








































































































































REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

37. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021en
Jos
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Playeras blanca tipo polo
con poncha do enfrente
que indica DIEGO
PACHK, el logotipo de
Movimiento Ciudadano y
la leyenda ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.396138884390

..... _~:-::::::~ 9948/396137999
- _ ...,...._,3910833

38. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Playeras color negro con
ponchado enfrente en
color naaranja y blanco
que indica SILVESTRE
LEMUS, el logotipo de
Movimiento Ciudadano y
la leyenda ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

39 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras color azul claro
con manga negra corta y
ponchado enfrente en
color naaranja y blanco
que indica SILVESTRE
LEMUS, el logotipo de
Movimiento Ciudadano y
la leyenda ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

https:l/www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/JamileM
oguel/photos/pcb.
31788342968770
3/317877353021
644/

https:l/www.faceb
ook. com/ja milee
M
https://www.faceb
ook.com/JamileM
oguel/photos/pcb.
31788342968770
3/317876929688
353
https:l/www.faceb
ook. com/Silvestre
-Lemus-
11731299706153
5/photos/pcb.157
635983029236/1
57635536362614
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

Lunes 29
de marzo

40 2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras color blanco
manga larga, con
ponchado enfrente en
color naaranja y blanco
que indica PAULINA
SOLlS, el logotipo de
Movimiento Ciudadano y
la leyenda ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.396138884390
9948/396138006
72441591iI.z=- https://www.faceb

¡",.,,;,.;......;~:a.; ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.396138884390
9948/396138008
3910824

Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los

Playeras blancas, manga
corta con imagen y
nombre de ELlSEO con
un águila la leyenda
ELlSEO
GOBERNADOR.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
0286/399961551

----. 6753947

Lunes 29 Playeras manga corta
de marzo color naranja y leyenda
2021 al CAMBIO TOTAL
miércoles
02 de junio
de 2021 en

diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

_ .....-. https://www.faceb
ook.com/EFMCa

(c:I_ mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342

WUl~ilii?!tL,¡,..m~0286/399961430
0087402
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

41. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Playeras manga corta,
color azul con la leyenda
SUSY TREJO Diputada
local Distrito 11. El
Logotipo de Movimiento
Ciudadano y leyenda
ELlSEO FERNANDEZ
GOBERNADOR.

42. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras manga corta,
color gris y la leyenda
ELlSEO CAMBIO
TOTAL con un recuadro
en color naranja.

43. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras manga larga,
color morado con la
leyenda SUSY TREJO
Diputada local Distrito
11. El Logotipo de
Movimiento Ciudadano y
leyenda ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR.

44. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
105
diversos

Playeras maga larga,
color naranja, con
leyenda en blanco
Movimiento Naranja
ELlSEO.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
0286/399961796
3420369

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
0286/399961398
3420767

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
0286/399961828
0087004

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

_.r_. https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
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morena
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eventos y
recorridos
realizados
en
Cam e

45 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras color blanco,
cuello ve con leyenda
DR. RICKY CEN
PRESIDENTE
PALIZADA, EL
LOGOTIPO DE
MOVIMIENTO
CIUDADANO Y
LEYENDA ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

46. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playeras color negro,
manga corta con leyenda
QUIMICO ALEJANDRO
COBA PRESIDENTE
CAMPECHE PALIZADA,
EL LOGOTIPO DE
MOVIMIENTO
CIUDADANO Y
LEYENDA ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

0286/400139188
9909643

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

47 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam e

Playeras manga larga,
colores naranjas con
blanco con rostro y
nombre de ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNDOR.

https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.400208893650
6605/400208790
9840041

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399648420706
7078/399678729
0370103

https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399648420706
7078/399678571

https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399648420706
7078/399678479
3703686
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morena
La esperanza de México

48 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

49. Lunes 29 Playeras manga corta, https://www.faceb
de marzo color blanco con la ook.com/EFMCa
2021 al leyenda PAULINA mpeche
miércoles SOLlS PRESIDENTA https://www.faceb
02 de junio HOLPECHÉN. El ook.com/EFMCa
de 2021 en Logotipode Movimiento mpeche/photos/p
los Ciudadano y leyenda cb.401820481489
diversos ELlSEO FERNANDEZ 5017/401818657
eventos y GOBERNADOR. 1563508
recorridos
realizados
en
Cam e

50. Lunes 29 Playeras manga corta, https://www.faceb
de marzo color blanco con la ook.com/EFMCa
2021 al leyenda DIEGO mpeche
miércoles PACHECO. DIPUTADO https://www.faceb
02 de junio LOCAL DISTRITO 17. El ook.com/EFMCa
de 2021 en Logotipode Movimiento mpeche/photos/p
los Ciudadano y leyenda cb.401820481489
diversos ELlSEO FERNANDEZ 5017/401820123
eventos y GOBERNADOR. 4895375
recorridos https://www.faceb
realizados ook.com/EFMCa
en mpeche/photos/p
Campeche cb.401820481489

5017/401820369
4895129

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

Playeras manga larga,
color naranjacon leyenda
este 06 de junio vota por
el CAMBIO TOTAL, el
rostro y nombre de SUSY
TREJO y ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNDOR.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.399961879342
0286/399961851
0086981
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

51 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Gorra de tela color
naranja con leyenda en
frente en color negro
ELlSEO

52 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los

Playeras manga larga
color blanco con naranja
con la leyenda ESTE 6
DE JUNIO VOTA POR
EL CAMBIO TOTAL
seguida de los rostros y
nombres de MARTHA
SMITH CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL
DISTRITO 9 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

53 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Playeras manga corta,
color blanco con la
leyenda ANAIS FERRER
CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL
DISTRITO 10 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.402745917730
2914/402745665
7303166

https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.403078419363
7079/403078413
6970418

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook. com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.403078419363
7079/403078193
0303972
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morena
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54 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en

he

Playeras manga corta,
color azul con la leyenda
ANAIS FERRER
CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL
DISTRITO 10 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

Playeras manga corta,
color azul rey con orillas
de cuello y manga
encolor negro con la
leyenda EVE BAÑOS
PRESIDENTE
CALAKMUL y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

55. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los

Playeras manga corta,
color gris con la leyenda
EVE BAÑOS
PRESIDENTE
CALAKMUL y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

56. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

57. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos

Playeras manga corta,
color negro con la
leyenda ANTONIO
RAMAYO CANDIDATO
A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO 7 Y
ELISEO FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA03078419363
7079/403078249
0303916

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA03380035333
5463/403378582
0003583

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p

I cbA03380035333
5463/403379770
0002395

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA03667273304
8225/403667111
6381720
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morena
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che

Playeras manga corta,
color negro con la
leyenda NAZARIA TUN
UN PRESIDENTA
TENABO y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano.

realizados

58 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA03699062968
3102/403698882
6349949
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA03699062968
3102/403702394
6346437

59. Lunes 29 https://www.faceb
de marzo Playeras manga corta, ook.com/EFMCa
2021 al color negro con la mpeche
miércoles leyenda YO ESTOY https://www.faceb
02 de junio CON ELlSEO Y BIBY Y ook.com/EFMCa
de 2021 en logotipo de Movimiento mpeche/photos/p
los Ciudadano. cbA03699062968
diversos 3102/403698736
eventos y 9683428
recorridos
realizados
en
Cam

60. Lunes 29 Playeras manga corta, https://www.faceb
de marzo color naranja con la ook. com/EFMCa
2021 al leyenda YO ESTOY mpeche
miércoles CON ELlSEO Y BIBY Y https://www.faceb
02 de junio logotipo de Movimiento ook.com/EFMCa
de 2021 en Ciudadano. mpeche/photos/p
los cbA03699062968
diversos 3102/403702366
eventos y 3013132
recorridos
realizados
en
Cam he

7 de junio de 2021
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morena
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61 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playera manga corta,
color negro con naranja
con la leyenda ESTE 6
DE JUNIO VOTA POR
EL CAMBIO TOTAL
seguida de los rostros y
nombres de DIEGO
PACHECHO A
DIPUTADO LOCAL
DISTRITO 18 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR y
logotipo de Movimiento
Ciudadano

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb

._Ui.....'_ ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.404000571271
4927/404000482
6048349

62. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los

Playera manga corta,
color negro con naranja
con la leyenda ESTE 6
DE JUNIO VOTA POR
EL CAMBIO TOTAL
seguida de los rostros y
nombres de CLAUDIA
VALLADARES A
DIPUTADA LOCAL
DISTRITO 1 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano

diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

63. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Cam he

Playera manda corta,
color gris claro con
leyenda en color vino
OBRADORIST AS
CONSTRUYENDO LA
4T APOYANDO A
ELlSEO PARA UN
CAMBIO TOTAL.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.404000571271
4927/404000351
6048480

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche
https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.404544945883
7219/404544760
2170738

7 de junio de 2021
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morena
La esperanza de México

64 Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

65. Lunes 29
de marzo
2021 al
miércoles
02 de junio
de 2021 en
los
diversos
eventos y
recorridos
realizados
en
Campeche

Playera manga corta,
color azul con naranja
con la leyenda ESTE 6
DE JUNIO VOTA POR
EL CAMBIO TOTAL
seguida de los rostros y
nombres de EL GÜERO
MENDOZA
PRESIDENTE
CHAMPOTÓNy ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR y
logotipo de Movimiento
Ciudadano

https://www.faceb
'·/V·'~~ ook.com/EFMCa

mpeche
~r~"="!311 https:!/www.faceb

ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.404618177876
3987/404616442
8765722

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.405400324131
5174/405400250
1315248

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

Playera manga corta,
color negro con naranja
con la leyenda ESTE 6
DE JUNIO VOTA POR
EL CAMBIO TOTAL
seguida de los rostros y
nombres de MARIO
MONTOYA A
DIPUTADO LOCAL
DISTRITO 5 Y ELlSEO
FERNANDEZ
GOBERNADOR Y
logotipo de Movimiento
Ciudadano

C) ANUNCIOS ENVIA PUBLICA ElISEO FERNANDEZ MONTUFAR
MOVIMIENTOCIUDADANO

Fecha y Descripción Evidencia fotográfica liga de
Lugar Evidencia
de

Detecció
n de

Anuncio
1 Lunes Anuncio espectacular de

29 de ELlSEO FERNANDEZ
marzo MANTUFAR montado en
2021 al estructura metálica con
miércole número de Identificación
s 02 de INE-RNP-000000346290, FOTO

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
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junio de ubicado en la entrada de
2021 en Campeche por la carretera
Campee Campeche-Mérida, a un
he costado de la Gasolinera

Del REY UBICACiÓN
N19°53'29 W9002T53

MANTUFAR montado en
estructura metálica, con
número de Identificación
INE-RNP-000000346416,
ubicado en Avenida
Francisco 1. Madero (La Ría
entre Calle 14 y Calle 16
San Francisco de
Campeche.

