusión a ello. 

Asimismo, se considera que dichas publicaciones no puedan servir como indicio para acreditar la 

existencia de actos anticipados do campaña dado que, en todo caso, lo único que puede advertirse 

mesuradamente de las publicaciones denunciadas, es la asistencia de la ciudadana Beatriz Mojica Morga a 

distintos eventos partidistas ya la celebración de una reunión privada entre el ciudadano Félix Salgado Macedonio 

y la ciudadana Beatriz Mojica Morga, sin que se desprenda Indicio alguno de un posible acto anticipado de campaña 

ya que no sea advierten notas proselitistas o electorales, porque no se aduce al llamado al voto en favor o en contra 

de algún candidato, ni promesa alguna de campaña que trascienda al electorado o cualquier otra expresión que de 

forma univoca e inequlvoca tenga por objeto la solicitud de sufragio a favor o en contra de alguna opción politica. 

En ese tenor, se concluye que los contenidos difundidos a través de las cuentas o perfiles de redes 

sociales, conservan la presunción de espontaneidad y se encuentran amparadas en el ejercicio do la libertad de 

expresión, tal y como lo ha sostenido la Sala Especializada en diversos criterios, a partir de lo resuelto en los 

procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-26812015, SRE.PSD-52012015 (confirmada por la Sala 

Superior en el SUP-REP-3/2016) y SRE-PSC-312016, al afirmar que las redes sociales son espacios de plena 

libertad y, con ello, se erigen como un mecanIsmo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

facilitando la libertad de expres16n 

Sirvo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1712016 de rubro: "INTERNEi. DEBE TOMARSE EN 

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO"; asl como la JurisprudencIa 1812016. de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES" y la 

JurIsprudencia 19/2016 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES." 

Bajo esos antecedentes, cuando se acusa la información publicada en las redes sociales (al no estar 

completamente exentas del régImen sancionador electora», las autoridades electorales siempre deben partir de la 

premisa general de que los espacios en Internet ofrecen a los usuarios el potencial para que cualquier persona 

manifiesto libremente sus Ideas y. sobre todo, cuando la publicación se realizó a través de una cuenta personal, 

de la cual necesariamente se llene que actualizar el elemento volitivo de imponerse do ella Ingresando al perfil o 

cuenta de determinada persona, puesto que aun en el caso de que fueran publIcaciones abiertas" a cualquier 

persona, seria necesario que éste tuviera la intención y voluntad de entrar a Internet, después a la red social, luego 
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buscar el perfil de la candidata y. finalmente, imponerse de su contenido, motivos por los cuales esta autoTidad 

instructora estima que el aspecto de la denuncia relativo alas actos anticipados de campaña resulta notoriamente 

improcedente, aunado a que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación que 

las publicaciones realizadas en las redes sociales, constituyen en el fondo pruebas técnIcas para todos los efectos 

procesales, lo cual obllgadamento requiere adminicular diversos medios do prueba que corroboren lo que se 

pretende probar con dichas publicaciones, lo cual en la especie no se satisffice. 

Por otro lado, respecto a los enlaces electrtnlcos reseñadas en el extracto del acta aludida con los 

arábIgos 9 y lo. se  advierte se trata de información pública contenida en la página oficial del Senado de la 

República, de la cual salo es factible advertir por una parte que el Senador J. Félix Salgado Macedonio, solicitó 

licencla por tiempo indefinido para separarse de su cargo y por alta, que hizo una intervención en el Senado de la 

RepúblIca el catorce de septiembre del afto en curso, con motivo de la solicitud de su licencia. Asimismo, es 

importante destacar que de su intervención no se deprende alusión alguna a una candidatura de un puesto de 

elección popular o a la solicitud de apoyo o del voto de la ciudadanía. 

Finalmente, por cuanto hace a los enlaces electrónicos identificados con los arábigos 2,31 13.16 y  24, es 

preciso mencionar que el fedatario electoral de este Instituto certificó su inexistencia. 

En esas circunstancias, como ha quedado expuesto, a partir de un análisis preliminar de los hechos 

denunciados, de las pniebas aportadas por el denunciante y de las diligencias de investigación realizadas por esta 

autoridad instructora, no es factible advertir elementos mlnimos que al menos de fomia indiciada revelen la 

realización de actos anticipados de campaña por parte de los denunciados, sino que se tratan de conductas que 

no constituyen, de manera evidente, una violación en materia de propaganda polltico-electoral dentro de un 

proceso electivo. 

