
                                                                            

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A TODOS LOS 

INSTITUTOS POLÍTICOS, SUS CANDIDATOS FEDERALES Y LOCALES, Y A 

SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA CIVILIDAD A 

ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y 

VIOLENCIA, DURANTE TODO EL PROCESO ELECTORAL, A 

COMPROMETERSE A REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y 

CIVISMO Y QUE PREVALEZCA EL RESPETO A LA AUTORIDAD DEL 

ÁRBITRO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE, al tenor 

de la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Es común el discurso de Morena demasiado belicoso no reconocen al árbitro 

electoral, a menos de dos meses de las elecciones más grandes en la historia del 

país. 
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Félix Salgado Macedonio. Está acusado de violación y de no presentar su 

informe de precampaña. Por lo último, le retiraron la candidatura al gobierno de 

Guerrero. 

 

Aun así, se aferra a ser gobernador y amenaza con llegar “hasta donde tope” si no 

le restituyen la candidatura. Lo dijo así en el mitin frente al sitiado INE: 

“Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar. Si no se 

reivindican, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar. Vamos a ir a ver a 

Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo 

Córdova? ¿Cómo está su casita, cabroncito?”. 

* El festejo afuera del INE, convertido en campamento, se transformó en 

indignación en las redes sociales. Las palabras de Félix rayaban en lo ilegal: 

incitaban a la violencia. 

La condena en redes sociales fue inmediata. Destacó la del analista José Antonio 

Crespo y su cita del artículo 131 del Código Penal Federal: “Se aplicará la 

pena de seis meses a siete años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos 

a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio… se 

reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de 

violencia en las personas o sobre las cosas”. 

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se vio obligada a 

hacer un pronunciamiento sobre el tema. Escribió en Twitter: 
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“Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el 

respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos”. Arrobó a 

Morena y al INE.”1  

Situación por la cual a través de Twitter, Cossío Díaz publicó un video en el que se 

ve a Salgado Macedonio advertir que irá a buscar a los consejeros que votaron la 

pérdida de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero y citó el  

 

artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México: “Al que amenace a 

otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de 

alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres 

meses a un año de prisión o de 90 a 360 días multa”.  

En entrevistas con EL UNIVERSAL, los exconsejeros electorales Marco Antonio 

Baños y Pamela San Martín advirtieron que son inaceptables las amenazas de 

Salgado Macedonio a los siete consejeros del INE que votaron por negarle el 

registro como candidato a la gubernatura. Baños Martínez acusó a Salgado 

Macedonio de optar por una vía antidemocrática y violenta que rompe las reglas, 

lastima a las instituciones e impide la renovación pacífica del país. 

Dijo que al azuzar a sus simpatizantes a que vayan a las casas de los consejeros 

electorales, Salgado Macedonio se pinta tal cual es: una persona con tintes 

absolutamente dictatoriales y autoritarios que exhibe un comportamiento y un 

criterio que pone en peligro la institucionalidad democrática del país. “Quiere 

esconder dentro de este discurso de violencia su incumplimiento flagrante a la no 

presentación del informe de gastos de precampaña, que además el INE le requirió 

y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de alguna 

manera también ya ha reconocido”, destacó. San Martín Ríos y Valles afirmó que 

amenazar es algo absolutamente irresponsable e inaceptable en un Estado 

                                                           
1 Francisco Garfias, “Cabroncito…” en https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-

garfias/cabroncito/1442940 Consultado el 13 de abril de 2020.  
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democrático, pues esa no es la vía para poder dirimir las diferencias en torno a 

determinadas decisiones, pues atenta contra el espíritu democrático. .2  

 
ANTECEDENTES 

 
El día 25 de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó retirar el registro como candidato a la gubernatura de 

Guerrero a Félix Salgado Macedonio, luego de que la Comisión de Fiscalización 

señalara que Morena no entregó sus reportes de gastos de precampaña. Tras la  

discusión de la propuesta en sesión extraordinaria del INE y con nueve votos a 

favor y dos en contra en general, los consejeros votaron a favor de retirar la 

candidatura del guerrerense, así como de un grupo de aspirantes a candidaturas 

para diputaciones federales. Te recomendamos: INE sesiona para decidir futuro 

de candidatura de Félix Salgado En el caso de Guerrero, Morena no reportó los 

ingresos o aportaciones que tuvo, ni tampoco los gastos de propaganda de los 

aspirantes a la candidatura. Sobre los gastos que se realizaron para la encuesta 

que definió al ganador, el partido tampoco ha dado informes.3 

  

El 25 de febrero, MILENIO reveló que la Comisión de Fiscalización alertó que al 

menos cuatro precandidatos a gubernaturas de Morena, entre ellos Félix Salgado 

Macedonio, estaban en riesgo de perder sus registros porque el partido no entregó 

sus reportes de ingresos y gastos de precampaña; mientras que otros tenían 

inconsistencias. Un día después, el Consejo General aplicó multas por más de 7.1 

millones de pesos a todos los partidos, incluido Morena, a quien le dieron cinco 

días para entregar los reportes de ingresos y gastos de precampañas, pero el 

partido no lo hizo. Candidatura de Salgado, en riesgo desde el inicio El 12 de 

marzo, Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como su candidato por la 

gubernatura de Guerrero, tras la reposición del procedimiento y el levantamiento 

                                                           
2 Dichos del guerrerense ameritan cárcel: Cossío en https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/dichos-del-

guerrerense-ameritan-carcel-cossio Consultado el 13/04/2021 
3 INE saca a Félix Salgado Macedonio de boleta electoral; le retira candidatura en 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-ine-quita-candidatura-guerrero 

Consultado el 13/04/2021 
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de una nueva encuesta en la entidad.  El 26 de febrero, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó rehacer el proceso para escoger 

a su candidato a gobernador en Guerrero, debido a las acusaciones de abuso 

sexual presentadas contra Salgado Macedonio.  Sin embargo, en un comunicado 

detalló que si bien es legítima "la indignación y el dolor de las mujeres de Morena, 

también es cierto que el partido no fue omiso", ya que, detalla, se inició un 

procedimiento de oficio para atender los señalamientos y se repuso la selección 

de la candidatura.  Por su parte el secretario general de Morena en Guerrero, 

Marcial Rodríguez Saldaña, advirtió que quitar la candidatura a Félix Salgado 

Macedonio es un golpe a la democracia; y señaló que el partido impugnará la 

decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.4  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A TODOS 

LOS INSTITUTOS POLÍTICOS,  SUS CANDIDATOS FEDERALES Y LOCALES, 

Y A SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES A MANTENER LA CIVILIDAD A 

ABSTENERSE DE CUALQUIER ACCIÓN DE INTIMIDACIÓN. AMENAZAS Y 

VIOLENCIA, DURANTE  TODO EL PROCESO ELECTORAL, A 

COMPROMETERSE A REALIZAR CAMPAÑAS APEGADAS A DERECHO Y 

CIVISMO Y QUE PREVALEZCA EL RESPETO A LA AUTORIDAD DEL 

ÁRBITRO ELECTORAL. DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) 

 

 

                                                           
4 INE saca a Félix Salgado Macedonio de boleta electoral; le retira candidatura en 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-macedonio-ine-quita-candidatura-guerrero 

Consultado el 13/04/2021 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 16 días de abril de 2021. 
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