FOTO

2 Lunes Anuncio espectacular de
29 de ELlSEO FERNANDEZ
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Lunes Anuncio espectacular de
29 de ELlSEO FERNANDEZ
marzo MANTUFAR montado en
2021 al estructura, con número de
miéreole Identificación INE-RNP-
s 02 de 000000345582, ubicado en FOTO
junio de Avenida Adolfo López
2021 en Mateos por Calle
Campee Montecristo, Frente a
he Glorieta, "Los Maguitos" en

San Francisco Campeche

7 de junio de 2021
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morena
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6 Lunes Publicidad Movil con carrito
29 de con 4 caras con lonas que
marzo dicen ELlSEO FERNANDEZ
2021 al VOTA ESTE 6 DE JUNIO
miéreole GOBERNADOR, con rostro
s 02 de de candidato y logotipo de
junio de Movimiento Ciudadano.
2021 en Visualizado 31 marzo 2021.
Campee
he

4 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

5 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Mantas de Eliseo Fernandez
Mantufar con rostro de
candidato y leyenda
CAMBIOTOTAL

Mantas pequeñas con la
palabra VOTA en
mayúsculas de Eliseo
Fernandez Mantufar con
rostro de candidato y
leyenda CAMBIO TOTAL

https://www.faceb
ook.com/photo?fb
id=110256371355
5429&set=a.1225
15268226950

https://www.faceb
ook.com/photo?fb
id=954225795389
025

https://www.faceb
ook.com/groups/4
40443477286324

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.386519379686
2787/386519207
6862959

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.386778520993
6979/386778506
6603660
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morena
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Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Espectacular
"NECESITAMOS UN
CAMBIO TOTAL". "ELlSEO
FERNANDEZ"
"GOBERNADOR" con
logotipo de Movimiento
Ciudadano.Visto el lunes 29
de marzo. Glorieta del Cto.
Baluarte y Av.
Gobernadores, Campeche
INE-RNP-000000345575

FOTO

8 Lunes Anuncio espectacular de
29 de vinil montado en estructura
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

metálica, númerode registro
INE-RNP-000000355098,
ubicado en Av.
Resurgimiento entre Av.
Juan Escutia y calle 3. San
Francisco de Campeche,
Campeche. Se indica este 6
de junio Vota, aparece la
imagen de la candidata a
Diputada Federal por
Distrito 1 Claudia
Valladares, logotipo de
Partido Movimiento
Ciudadano Eliseo

Foto

7 de junio de 2021
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Fernández Mantufar como
Gobernador y la leyenda
POR EL EQUIPO DEL
CAMBIO TOTAL.

9 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Anuncio espectacular de
vinil montado en estructura
metálica, númerode registro
INE-RNP-000000346871,
ubicado en Carretera
Campeche-Ciudad del
Carmen, Km 166, Población
Punta XEN. Se indica este 6
de junio Vota, aparece la
imagen de la candidata a
Diputada Federal por
Distrito 2 Anita Ongay,
logotipo de Partido
Movimiento Ciudadano y
Eliseo Fernández Mantufar
como Gobernador y la
leyenda POR EL EQUIPO
DEL CAMBIO TOTAL.

Foto

1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Anuncio espectacular de
vinil montado en estructura
metálica, númerode registro
INE-RNP-000000346258,
ubicado en Avenida
Gobernadores esquina con
Avenida Aviación la Huayita,
Campeche, Campeche.
Aparece logotipo de Partido
Movimiento Ciudadano la
fotografía y nombre de
ELlSEO FERNANDEZ
MANTUFAR Gobernador,
águila y Leyenda CAMBIO
TOTAL.

EVIDENCIAFOTOGRÁFICA(ENlACE}

https://www.googl
e.com/maps/plac
e/19%C2%8050'
31.7%22N+90%C
2%8030'24.7%22
W/@19.8421287,

90.509039,17z1da
ta=!3m1!4b1!4m5
!3m4!1sOxO:OxO!8
m2!3d19.842128
7!4d90.5068503?
hl=es

foto

7 de junio de 2021



1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he
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Anuncio espectacular de
vinil montado en estructura
metálica, númerode registro
INE-RNP-000000346236,
ubicado en Avenida Central
frente a la Mega Comerial,
Campeche, Campeche.
Aparece logotipo de Partido
Movimiento Ciudadano la
fotografía y nombre de
ELlSEO FERNANDEZ
MANTUFAR Gobernador,
águila y LEYENDA
CAMBIO TOTAL. Logotipo
de Movimiento Ciudadano a
bajo cubriendo 90% de
espectacular fotografía de
candidato y nombre en letra
más pequeña ELlSEO
FERNANDEZ Gobernador.

1 Lunes Anuncio espectacular de
29 de vinil montado en estructura
marzo metálica, númerode registro
2021 al NO LEGIBLE, ubicado en
miéreole Avenida Gobernadores
s 02 de Glorieta San Pedro frente al
junio de Principal, Campeche,
2021 en Campeche. Aparece
Campee logotipo de Partido
he Movimiento Ciudadano la

fotografía y nombre de
ELlSEO FERNANDEZ
MANTUFAR Gobernador,
águila y leyenda
NECESITAMOS UN
CAMBIO TOTAL.

Foto
https://www.googl
e.com/maps/plac
e/19%C2%B050'
13.7%22N+90%C
2%B032'06.3%22
W/@19.8371353,

90.5372676,17zJd
ata=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1sOxO:OxO!
8m2!3d19.83713
53!4d90.5350789
?hl=es

https://www.googl
e.com/maps/plac
e/19%C2%B050'

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (ENLACE) 36.0%22N+90%C
2%B031'55.4%22
W/@19.8433404,

90.534255,17zJda
ta=!3m1!4b1!4m5
!3m4!1sOxO:OxO!8
m2!3d19.843340
4!4d90.5320663?
hl=es

foto
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1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Anuncio
espectacular de vinil
montado en estructura
metálica, número de registro
INE-RNP-000000355195,
ubicado en Av. Periférico
Pablo García, Poblad de
Lerma Campeche,
Campeche. Se indica este 6
de junio Vota, aparece la
imagen de la candidata a
Diputada Federal por
Distrito 1 Claudia
Valladares, logotipo de
Partido Movimiento
Ciudadano y Eliseo
Fernández Mantufar como
Gobernador y la leyenda
POR EL EQUIPO DEL
CAMBIO TOTAL.

Foto

1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Lonas con leyenda VOTA
este 6 de junio HAREMOS
EL CAMBIO TOTAL, con
nombre e imagen de
ELlSEO FERNÁNDEZ
MANTUFAR, ÁGUILA y
logotipo de Movimiento
Ciudadano

https://www.googl
e.com/maps/plac
e/19%C2%B047'
30.4%22N+90%C
2%B036'38.4%22
W/@19.7917878,

90.6128557,17z1d
ata=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1sOxO:OxO!
8m2!3d19.79178
78!4d90.610667?
hl=es

Foto
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1 Lunes httl2s://wwwJaceb
29 de Lonas de aproximadamente ook.com/EFMCa
marzo 2x2 con la leyensda Este 6 ml2eche
2021 al de junio VOTA CAMBIO
miéreole TOTAL con la imagen del httl2s://wwwJaceb
s 02 de candidato Presidente de ook.com/EFMCa
junio de Carmen con los nombre ml2eche/l2hotoS/12
2021 en ALEJANDRO COBÁ, cb.396759777662
Campee logotipo de Movimiento 2388/396759430
he Ciudadano y Eliseo 9956068

FernándezMontufar.

1 Lunes Lonas de aproximadamente https://www.faceb
29 de 2x2 con la leyensda Este 6 ook.com/EFMCa
marzo de junio VOTA CAMBIO mpeche
2021 al TOTAL con la imagen del
miéreole candidato y Presidenta de httl2s://www.faceb
s 02 de Campeche con los nombre ook.com/EFMCa
junio de BIBY RABELO, logotipo de ml2eche/photoS/12
2021 en Movimiento Ciudadano y cb.397260987612
Campee Eliseo Fernández Montufar. 1178/397259598
he 2789234

1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Lonas de aproximadamente
2x2 color naranja con la
leyenda El equipo Cambio
Total con la imagen del
candidato de la coalícón y
Presidenta de Campeche
con los nombre BIBY
RABELO y otros dos
candidato, logotipo de
Movimiento Ciudadano y
ElíseoFernández Montufar.

httl2s://wwwJaceb
ook.com/BR2021/
I2hotoS/I2Cb.37687
34529919760/37
68725436587336
L

https://www.faceb
ook.com/BR2021
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1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

Mantas pequeñas con la
palabra VOTA en
mayúsculas de Eliseo
Fernandez Montufar con
rostro de candidato y Biby
Rabelo y la leyenda
CAMBIO TOTAL

1 Lunes
29 de
marzo
2021 al
miéreole
s 02 de
junio de
2021 en
Campee
he

LONAS TAM
ESPECTACULAR CON LA
LEYENDA VOTA ESTE 6
DE JUNIO POR UN
CAMBIO TOTAL Y EL
ROSTRO Y NOMBRE DE
PAULINA SOLlS
PRESIDENTA
HOLPECHÉN, LOGOTIPO
Y NOMBRE DE
MOVIMIENTO
CIUDADANO Y ROSTRO Y
NOMBRE DE ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

https://www.faceb
ook.com/1022300
78394959/photos/
a.102252535059
380/1958594490
32021/

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https:l/www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cbA01820481489
5017/401820143
4895355
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Lunes
29 de LONAS TAMAÑO
marzo ESPECTACULAR CON LA
2021 al LEYENDA VOTA ESTE 6
miéreole DE JUNIO POR UN
s 02 de CAMBIO TOTAL Y EL
junio de ROSTRO Y NOMBRE DE
2021 en NAZARIA TUNUC
Campee PRESIDENTA TENABO
he LOGOTIPO Y NOMBRE DE

MOVIMIENTO
CIUDADANO Y ROSTRO Y
NOMBRE DE ELlSEO
FERNÁNDEZ
GOBERNADOR.