Sirve de asidero a lo anterior, la Jurisprudencia 1612011. sustentada por la sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de epigrafe y contenIdo literal siguientes: 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS 
QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS 
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos lóy 
20. apartado A, fracción III, dala Constitución Política dolos Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechas 

O	 de los gobernados, relativos ala obligación de la autoridad do tundary motivarla causa legal del procedimiento en 
los actos do molestia, así como el especifico para los Inculpados, de conocerlos hechos do que se les acusa En 
esto contexto. en el pmcedimiento administrativo sancionador electoral so han desarrollado divezsos principios, 
entra los cuales se encuentra el relativo a que les quejas o denuncias presentadas por los peri/dos políticos en 
contra de otms peri/dos o funcionarios, que puedan constituir mfra cciones ala nomiativldad electoral, daban estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo ylugaren 
que se veñffcaron yaportarporlo menos un mínimo de material probatorio a fin de quela autoridad administrativa 
electora! esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues 
la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 
porque de no consideparse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien sola atribuyen los 
hechos. Es decir, la función punitiva de los diganos administrativos electorales estatales, debe tonar un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otoiga a tales órganos para conocer, 
investigar, acusar y sancionar illaitos." 

En consecuencia. con fundamento en lo establecido en el articulo de 4-40. párrafo cuarto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en relación con el diverso lOS, fracción II del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

so desedha la queja ylo denuncia planteada por Juan López Sánchez, en contra de Beatriz Mojica Morga, J. 

FélIx Salgado Macedonio y el Partido del Trabajo, por presuntos actos anticipados de campaña, en razón de que 

los hechos denunciados no constituyen de manera evidente, una violación en materia de propaganda politice. 

electoral dentro del actual proceso electoral local. 
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TERCERO. AVISO DEL DESECHAMIENTO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. Infórniese inmediatamente de la presente determinación al Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, por conducto de su Magistrado Presidento, esto do nfomiidad con lo dispuesto por el último párrafo 

del articulo 440 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

CUARTO. NOTIFICACIONES. Notifiquese esto acuerdo por ofTciQ al Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero; personalmente al denunciante Juan López Sánchez y, por estrados al público en general, do 

conformidad con lo previsto en el articulo 445 de Ja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero. 

As! lo acuerda y firma, el Licenciado Daniel Preciado Temiquel, Coordinadarde lo Contencioso Electoral, 

ante el Licenciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, quien Autoriza y da fe. Cúmplase. 

(AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS) 

Lo que hago del conocimiento al público en general, mediante la presente cédula de 

notificación, la cual se fija en los estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, siendo las nueve horas del día doce de noviembre de dos mil 

veinte, en vía de notificación. Conste. 

$3 

ORENO DE LA CRUZ. 
!ZADO DE LA COORDINACIÓN 

ONTENCIOSO ELECTORAL 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Chilpancingo, Guerrero, doce de noviembre de dos mil veinte. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha once de noviembre de dos mU veinte, emitido por la 

Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, dictado en el expediente IEPCICCE!PESIOO6/2020; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4-45 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y  55 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

se da razón que siendo las nueve horas del día doce de noviembre de dos mil 

veinte, me constituí en el domicilio ubicado en Paseo Alejandro Cervantes Delgado 

SIN, Fracción A, colonia El Porvenir, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el 

objeto de fijar en los estrados de este Instituto Electoral, la cedula de notificación y el 

acuerdo inserto, relacionado con el procedimiento especial sancionador iniciado con 

motivo de la quejas y/o denuncia presentada por el ciudadano Juan López Sánchez, en 

contra de la ciudadana Beatriz Mojica Morga, del ciudadano Félix Salgado Macedonio y 

del Partido del Trabajo, por presuntos actos anticipados de campaña electoral; lo que se 

hace constar y se manda agregar a los autos del expediente en que se actúa para los 

efectos legales conducentes. Conste. 

• RENO DE LA CRUZ. 
PE ORIZADO DE LA COORDINACIÓN 

ml,, ,°pj7ENClO5O ELECTORAL. 
CONTENCIOSO 

ELEC -ro ri AL 

1 
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