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche

https://www.faceb
ook.com/EFMCa
mpeche/photos/p
cb.403699062968
3102/403699012
6349819

D) PROPAGANDA EN INTERNET CANDIDATO ELlSEO FERNANDEZ
MONTUFAR-MOVIMIENTOCIUDADANO

PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET

ELlSEO FERNÁNDEZMONTÚFAR

A) PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

De acuerdo con la página de transparencia de Facebook, Eliseo FernándezMontúfar gastó
$1,417,611(un millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos once pesos 00/100)

7 dejunio de 2021
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Envo Fern;ndezMOfltlJlat

Campat\a a la oubel'flalUlol poi Movimiento CfudIlClIlonO'
Ellsto Fetn~ndt'L

Pr,condidO!lJll e la Q\.IbCIMlurlleheC"mpechePOf
Movimien1o Clud.,dolno ~EL•• o F."n4ndfZ

$17.797
$338296 ••••••••••

A Eslo& IInlU'oCios se publicaron sin OOtcargo dt

Fef1ll4Acl9xl resPOO5.1bilidild.

GASTO
DETECTA

DO

$3,966

$81,673

$187,959

$199,151

$2.205.401

https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad type=all&country=MX&view
all page id=837607596288104&search type=page&media type=all

SEMANA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Semana 1:
29/03 -
02/04

Semana 2:
03/04 -
09/04

Semana 3:
10/04 -
16/04

Semana 4:
17/04 -
23/04

T' ~

(~.....~....",...._.~...." ......
e:1<4 ....._¿I".._ _ ..~..

""_· .. _""' ·tHi

ij ¡.w...-.¡.~,...~.!.......~..._
,.~". ... "'""m!oAo$... (l.

Q;.... loIiUII.,I.~M __ .... o--1 -"""'.11,........::.•..:*" 1-"11.

$199.066_oIro._""_
1,1... , ..... 10,..__ o_._.~.IoctlooM .....1IIo:.

'3.966"".~--
c...... ~IIk ..... V'M_ ............_._w...•~.pM'"'-I
~~v '....lN.

CI.M........... .s.IIl ~ •".t_ _"'I6 ~ •• ptIÜIIU

''''''''fMN-'''''4''...

C"'tUH.1:I4'''''IIN",.-.JG.,~ o
1f""4.ofl.~.t¡-"_.opoll!.lc:oI
"";" ~ I~......'.l

$1.126.532""'~.,~..'"
o",_~ •• "'"",IM .. ~... o
.... 1~1IOdaI ... IIIoKs""* .... JIk.
T:Oo. ..... 1lt,{.JoWI...

$187.959IM_l."....-
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SEMANA

Semana 5:
24/04 -
30/04

Semana 6:
01/05 -
07/05

GASTO
DETECTA

DO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

~ flrIrr.o6l1«....-rp ",;,u " ,...",." ...

""'''oI?~ ......,~.~ , J.,w. ~1 "'V"}

e """"""J",,""""I;;"'-"_'*I'«"f'''t...
__tl~'rd""",I'fI,:~ ,,- .. (/'t'

llotCOlllt1'''''"'!1,''1I.0Bllcb,,,l.wolo o
IOCÚIlll1.w""IIC:l:ktAJ.l'ptoIlIlCII
'fV.IIf'.IA,J< )'4tt.n'11.,.,

TIM,I/IPCIlI_'''et.Olll4tltl,It"dID o
1O~11_:\ele(l~Qfpolitlal¡
~J..>,':M f)N N:<
I!"",,,

$1,41)6,752
/k.w-.•.Jh'......

S172,646
3r;,s-.,I;,,;,-"

'oul'ptl\l~P·DO_ .. rddodlo
,oe" ".'_,-.cIUnt 01poIIIu
U .•, ""'oI"I~1~~....

$1,534,627
~.~ .. fIIIJ<11

"'.:INIt.,....:~ ... OII.s,.._kltdlQ •
.oeolJlu ..... e6KIiDM.. ,.....
~».• :'J..l .u....';':1_.

$127,550
~ttf.:oto..ud.

Il.r.lo':.W .... ~ •• ilI'I4IN .......
kamul~."-loccklM¡o~!1ta•• ,,',.,.,..11....)·,'1:11
IJ:",'J

Semana 7:
08/05 -
14/05

$140,321
~ P-.¡~",l.ll'l'<'t.:4'~~IU~·""'liQ'
lt...t'n~lo\'I.lI.WI~~~.J.:o) rñJ

S1,703.536

1tMt1)ltclonlQIitLl p.I~Qnllll.WlC"'" •

•1)br.1~.o.::"'Ies.,,-Iectbtle:eo
,",,11o.',A~~::alfo;·h 1U",/iltl

S140,n1
Verl~uQn lIIIl~I~

1Il;uI.Uowdt¡";.IoII'IU~I""Il,*buotK.•
~'I)I;;I.o."'_C""op)lflu
..... 'V' 'l"~f.'iX!I

Semana 8:
15/05 -
21/05

Semana 9:
22/05 -
28/05

Semana 10:
29/05 -
02/06

l@ ~""Mq_."".... ,J,o;tlP'l'_lt_
~1:! ...h¡..~""_i»)

$1,8511.48'

GUlOr.c:'-:ftt.d6 pJtNtfluunt_ •
•• ,. ...... ,<aoc c:br...
~.,,(I
..~'.. 11'" "111/ Ir.1t,:(l'.l...."...,

S189,670
W'lfI""'~'¡¡~.~
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4 .~~ " •.;tI ' ... ,: JI
.I.!.\"i>

$2,20M01
Wo""' •• ~~.

o.'lO,",koM.IM",~~,,"_Io. o_....I_ .. IJ"" •• I_._.o~
,.......lII.~t, ....)',"
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7 de junio de 2021

B) PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE PÁGINAS PRIVADAS EN
APOYO A ELlSEO
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GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

CAMPECHE AL MINUTO

1

Mayo
2021

Publicidad pagada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar
$161,776

ENLACE A LA
EVIDENCIA

.;::. ._

Marzo
- junio

2021

2
Mayo

- junio
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

Oilti '.. '.~........._--~..,-
(j~~-=c:_._t. -...~_

._ ....._O'-oI.,.. ...""

~~2:.::;=:~~
"i_" ,...

......_ "' , ".~.._~.._... ~ _......_. ....,............_,.,...- -,_ .....<_.- '-- ..._--_ _-_ ..-..-._ .._ 01_._ .(-. ..__ ._.,10._ ...

https://www.facebook.c
om/ads/library/?active
status=all&ad type=all
&country=MX&view all

page id=5727096894
10147&search type=p

a e&media t e=all

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=885

161868705875

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=296

7540823515524

3 Mayo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

---"''''<''-'"'-,...., ............_-
'.....-......._.),_ ......
-~"".·~'I

() ~ - 0 ___ ...---
https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=527

656151728015

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=302

430758076045

" ...""''-,.."....._ .._ ............. _ ..-.........._ ....._ .._ ...__ .:- ·•...·w ·......".....- ".,""..._;..;1~H _t.-"R _, ...~It· ....... ·."' .......,. __ ,.

4

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

-_ .........._ ..._'_"_'''_'''''' ..-..._.-.- .._--_ ...
...._-_ ...__ ......_--_._,..-_ ...._._-

, '1 "1 l_·u ¡;¡.i '" ;,
1_.-:-""-' K:.-ldiII

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=134

941101910007

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=518

477555836249
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02" ,_
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N FECH
O. A

GASTO
DETECTADO

ENLACE A LA
EVIDENCIAEVIDENCIA FOTOGRÁFICA

o - ~__
'~_)CI tJ"""JeZ'

o ...•*_1IlI',,_m>_ ......n'._..
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10IU1........~ ...(U..........,.-4I"" ....IO_.-.,.,.~ ... __ ... of.l"""' ..

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=531

970234648810Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

fJlCUl!STA HONESTA ~
...... ~... (V.... f.1,I ... >(IN' <... "~~.,,.

Mayo
20215

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=172

097414808521(h "'_1',"~00I'~N) u_·'u ...
~ ~,~SO"'·'OO"'..-u
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__-III;H(,U.",·laQ

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=529

176538098010Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

Mayo
2021

- ..--:.=....:r~ ...:.:::=::=':.:.;:::':':;:"'_.----6
https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=117

2801289818380
lb ~Qw_:UXH}$lOO·n"
~ '*_.--.$00....1.....__

lb ~-...,ontf.1U!):r.(J.WQ .' ,,' ...
:¡:.~.~$OO t __
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https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=255

6799281282398Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

Mayo
20217

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=196

3730757113019
lb L~",,~*('-«Nj.UOO·Utt
.111 ~~.&OO"".1""'_"'_, lb _",p,~j\.I~"_.,,.h'"
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N FECH GASTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICAO. A DETECTADO -- Ol!! ... ~- o _.
'_MI·,_.wl '--', .....=.__ 'M1'IÜIIoU6' ~r.~lllt:r"~ .
'i~:..=~ ......... 8=:.~t::;'~t_..".._
""".I"~","S.~ ... IoI''''''''.
~-o"I_" ..."""~."",........c........t_'IoO .. I"I)60~N()",,, •.......

Propaganda a

8 Mayo favor de Eliseo
2021 Fernández

Montúfar

rb tmpOIttgntt40(MltN)ltf!WII"!.S1IIII

':"kt'atI(f~¡500"",·1m1I1.P"fH"oII

V~rdl"l3lludl!18r1.1nclo

lb iII"CICotI.~tl_{!JKNluoo·n"
4>~~iOOlIIII.lmII.,... __

ENLACE A LA
EVIDENCIA

9 Mayo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

._:wI·' ......XJI
_ltMIloaJlto:m.
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lb h'pDo¡"~.,_~ 12 .. ·"' ....
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~ ""'_._..tiloOO...a·I __

" ._

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=204

198714868365

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=222

339549238209

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=789

885831902455

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=162

3752391159022

10
Abril
mayo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

MOWr.Il·I_~
~-~'~~","'

@i=-:'_~,-~_..._- ...._-_ .._ ...__ ..._-_ ..._ .....~-_..~.,.0.- ..."-. _

....,_ ......_--,. ...-.. ~-

fJ¡ .._..quo;odItf>l:i,""l aM·UM

~~-'_""''-'''·I_-

" - ..-ltajT.4'IM"",WI
_ ......,Mm.~~·n " -

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=476

126350396228

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=289

074002905872

.._-_ -:- ...._ ........~. __ I:ll_ .._.._~ ..~ ..--~.....,. _ ..,.._,....""' .II;~ _ ........

c-
--';..~-:.~V- __ •__ _'
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N FECH EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA
EVIDENCIA

GASTO
DETECTADOO. A

O~ ... .--....._" ...m·-_.""'"._ ..•

11

12

J, ... n:u N .. X'U
.............. ~ll."4o¿nl-lO.
(i~::.~.w.:c.-Iu.~
c,.,,-_... )..... ,........:.._~.~_t ,
............_.....,._ ......"""_ .. ."Io¡ .C "....,,,,,_""_r __ c.
c.:.-~u,...1I.~ ....__ ~_1~."'''
~<ilfI_~Jl\OoIII"_ .... ..,_..,.._:.o~.. t~,""'f __ ••No",••

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id-663

114274487680Abril
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar https://www.facebook.c

om/ads/library/?id=184
2111299314138

(h~'¡lul6dOll,4KN)..UOO·S'"
.$ AIo::atIC~po(~nNl $OOI!'Ít·, ....... _.

.. __ _.....(Ko'."'.,..·UH~_.--_.,--
t> -

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=371

7052861753852

l.oP~::::n··~",1t'i'
~·tHW.to7uu https://www.facebook.c

om/ads/library/?id=172
420738072568

it~.-:=r:.-",_
"_~ld .. ~ __ ~1o

~o.."""""""_ ~ ",,, , C>.oI_ •
...'_,.,.,.. ...H\ «f< ..........Abril

2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

- :o-:....~¡;¡;......"U'-

II1 :;:;:;:=;';',
~. ..,._'='-4:. - ... :..~:::::;;i1j~;¡ui:.r-

rh .....wg.,t_tw)"."uGO-s""
~ ~"_~MO"·I"'",_ Os ""G"._.'u ......._l'<I'_ 1oN"".'..... ,.._...

13

O!) ...
,• .,JGJ1·H.r.r1:Cf'
lo.o<l!A<'A1b'~-ro,s"o.oo$ll~IO..
(i=::':;:<:-.-.t_
',..".. ......lI'Unl'f\' ....'¡t,$()'''''~mE.~ ..
("'octW.. _v_."'I'II·.&'IIo"K>Na>«I ... ··"uIO'
ti~lfO~..."~r

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=570

591940511980
Abril
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar ro

il·~,..iI·
_~_t)~--

....~'"'~ "....-_ ......._a..w. ___

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=839

169813345784

14

4--)O_:'O"I··" .... m·
~w·r..,~»~

o ,..

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=472

251414118789
Marzo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=780

259425950699
fr¡""_"'~I).Ilh)_.,",
:a.M<::.. ..... ~_ ... , _ _.

lb ,.._...,a$tKo(!.o~ 'loNI.U.h.1

;;1¡;o\Ic;lIIU~MO""I""~
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DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

15

Marzo
2021

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

EVIDENCIA
N FECH
O. A

Marzo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

t.-
,.._ .. t'·1O ..... ",.
-..._ nuao"tott4o!)~

0<" ...

0'11 ..• https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=726

580398005042

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=731

375034228333

16
Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

{t=:..';.,,!:,...~ .._
·1ohII•• _ a..-,..,_ ..., ""_
". , MI."...ln."-I ..u 1oo
_· ,..~".._·.,...._-"t~t'*..~_1
"' __ Ml·("WOO'''_JLt(óll,,;llIf1.~:O.
~00I< __ ~

(9~!.~~ .._
h&o¡;.-_'..,.......~ • ..._,.. ..
...,_...,. ,~ '* ~_ '_0:. ..

lb ""~ ..,••\4oW~I.IJC~ 11...,.$1,$'"

¡,¡¡ Alc.rA9«~SOOJnl·'_""_

i"~_
••_MI·'·_ml__ """."".~I

~,,-- o~ _.o _ t_X"'_1I;:1

.,.......,. ..._fIoI04III ·' .....
¡aNt_~_ I__ •

Marzo
17 - junio

2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar
$4,761

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=447

117439878327

https://www.facebook.c
om/ads/librarY/?id=397

470691587187

https://www.facebook.c
om/ads/library/?active
status=all&ad type=pol
itical and issue ads&c
ountry=MX&id=422285
499022873&view all p
age id=126007485898
412&search type=pag

e&media t e=all
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REPRESENTACIÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N
O.

FECH
A

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

EVIDENCIA

18 Enero
2021

Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

les presente a nuestro líder.un hombre decidido a afrontar lo q sea
necesario para defender V hberar nuestro precioso estado de las
Imposiclónes,llego elmomentOJ(lIegó lahora delmovfmlento~
únete y sigue a quien llegó para cernbler la historia de campeche, únete a
la nueva forma de hacer pol/tlca IIEFMGOBERNAOOR el mejor proyecto
para liy los tuyos. vamos EIIFan9 ~

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=422

285499022873

18 Febrer
02021

Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

Elifans

0'- "" - https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=234

554321679115

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=200

056528531371

20 Febrer
02021

Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=117

1872856605504

https://www.facebook.c
om/adsllibrary/?id=882

470112550825

1) Uf ............__ -.· w....
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U llif' ....___ "_ ...r",~.
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............. ~o:-..".~.i'l(
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...... o<:a • .,..s;,,'W'()

,... t-..<:f\.o~:v~.)
¡¡,...., .........

..2,~:'.:......., , ,_.!6_
"".w_ ~; "''''".
__ ...· "' _., .._ ..- ""' u
• .. __ "'I,.O __ ·.In_""".· ~
.........._.~._"' .. ~-~, "'.. ·-- I~..,._~W"* __

ro l'n::0I1" .. 16IblJolX~·.'DQ
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N FECH
O. A

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

EVIDENCIA

21 Marzo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

Publicadosen marzo de 2021

ioacuvc
25mar 2021 ·27 mar 202t
Identificador: 168120081801495...

6@ ...

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=168

120081801495

22 Abril
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

9 EliFans
'U'~' Puhllddad' & Pr'CJéído pDt Elifans

!11!Particip3 en nuestro tercer concurso I!!!
!! 1lit! I! I!! t t! !,'

Bases

1 Cejar un cOMomario con una toto con Ehseo Fernaedez
MOtltutolW_

fu Importe gastado (MXN); $500 • $599

PubU... .rIllbtUd.202t

6GJ _.
https://www. facebook. e
om/ads/library/?id=167

999535219746

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=127

839479339728

23 Mayo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

S~...'tOll·,....,fOf1
...,...,...... 't......lt••lI~l..

.. 0'''''....... ' ,..~_'w.,

https://www. facebook. e
om/ads/libraryl?id=207

9694275505415

¡..,--- _..._,..""-_ ..._Vt ""'f&'.__ ~u.._"'"
•• _ ... 'UWou.i)tlH.:o'j',

~_.....I__ ..""",.,..,...."....)""",,_.,,,,_.
....~~,..""l, _ .." ._",.,..,

--- O~ o••
)1_101,,»_)1)'1
~lU""'WI'l~').

Il ._."'tn .... (Iot»cTUOO· ..
~NUN.~~_""·''''''''_

TROPA Elibebe
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N FECH GASTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA
O. A DETECTADO EVIDENCIA

httQs://www.facebook.c
Propaganda a om/ads/librar~/?active
favor de Eliseo

""
status=all&ad t~Qe=all

24 campa Fernández &countr~=MX&view allña Montúfar .........!~~ Qage id=1065438180
$508 _.,_,.._ 69873&search t~Qe=Q

a e&media t e=all
P\A)litMcM ,",_yo1M1021

1,..,,¡w.9_1')11
O@ -.

......,"'-""'U ...-(t4'1..,"".
'. !:!:~~'~:~".'~Uh~O_,_w_"."Il<_ .....,.......~ ......\oo ......_ ......,......\o._.~..~'__ ....IIO__ lS'oI--Propaganda a r;_-..~:a.....,.- ..:hHó~.t_ httQs://www.facebook.cw._

25 Mayo favor de Eliseo om/ads/librar~/?id=144
2021 Fernández 6296329057171

Montúfar

lb ~1.9DI.wo(LI.N) $SOO·SM

=~~~toO""·I"",,,,,,"_
Yo Esto Con La Persona

26 campa
ña

Publicaciones
pagadas con
propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

$17,338

_ ..~- ..- -_ ..__ ..__ .---_.-,.,
';e "':':';.";;.

httQs://www.facebook.c
om/ads/librar~l?id=309

128827436087

27 Mayo
2021

Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

-_ ..~_..- .---_.-
httQs://www.facebook.c
om/ads/librar~l?active
status=all&ad t~pe=all
&country=MX&view all
Qage id=1032518784
64871&search t~Qe=Q
age&media t~Qe=all

httQs://www.facebook.c
om/ads/librar~/?id=468

341581100849

httQs://www.facebook.c
om/adsllibrar~/?id=467

831840990191

.......c...,_.._.... _,_ ..._ ..........._---- ...._ .....--'..~-_._....._ ..

1h_._~h)I,.._
:lo: _._oot"_·' __

8; __ ~I, .... tl.l'"
~ r.I,-..-"' ......,,__

~"'......_ ...."'.,.¡_ ..
.c:.oo;_,._~ ..... , '_
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

orena
La esperanza de México

30

N FECH GASTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA
O. A DETECTADO EVIDENCIA

httQs://www.facebook.c
om/ads/librar~/?id=787......_0_ ..... 0- f_-;:;" ...... 798325212369".<Jo!' .. _

~~'!:.'!':':':'_, ....,",- !¡ ;.?c- ...~ ...._.. ~:.:....""!-.!'~"',....-...._---~._.._- _ ..--~_....... -~._--_._,-
Propaganda a httQs://www.facebook.c

28 Abril favor de Eliseo om/ads/librar~l?id=159
2021 Fernández 9900586868695

Montúfar
0'--,--,"- +---_....,-- httQs://www. facebook.c

om/ads/librar~l?id=4 72
003154006354

~""~ ()I.!!! .••
hOtWll·,.bI:xrU
1dtt'It>i.::tóot lJ01lU11O\$.4In..

.... YO('lOJCMuPM'fOtl4
'CoL ~·'fO..Jo"A"~f,~C-uP"'_ •

.-y~"""_'''''''*''-t&f''''"fO'ila~'tu
1WI'.__ "",~f~M~

nh~

Propaganda a
l'ROI'UI$1IS _ El. CJI.MSO lOml---_._~:;::-:"-:::-"''i..:'!..'''' httRS://www.facebook.cAbril favor de Eliseo ;::i- .._..;;- :.:=..~~~

29 =...:::=~ - om/ads/librar~/?id=1302021 Fernández =:::=:.:.::"'..::-....: ~§'§¿¡
=..~.....:E1 ='"'~-~ 2386170154872Montúfar .._----
::::::...~ ...._-_ .........._._-_ ..

~~::~~ ...:= ~!..~-=:
.:_ ..:.:..:=~ :-_:___"~.3=-~.:::::.::.::.'- .

lb !rnpOI1. ptt ..lJo (MXIJ)' $504 • S5~
:,¡,¡ Át~t pottnel;tl 500 "wl- 1mili. pef~$

Marzo
2021

0__ O" -

Propaganda a
favor de Eliseo
Fernández
Montúfar

httRS://www.facebook.c
om/ads/librar~/?id=257

624239347069

httQs://www.facebook.c
om/ads/librar~/?id=189

3309307498957

httRS://www.facebook.c
om/ads/librar~/?id=343

711123728379

......r_ ......_
..• _· __ M.._:... .. _---_--..._ ..-_10_ ..._ ..,__
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE La esperanza de México

N FECH GASTO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

O. A DETECTADO EVIDENCIA
.- o@ .•.

n __
o'", .....4'On-'_:IOn J_N2I'~_l'IUl

I~.r ..b 1,,.U,U2~~:.' ~.".I~:~n.~,·~lof.*~ ..
.. Yo c.."" e.....Pw-.. ,'ObI4lfCot>~P'U(l""" ""'1oI....,·I' .. ',.,.,....,.I."'"I)M~P .......... tJ:.~(·"~~¡>V'I>I·.I:lt:·""lol· ••_'.

"''''''\I1COnI.I~_ ~.O'Il(.~I~ __ ... f>il'Ilo~~·r .... '"'"',;ol.'~;;.~" C<l<tOIoIo·9 __ ~s"'"_J'.$o<...,........;.,¡....
1Y;ol"l/I'COIoJoOIIO-...c.u"..stN> JIOI ... a.""... 1"'_ ............~.r1""'"

htt[2s:I/www.facebook.c
om/ads/library:/?id=187Propaganda a

054126202251
31 Marzo favor de Eliseo

2021 Fernández
htt[2s://www.facebook.cMontúfar
om/ads/library:/?id=109

2945747845583
QJ lfT1IoI't,UIMo("'-kN) S900"'"

:¡;; AlcAl'(.pa'ltftWII~MIII·I"".,*_1

lb Ir~P,!lI«>t"'J(H}Slm11·SUmH

v~ ~1tI ... di!t lnuncio ~ A.I:~pgf~·~MiI.,,,,_1I4'r'_

Vtfdól:[;)l~sdtf.mun<:'O

..,...._.._""ltI)1 htt[2s://www.facebook.c
""""'''''''- --,,- om/ads/library/?id=356--...~""' .. _

~ :::~~~·=::'"._c.." !t=~~":"::'_~u ~~~':':" ..... ;...,. 559528757213.....__ ..._ .._ .. ......_ .........-...--_ ...--_ ........,-_ .._ ..-_._ ...._ .._ .......... ....... '"""""
Propaganda a

htt[2s://www.facebook.c
32 Febrer favor de Eliseo

om/ads/library/?id=47602021 Fernández
853253673598Montúfar

htt[2s://www.facebook.c0·_.......--._
om/ads/library:/?id=859

009278278989
.-- htt[2s://www. facebook.c...._ ........ --"_ --".,_,,,,,,,

om/ads/library/?id=243~=c.."""':':'_ ....._ ~=~.;:-..__.- ~ ~c.l.o~_:-,._

124287396128::.~==--;':~"'-"

Propaganda a htt[2s://www.facebook.c
33 Febrer favor de Eliseo om/ads/library:/?id=27102021 Fernández 2908988971144Montúfar

1I3_"",...!W'ICu ........... '"""'...._~*"",'-- htt[2s://www.facebook.c... 1IIo._~__ ....... , ... _

om/ads/libraryl?id=104
8297512322332
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N
O.

FECH
A

GASTO
DETECTADO

() .. G-
4f.t.20l'·)'w<'O:tl

() ...

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionadaMarzo a favor de Eliseo36 - junio Fernández2021 Montúfar

401
f'ubIk-.._", •.,..s.lllll~- o~ .. ,.,.X'l" .... ""~I

~""·1<.11'''~

e!!.:.~:;_......_ _.
Cobertura

especial, pagada y

37 Mayo desproporcionada
2021 a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

lb"'~~(M..(fijPOO·JJ'M
;¡" ......._ _...~IIoIiI·,___

V"4"""IltI:lcl~

34 Febrer
02021

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA
EVIDENCIA.-' ......4'· .. ,.,..-,_ ......._,__ https://www.facebook.c

om/ads/library/?id=224
738562710841

Propaganda a
favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=450

076596333650

ol!;_~ __ ~n ......._ _.."" ....-,--
11;_ .. _,..,....."....·.',1 ..
;1; ........ ., __

35 Febrer
02021

~joo·'!4tlllo1n~H"J~~
~ "'obtD)'ea.l.a~
.u;; ,.1.t:>{~o4I=·;...~l.'!v:k4~um(:<lO:O:.a,..,_ ~.¡!!:~~':~.,>"r~~..~.._.

....."ot:~,.....
PoIc...II.>\P~t~c.o.~~~~m~.-~~.....~~ https://www.facebook.c

om/ads/library/?id=244
970097256095

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=468

710437625037
rn trr>por~.gUI:tOatt.t)lN).$SOO·$."

~ .olIc~PQI~500miI·'mI".jNI'ION'

{ti "1'poIle9U~40(M~H),saoo·;a99

:.i.:l,lc;~POIMI:¡¡'¡SOOmil"m.11.l"".-"

https://www.facebook.c
om/ads/library/?active
status=all&ad type=all
&country=MX&view all

page id=1027544378
24911 &search type=p

age&media type=all

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=513

491423184703
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

Abril
2021

11: 11.. '.· ..

~......~-""......,._-

ENLACE A LA
EVIDENCIA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=300

209534985622

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=512

131123143700

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=479

439539974905

N
O.

38

39

FECH
A

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=315

370916667908

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=134

891391967755

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=469

302491008264

40

.'=-::-.,,"_ .•___ w_ ..._._·_ ..

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar "_" __ 1"-";" __

~-""""""""'-

https://www.facebook.c
om/ads/librarY/?id=826

776838196012

https://www.facebook.c
om/ads/library/?íd=173

4909146696447

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=255

8360421136660

41

t: __ ,""'I) _.__ ..._.., , _ .-.._-----.¡. ~ .... _,.._ ... '._-

,._-"", ,..,_....,~,,, '.,,

https:l/www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=950

189389143155

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=386

5431526905166

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Elíseo

Fernández
Montúfar ~........_ ~ .....

"' __ ..J ,_ _

~ __ """>IIOoI.I ...

""-~...".._. ....... ,......-

https://www.facebook.c
om/ads/líbrary/?id=294

7035522200227

II -: ~~....-~
.¡. '"~_ _.,--

.--._ ....._ ...,_"--'.--~...."" ;-"',-"'-,....",

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Elíseo

Fernández
Montúfar ~.._--,-~................................ ,..._

7 de junio de 2021

"'..........._~'*·ll ...",_,._"' ........,..._- ."-""--,,,,.."" ....__ ....,...._
e::.:::::~._.__
?":.i.:.~:r~~:':(;:::::.~=.

Cobertura
especíal, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

'II_,..._P/",,_._.--_ ....,--
",,_,,_ ...""~._......_ ,--

NEWS



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

N FECH GASTO
O. A DETECTADO

Cobertura
especial, pagada y

Marzo desproporcionada
a favor de Eliseo42 - junio Fernández2021 Montúfar

$13,689

43 Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

_ ...._ --' ==.:;=:._

--~

44 Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

H
~~~~~~~~~

-:..

'L~
111-"' _ --....___~ "__

ENLACE A LA
EVIDENCIA

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?active
status=all&ad type=all
&country=MX&view all
page id=2117260696
98597&search type=p
age&media type=all

--_ .. ,,"" -"' ........-.._ _- lit ,... ..;: _..... ""'.__ -._-

,,~.."'" ,,_ ...""_ ....., " .... "-'"''''-'''''-_ ....... '-

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=267

097421835081

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=140

0964866903636

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=829

701257927097
https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=460

722978358729

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=159

385616056540

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id-154

2028032663538

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

". .._- ~.-
.... -- .._ _ ¡.". ......-...- ... , ..._

41 "' ...... •• .....----.--

O~i o•• ",~-
'''''..:lNl'_NI!
_~ 111~'·.U""~. O~ ...

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=363

846998586315

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=173

9634652889529

Mayo
202145

'_'7O'l1"_::7'
_._ .. »<~,~.

o=--..·~ ..........
U_"'"""","~lI...~ :.....~.....-,.........._Mt_~.......-_ .."..(_~"'''''''''~C<.:__ ;oot_''M...,_n•.~·_
t:O'-J_....¡......~.*".~lI_>(J<> •...,doI
,""_r ••I~I:_."...
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-:- -;==.- -:=::-
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7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

N
O.

46

47 Abril
2021

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

FECH
A

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

0=- _
,,_ ...._-,.,,---......-..__ .._ ......_

~_'_""'i'_'_._.~._.......,_,_ ._ .._!Io'....:_.~....._.__ ....,-- ... _ .......,. _."*""
... "'...._ _--._-

ENLACE A LA
EVIDENCIA

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=279

4738770856390

https:l/www.facebook.c
om/ads/library/?id=164

030675645540

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=291

7227358598250

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=821

651412068446

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=275

960744174315

48

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

Abril
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

~~~
»,,'W"'_':rl'
_"HtI(41t·~'·,>~",",. ~",","1"'9

;'"'?t'l'J:wJG:l
~_.I'~"0l1'll~. o¡'" ...

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=477

245183483477

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=448

178999620021

.~:!.....,,~V>' ......
l .. s(.OUJoN.l.'.-!l('l'. .:ww..~t-(I\f\»Il«>::>oI"Ih'l_
Wljj(f_AtM:~"""~fc.uW(

7 de junio de 2021
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

Marzo
-abril
2021

50

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

EVIDENCIA

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=445

396756574153

N FECH
O. A

49

0_
~_m,·t_7IJl1
~_""~»~¡WJ~,U~

Olj) ...
'''_lOJI.~I_m'
""""'"..... .u'~ltUI'40$. O@ ..

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=488

739198811485

Marzo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar th InllJOl\f ~IU4a ("UN) Uea. UH

;,tl;"~tllO'.,.n(>':"'-OO"'¡¡·l""",.,....",,,u

51

(b ltnp>rt..ou'o<IQlM'iNlUI)O·Slt9
~ .ue...nui><'r~lOC)mII.S(I<),...pw_

cJ__ o
:(;< <>00 Olll ..,
! l«Il'._~1
~a<~I" .. !.)~

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

IXMr~I»LXf'«¡.....t1~'*-l:U'Ii'o,~""""¿_,,,
''' .... rt ... 'Ii#.t,~'..-,'_.._~_.
........._.....~-- _-" ........~ ....,-_ ,.,..., _ -_."'-""' ..._ .

11I~.~¡toew¡(I.tJ"C$1OO·h"~.u::_#""tNJ.oj._ ..... , .... _

Mayo
2021

'"~....~..-",,,,,,",,,,,,"',.,.,...._10'1....,"""_

$5,584

-!';:!::':;::::-;:::..__ ....
,...._-"" "' ""..,......... ",.... ·A' .. _ " ..

52

Marzo
- junio
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=862

608271186135

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=134

3834985982217

1-==~>=___._
E:".....::...""='.:.:.:~_.....""~=-::~~~~.;=Cobertura

especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

lJI __ ~,~, ..."'''''_._ __ _

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?active
status=all&ad type=all
&country=MX&view all
page id=5852513418
32778&search type=p
age&media type=all

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=204

275461531385

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=389

914075516691

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=256

7233653583517

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

Abril
2021

._--_..... ._-_ .....'"' ... __ ........ _ a. "< • __

N
O.

53

FECH
A

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA

EVIDENCIA
https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=929

070954305445

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=485

672495973841

https:!/www.facebook.c
om/ads/library/?id=106

9933133533865

54

-:::=~.:=_--..__ ._-.....,..."""..~.~---,- -=-~------"~_..._ ,,......,_".._ ..--_ .

https:!/www.facebook.c
om/ads/library/?id=138
0875458949928

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=570
865127213583

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=221
285526463241

55

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

https:!/www.facebook.c
om/ads/library/?id=296

208652217207

56

.._--_._ .._--_._.. ""-_ .._ ....._- ..--_ ...,--

......... _ ......
_"_'_M<""

-~-"':;:;.,.--"'_.~"'--"._""''''a:~.::~:~:.::::::.;"

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar e,_,_.w"",_._..........__ ...,--

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=103

2217327306311

https:!/www.facebook.c
om/ads/library/?id=174

607034430484

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=147

0804783268783

.. _ ..__ ¡.,~, ,Uot....._ , _ it. '_I'"........ _:.0 ..... ,..._

IN"""
lru;,2Ol1-S,...,2021
~dor 2%?Ot.sUlno)..

O@ ...

R~ttO UtbM~ Notl,l ••
- PWki4.d·;'~a6t)fYI,R..,or1 .. oUtl>lIooollbfkQt'

ElIt~lI!dode MiIlkO,d.v.nlt.jl, [lIIeooft,M"det I:.wmvfaf
..w......f1..Io"o • ....,tlbtt4(¡oCltCll'l'\j)1l(hto

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

CIIOm.l.dildolpl.llllo.pon:.nt ....fe.d.wrntov,•• obft,¡t
wg....l\(k)k.:l)O',WR~lct."~tonr"_'Q~t~~pW,t<),
cok>c.n.EIl •.o"',,'I'Id'lMontufilo.Mo,~:oClW.6d~.
ton IVIptJmEl puf~o.,..I."".naor.d~'H)tO.-I.C-lI1rer. !\.IC>3_

B:l Importe 9a&tado (MXN): $300. S399

::.:. Alcanct (lOlenc:fol~500 mn- 1milI, ~ttOMS

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

1I '''.,,,=-_ ...__....._

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE La esperanza de México

N FECH GASTO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LAo. A DETECTADO EVIDENCIA

4') .............. 02 ~. ,_ ........ o."",ml·'_7O.l1 ..""»t. toto';tW1
~S.$)l~$};UtUI ~oIw.:.~O(l»t~HUI~ .
_II...."._~-a... 1l~"""'"""'-..:iooI)0____ .. ~.._._IIt__

- ........_.~_. ,,_ ... t,¡__

."",,._ ...jftc~lII· ....."'_'¡t

htt(2s://www.facebook.cCobertura
om/ads/library/?id=385especial, pagada y

314252432277
57 Abril desproporcionada

2021 a favor de Eliseo
https://www.facebook.cFernández
om/ads/libraryl?id=360Montúfar

266958625831
th ......... ~.I.IICb(l.oo(J'I.s... n ..

V~6t\aIH .. art.II'QO

IIlAic.WlOt;>Dl.m<,"~".l"'""""""

Vfll6f:ot~JIkoI~

InaClJVO O@ ...
29 INI 2021 ·31 mar 2021
IMnI,fec&dol'.436546387650139...

Reporte,oUrbanoNoticia,
~ PubRddad' Pto!Je::i;:pUl Atiponno Urbilll'KlNl:)lidn

,EtlseoF8ninclu, Candid;¡10 PIIra'. GuWfNII.Ifa de<! Esltoo ee
CatTlf)«M del pltI1iclo .MOVIO'IItflCoCIucIed'flo.~·('

Cobertura
especial, pagada y

htt(2s://www.facebook.c
58 Marzo desproporcionada

om/adsllibraryl?id=4362021 a favor de Eliseo 546387650139Fernández
Montúfar

Rl Importegaslado (MXN):$100· $1••

:.:.~ Alcanc~potencial:100 mil - 500mil persona.

Cam echeOnline
Cobertura

especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

htt(2s://www.facebook.c
om/ads/libraryl?active
status=all&ad ty(2e=all
&country=MX&view all
(2age id=3303981879
03940&search ty(2e=(2
age&media ty(2e=all

Marzo
59 - junio

2021

II:V : • ...'"

.' Jo l'

@'''~~~'
(1_ ...... v...
''''''-'-''-

.' ,

_ ..~_ w_ :::.:::.:::__.:.__ •

,,- ...."'. :::.

$10,142

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

Mayo
2021

GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

N
o.

60

FECH
A

Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

1tI ....... _ s.ooo· .........._-,.,,.¡,--

ENLACE A LA
EVIDENCIA

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=937

476476824999

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=305

108041218492

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=138

643768302013

61 Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

N_NlI n...rl~'::1I
~ ... :t)~IJ~'. 0--U.......»:I 1~..",1)l1

_""'''''''''~UOlt'''''.
https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=973

485813480998

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=508

809170319742

62

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

O~~·r.-.o ...,..~
;::~"MI€YU(lf~....,.Jt.V$~IiIt$~l.
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https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=117

8319442614149

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=172

665904755375

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=126

504896109008

63 Mayo
2021

Cobertura
especial, pagada y
desproporcionada
a favor de Eliseo

Fernández
Montúfar

u>n I'Ol.llIl~'~D~';l; !,iJt.,,¡...lil" í.:fÚIOH
• , ~~""Jt.(¡Ottl<llJt.O{)~,

lb ~'~l"If4$.I"*,,IlA:fuln(lO·¡J'"
.:¡;.AIcani."';>oI.....,"'I·!.OCmII.,...ut~ ..

https://www.facebook.c
om/ads/libraryl?id=215

898120013019

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id= 119

5924870851150

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=154

4162055792509

(b 1.~:tiultd<l(w(Nl:tloo·n"
.:¡;. ,t,k~""'.lXIt~ .... sqolhll""'¡¡_""_

.-~........ , ...... ,.,."'......._.~'''"..-

&I ~ ... -~>(I_.-... .., _-_ ..""'_ s. __ _"''''''loM'

.""......_~~.....,'...-

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

N FECH GASTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENLACE A LA
O. A DETECTADO EVIDENCIA

htt(;1s://www.facebook.c
,~- om/ads/library/?id=288

n . .
Cobertura 580399420697

0=';:"'__ 0=- ___ 0=- __
especial, pagada y

~-~_......__ ._--. _ ........_., .._-_ ... ......_._.__.... .._~_,. ...."' ...,......__ ..._ ....
....._--_ .....-. ......._.~......_<-... "_--'---'--._...._ .._.~-._.._.._ ......._._- _ ..... ~ ____ 4...__ ..

httgs://www.facebook.c_ ._.._ ...._ ..-_ .. _ .._ ...._ ..""'._ .._ .. _ --_.--_ ...~_.......
Abril desproporcionada -_ ......,__ ..._- --._. ..,_...... mF--i~~~64 .w.-~- -':V.l..__ om/ads/library/?id=516....., f,;,as~
2021 a favor de Eliseo ,u·\JAi_ _:-~ !·~~7:"t'-., ~...~-...

h!-""_,,,,-,,+- ~F-~II- 591349344284Fernández lb __ "'''''fI''''lOo ~7.;§~.". ~~~...... ",,_._ ..._._-
Montúfar ".--- ~ .. iii ~_""'~_"">C'"''''.""....__ ... ,-----_ ........ \0<_".. ..._ htt(;1s://www.facebook.c" ...-._-_ ..--

om/ads/library/?id=872
992966766911

C) PUBLICIDAD EN VIDEO EN YOUTUBE

httgs://WWW.youtube.com/c/EliseoFern%C3%A 1ndezMont%C3%BAfar

GASTO
DETECTADO

NO FECHA

30 de Publicidad de videos
marzo en YouTube1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

2
21 de
abril
2021

NO FECHA GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Publicidad de videos
en YouTube

D) PUBLICIDAD EN PÁGINAS Y APLICACIONES MÓVILES

1
31 de
marzo
2021

NO FECHA GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Pack de stickers

,CAMJiIÍl 'eT
"1' ruSE':l

•

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

NO

2

FECHA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
GASTO

DETECTADO

Abril
2021

o i google.com/amp/s/1arel 0

Mobile banner 300 x
250 px

Esta es la traducción del anuncio oficial de la
empresa de K-pop. x

<J o o

3 Abril
2021

o a gQogle.c.om/amp/s/lare¡ CD (D

Mobile banner 300 x
250 px

Porotra parle. Changl11incomparlió dentro de
su comunidad de Cassiopellas una carta que
esenbíó a mano contando sobre su boda y
pidiendo el apoyo y comprensión de los fans

x

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

NO FECHA

4 Mayo
2021

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAGASTO
DETECTADO

Mobile banner 300 x
250 px

5 Mayo
2021

Ú i es qa:z:.wíkl!wlki/Mo_DAI cm i

Mo Dao Zu Shi -Mo
Dao zu Shi

Mobile banner 300 x
250 px

V."''''"'"'''''~:':'';:I'·'''''"''''''''_" .¡¡~
1>.,,.CA<,".)'''.'Mhllri.NI..<I.'_¡!.f~, -<100

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

NO

6

FECHA GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Mayo
2021

Mobile banner 300 x
100 px

8'2\..11:07

o iI scurnvlllaln.Iandorn.corn @)

~FANDO·~·.'~,~. Q ®
• .r, • •

THE SCUM VILLAIN'S SELF
SAVING SYSTEM WIKI

Luo Binghe

Overview

Svnopsís

7 Mayo
2021

Mobile banner 300 x
250 px

79\'_1127

r:<>,' EL HUSÍ<'VV SÚ GATO' ,\..:.
~ BLANCO WIKI SHIZUN L-<. =-.

Corno Taxían-jun. se le describe como gU31 !lI
pero Innaturalmente páuco con una rrurarta

maniaca en sus ojos que bnllan de color
púrpura

VJ~","""'.110
d..bo-.J.lOil -,."".
o<J o

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

8 Mobile banner 300 X
250 px

NO FECHA GASTO
DETECTADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Abril
2021

E) PRODUCCiÓN DE VIDEOS PARA REDESSOCIALES

Se identificaron 122 videos con buena producción y edición en los que se promueve el
voto a favor de ELlSEO FERNÁNDEZ MONTUFAR.

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA ADO ÓN

iMiren nada g~ m-"'vmás! iEsto o- l~'--'
~~. • &at ....

33.1% "- 30.9% httQs://www.facebook.30 de apenas inicia y Edición ~=~ ,ro com/83760759628810ya vamos arriba! 0:40 SM6t~1 marzo -- ..........
de video 24.9% 2tD 4/videos/11595214412021 Así nos colocan

¡Miren nada más! ¡Esto apenas inicia y 157383algunas va vamos arriba! Asi nos colocan ...
"<1''7;('9, •• U¡'¡ ~?;1r,.II4'1

encuestas. 002 •• "

4 de Aquiles acabará Grabació httQs://www.facebook.
com/837607596288102 abril con todas las ny 0:07 4/videos/43884648382021 ratas edición Aquiles acabará con todas las ratas '\ii:t, 47259

.~ Este 6 de Junio Vota .•.
niiCBg !:.,'l~<r'.. , (.,.S 11'1" , ... lO""

OO.lQ('I11
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NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA ADO ÓN

Grabació

4 de n, httl2s://www. facebook.

3 abril Informe semanal edición y 33:0 com/83760759628810
de actividades post 9 4/videos/91680214242021 producci INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES . 84930

ón .;.;(:e <:.:1'\'.11 .... , 3?~'"

00'"

Llamado a los
trabajadores
sindicalizados
municipales y

6 de del estado a Grabació httl2s://www.facebook.

4 abril denunciar
9:38 com/8376075962881O

cualquier tipo de ny
4/videos/30202399152021 ediciónacoso Llamado a los trabajadores 38878

político/electoral
sindicalizados municipales y del ..•
t tC~$.5f'11\;1_1"flJ.7". .'~PI' ¡,,¡ t f ..

. Denuncia al 00 '.9""1

WhatsApp
981.13.96160.

VAMOS A httl2s://www. facebook.9 de DEFENDER Grabació com/8376075962881O
5 abril Campeche, pero 0:07ny 4/videos/91323962942021 de Alito y sus edición 62928aliados

Día 13. Centro

11 de de Esterilización Grabació httl2s://www.facebook.

6 abril Permanente y 0:24
com/83760759628810

Albergue ny 4/videos/5321 035931
2021 ediciónTemporal en VAMOS A DEFENDERCampeche. pero 270998

cada Municipio.
de Alito ." sus aliados.
·.~Ct·?· .:1' ;·<)0,9 4 ·\1':",I!;.i,r.t(,·'1

Grabació

11 de Informe n, httRS://WWW.facebook.

7 abril Semanal de edición y 22:5 com/8376075962881O

2021 Actividades, post 5 4/videos/1918654292
EFM. producci Informe Semanal de Acti'llidades, EFM. 23104

ón
'U(;~7 SI'lf1 n.. 3;.'~M, I ':1 A;<U'!r

00""
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morena
La esperanza de México

Gracias
#Escárcega. O

GASTO
DETECT
ADO

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICATíTULO LIGA DE EVIDENCIANO FECH

A

8
12 de #Palizada Así
abril terminó la
2021 semana

Grabació
n y 0:12

edición IIPalizada As( termin61a semana 'O...,;¡
·VertiniJIl :.
~....t.e" fIl"¡'"n, ló.? l' .: 1,

:w.O 1111

12 de
abril
2021

Muchas Gracias
a todas las
familias

Grabació
ny

edición
1:289

14 de
abril
2021

10

Grabació
n,

edición y
post

producci
ón

1:55

Gracias #Escárcega. !J,¡¡j

OOBrl

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/4961 028317
61226

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/3020239915
38878

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/9797066861
01099

#Campeche
#Samulá
#Campeche

17 de #Samulá

11 abril Es muy

2021 gratificante
regresar a casa
y que te reciban
con muestras de
cariño a o o.
Defendamos a
Campeche de
las propuestas
mentirosas del
sobrino de Alito.
0:14 Gracias a

18 de todas las
12 abril personas de

2021 #Palizada,
#Candelaria,
#Escárcega,
#Champotón,
#Campeche y
#Calkiní por
recibirnos con

Grabació
n,

edición y
post

producci
ón

Grabació
n,

edición y
post

producci
ón

1:07:
43

1:00
tlCampeche #Samulá Esmuy
grat¡'¡cante regresar a casa y Quete ...
h.-.e 3" Jo'.l "'¡1')1"f i~ ,l. u •• "

OO'.~ .,

Defendamos a Campeche de las
prepuestas mentirosas del sctmno d.•.
eaee e. .<tln,, ,7 7mtl ~ .•1
00<'),1(111'

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/4738751905
19594

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/2680666550
24785
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NO FECH TíTULOA

muestras de
cariño a o o.
Estoy muy
agradecido con
todos ustedes.
00

19 de Estoy muy
13 abril agradecido con

2021 todos ustedes,
cada muestra de
apoyo y cariño
me compromete
más.OO
Muchas gracias
#DzitbalchéO O
Sus muestras

20 de de apoyo nos
14 abril dan las fuerzas

2021 para seguir
adelante.
Muchas gracias
#DzitbalchéO O

GASTO
DETECT
ADO

Grabació
ny

edición

Grabació
n y 1:09

edición

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

DUR
ACI
ÓN

LIGA DE EVIDENCIA

2:14

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/9532821787
73983Estoy muy 'gradlil:ido con todos

ustedes.®€i;
"lec: ~c::u:·alt:l'~'~oJ' .. .:,.r..:o
OO~ ).)~i

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2911202212
455401MuchJli: gr.cLti jI-OzitbJk h*1Jt,

tnCA2éñs·17.S<!lIf""'P'Cd";(Q~
oo~ l.7ml

https://www.facebook.
21 de LAYDA, [la veo Grabació com/8376075962881O

15 abril en el debate! ny 3:29 4/videos/2037083079
2021 ¡¡No falte !!O edición 65089

iLlegó la
canción del Grabació

https://www. facebook.#CambioTotal! n,
21 de 000 edición y com/83760759628810

16 abril 1:34 4/videos/2934879923iLlegó la post2021 canción del producci 505766
#CambioTotal! ón
000
A mis amigas
educadoras les https://www.facebook.

21 de mando un Grabació com/
17 abril

enorme abrazo. ny 1:10 837607596288104/vid
O eos/2021 edición
A mis amigas A mis amigas educadoras les mando

833115063954515un enorme abrazo. SI:t

educadoras les fltte'e;j~tl'lt,I),,\..'J,1:" H"r: I,I(

00 ,.
mando un
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NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA

A TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA
ADO ÓN

enorme abrazo.
D

.•_--,.:::::::--=--..:;r_ ....-

Sigamos --- --.- https://www.facebook .21 de Grabació .-_ .._ .~
avanzando por ,- com/8376075962881O18 abril ny 1:27 --_'::
el camino del -- -- 4/videos/16570569872021 edición -- 1m
#Cambio Total Sigamos avanzando por 01caminodel 62714ItCambioTotal

11.':" r, .. >,_,''''',, tr. ') rr,¡II~pH '1 •n.~<¡.

OO'.Bo"

iiMuchas Grabació

22 de gracias n,

19 abril #Hopelchén!! edición y 1:40
2021 Tengo un fuerte post

compromiso con producci
ustedes. [... ] ón

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/8632966412

¡¡Muchas gracias #Hopelchén!! Tengo 80388
un fuerte compromiso con ustedes ....
h...~...3:;1 .....3l>,;~.l.,..,. r\.J.lt<XI... e- (J.

Grabació

20
25 de
abril
2021

INFORME DE
ACTIVIDADES
SEMANAL.

n,
edición y
post

producci
ón

24:5
8

INFORME DE ACTIVIDADES SEMANAL.

OOl,1111i!

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/7829382156
66147

21
26 de
abril
2021

Campeche
quiero un
#CambioTotalD
D
El #CambioTotal
DD va arriba en
las encuestas,
aunque nuestros
adversarios
nomás se
dediquen a
difundir mentiras
por todos lados.

Grabació
ny

edición
2:00

Campeche quiero un JlCambioTotalít
'L

00' .e. ",,'

27 de
abril
2021

22

Muchas gracias
a todas y todos
por el apoyo y
muestras de

Grabació
ny

edición

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/1037014490
156963

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2937839190
66093

3:29
Muchas gracÍbsa toda1-y todos por el
apoyo y muestras de cetlñc. ®

00 "K
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GASTO
DETECT
ADO

NO FECH TíTULOA

muestras de
cariño. D ...
ííMuchas
gracías

28 de #Hecelchakán!!
23 abríl ííMuchas

2021 gracías
#Hecelchakán! !
...]
El centro de
salud de
#Xmabén es un
ejemplo de
cómo se

1 de encuentran
24 mayo todas las casas

2021 de salud y
centros de salud
del estado e
incluso algunos
hospitales
estatales . ...

Grabacíó
ny

edición

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA

1:34

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2911112615
770154¡IMuchas g'6C~S '#Hecdch.tlcAn!!

;,~~i)~V .......~

OO,""

Grabacíó

2 de INFORME DE n, https://www.facebook.

25 mayo ACTIVIDADES
edición y 32:3 com/8376075962881O

2021 SEMANAL post 3 4/vídeos/4802846799
produccí INFORMEDEACTIVIDADES$H.1ANAl. 64578

ón
1~4 ~e,t'!.....A'\ ';8,il1',lh 'rlY' I;.C"",·O.

OoO",IHIII

Día 36.
#Carmen
merece un

3 de #NuevoTrato. Grabacíó
https://www.facebook.

26 mayo
Hemos recorrido 0:24

com/83760759628810
el estado casa

ny 4/videos/4880068289
2021 edición

por casa como 86417
nadie. iYa
llevamos más
de 2 mil km! ...

iiMuchas

5 de
gracias #Ukum!! Grabacíó

https://www.facebook.

27 mayo Tengo un fuerte ny 2:04
com/8376075962881O

2021
compromiso con edición

4/vídeos/4055683507
todos ustedes. ¡¡Muchas gracias #Ukum!! Tengo un 788150
lT') ...

fuerte compromiso con todos ustede ...
nece 3 ~flm.)nJ·;.63.llu r"f,·"I¡\l~"."11,':,-

00 l.'"'

Grabacíó
n y 2:26

edición

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/1622819091
50868Elcentro de salud de #Xmabén es un

ejemplo de cómo se encuentran toda .•.
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TíTULO

Edición
de video

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

NO FECH
A

GASTO
DETECT

ADO
LIGA DE EVIDENCIA

28

.Aprovechemos
la oportunidad
que tenemos de
hacer juntos un
#Cambio Total
en Campeche!

#MovimientoCiu
dadanoOY

lo que sí se ve
en ese video es
el apoyo de la
gente yeso los
tiene

6 de desesperados.
mayo Layda no se
2021 cansa de mentir

y pensar que le
puede ver la
cara a los
campechanos.

LES VOY A
CONTAR LO
QUE VAA

7 de PASAR EN EL
29 Mayo DEBATE

2021 TE CONTARÉ
LO QUE VAA
PASAR EN EL
DEBATE.
#DebateCampe
che2021
Para que
Campeche
tenga desarrollo

7 de económico

30 Mayo necesitamos
hacer un2021 #CambioTotal y
sacara los
corruptos del
gobierno. Les
comparto mi

rimera

Grabació
ny

edición

Grabació
n,

edición y
post

producci
ón

0:17

https://WWW.facebook.
com/83760759628810
4/videos/4854341759
14165

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/8336450905
71809

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/vid eos/ 4802846799
64578

7 de junio de 2021

lo que sr se ve en ese video es el
apoyo de la gente yeso los tlene.;
)I.~f;<t-'" SMn,ljU:i 21..rs 11\11tl~, ,1., '( )B ,

OO:.~9S?

12:0
4

LESVOY A CONTARlO QUE VA A
PASAREN EL DEBATE

00 <.0

1:00

#DebatcCampeche2021
hn'f! 411'" ''''';1:> :'.9 '1 re¡

00 Jo
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA

ADO ÓN
intervención en
el
#DebateCampe
che2021
El PRI de mini-
Alito y el PRI
de layda no
van a generar
desarrollo
económico
El PRI de mini-
Alito y el PRI de :~ J¡ILayda no van a ¡" htt!2s://www.facebook.7 de generar Edición

,
com/8376075962881031 Mayo desarrollo de video 1:34 • 'dh 4/videos/46168665812021 económico. Los

El PRIde mini-AUto y el PRIde Layda 722354políticos no van agenerar desarrollo económico
" o:: 1'11.=' ... 1:<.611 fe' '1

corruptos que 00·'.·,,·'
llevan toda su
vida viviendo de
la política están
atados de
manos para
generar
empleos.
Te quiero
recordar,
Christian Castro
Bello, que no
eres más que un
títere de Alito y 'D= I
del PRI, que @ f'fuiste impuesto. htt!2s://www.facebook.7 de Tú y tu familia Edición >:f:-J ' com/8376075962881O32 Mayo solo nos han de video 0:33 • dh 4/videos/16135430422021 robado, mentido Tequierorecordar,ChristianCastro 188375

Bello, que no eres más Queun títere ...

y saqueado. Por ~ .. ,)o 4 lo I"U' ..~ ro,I' ,r.v

00 '.'m'eso
necesitamos un
#CambioTotal
en Campeche.
#DebateCampe
che2021
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DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

NO FECH
GASTO DUR EVIDENCIA

TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA
A ADO ÓN

Cada peso que
Alito robó, pasó
por las manos
de la sobrina de
Layda
Sansores.
Por más que
Layda quiera

illI!ocultarlo, su

7 de sobrina América httQs://www.facebook.
Azar fue la Edición com/83760759628810

33 Mayo Secretaria de de video 0:26 4/videos/2783024522
2021 Finanzas de Cada peso que Alilo robó, pasó por las 009542

Alito Moreno.
manos de la sobrina do Lavda...
t. ('';!.' " • 1 f. .-r.!'lv :,,"

Cada peso que
0Ol,J/T

Alito robó, pasó
por las manos
de la sobrina de
Layda
Sansores.
#DebateCampe
che2021
Layda no está
acostumbrada a
que le señalen
la verdad de
frente. Me da
mucho coraje 11t" 1

que regrese solo

7 de en épocas httQs://www.facebook.
electorales y Edición -- I com/8376075962881O

34 Mayo diga que de video 0:47 .:1 . '. dh 4/videos/7849229424
2021 trabajará por los Layda no está acostumbrada a que le 19047

señalen la verdad de frente

grupos t'hl('<! -l:,.- 1'loI.1~'. 7(:,2 j'T; 11" ,( .'iu~ .",/\

vulnerables
002''''

cuando nunca
ha hecho nada
por Campeche
en los cargos
que ha ocupado.
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
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morena
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GASTO DUR EVIDENCIA
NO FECH TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA

A ADO ÓN
Un
#CambioTotal
para acabar con
más de 90 años
de gobiernos
corruptos.
Por las familias
de todas y todos
los
campechanos, ~J_'" 'no voy a permitir httQs://www. facebook.

7 de que el PRI de Edición com/8376075962881O
35 Mayo Mini Alito y al de video 0:29 .; rA

4/videos/9286837945
2021 PRI de Layda Un #CilmbloTota! para acabar con más 48492

sigan de 90 años de gobiernos corruptos.
......Cd'4.'J 'l'~llil:. • _,JO' IP <

gobernando a 00;'

Campeche.
Un #CambioTot
al para acabar
con más de 90
años de
gobiernos
corruptos.
#DebateCampe
che2021
Como
gobernador,
trabajaremos
con los más
preparados,
honestos y
capaces para
hacer ~;;: ,~.~un #CambioTota httQs://www.facebook.

7 de 1. Así trabajamos Edición ~-~ com/8376075962881O
36 Mayo en el de video

3:27 lE ' ..). iJh 4/videos/1633146923
2021 Ayuntamiento Como gobernador, trabajaremos con 535399

de Campeche y los más preparados, honestos y...
rJ,d'e .a ~f'·l,)f.a, 14.911'11 • '~,t(...;(> ...

gracias a eso, OOUffli~

fuimos
reconocidos
como uno de los
gobiernos más
transparentes
del país yeso
no se puede
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morena
la esperanza de México

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA. A ADO ÓN

ocultar con las
mentiras e
inventos de Mini
Alito y
Layda. #Debate
Campeche2021
Si pueden
comprobar con
hechos y
pruebas reales
sus
señalamientos
en mi contra,
renuncio a mi
candidatura
Mini Alito y
Layda no
pueden hacer riF. ¡1~;este tipo de htt(2s://www.facebook.

7 de retos porque Edición
¡ com/83760759628810

37 Mayo están llenos de de video 0:32 El ~ .-.1 4/videos/5779740198
2021 corrupción. Lo 08350SI pueden comprobar con hechos y

repito: si pueden
pruebas reales sus señelamiemos en...
LICU a "HrlhMlllto~i2.g 11Ir '''PI':~~[ 'Hl~

comprobar con 00'6'·'

hechos y
pruebas reales
sus
señalamientos
en mi contra,
renuncio a mi
candidatura, si
no, que se
retiren de esta
contienda.
El TITERE DE
ALlTO o. c-

Si habla como ;L.7 de
Alito, se mueve httQs://www. facebook.

38 Mayo
como Alito y Edición 0:11

com/8376075962881O
defiende a Alito, de video t ~ \ .\ • 4/videos/4920265221

2021 no hay duda de 52605El TJTERE DE AUTO 11·,

que es el
hd<';'(;4 !,.,. n"ll ..~·12 •., f\ H I,'('<,$;,\. I {.

TíTERE DE
;,;00 L',

~ALlTO ~.
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GASTO DUR EVIDENCIANO FECH TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA ADO ÓN
los únicos que
mienten en este , httQs://www. facebook.7 de #DebateCampe Edición ~.¿.......4) com/8376075962881039 Mayo che2021 son los de video 0:56 .~6" 4/videos/14351135202021 dos PRI: el de

los únicos Quemienten en este 162202mini-Auto y el de #DebateCampeche2021 son 10$dos ...
h.' '.: \"'1\0 ~\ I~.!;",dh· t",

layda. [... ] 001.·,,·

El #CambioTotal
impulsará el
desarrollo ~ A~:'~económico del httQs://www.facebook.7 de estado pero Edición com/8376075962881040 Mayo nunca en de video 0:36 111 4/videos/75555341172021 detrimento del

El#CambloTotal impulsará el 92045bienestar de las desarrollo económico del est3do per ...
h=1Cf!:$ ~VlhJ,l)a'lo'C.8 Ij\:!se ,utl ,,,.'!.

futuras OOltol!

generaciones.
r ... ]
Los gobiernos

~'
corruptos del ,

hUQs://www.facebook.7 de PRI han Edición
,

com/83760759628810.
41 Mayo contaminado a de video 0:30 • .. 4/videos/11371837032021 Campeche por

los gobiernos corruptos det PA.Ihan 429699más de 90 años. contaminado a Campeche por más d...
l!"c,,".1 $.1 ", .. @:4r.;i!HI.I< ' ~'!i

[...] 00'"''
iVamos por el
tercer KO!
Ni el PRI de

~~"Alito ni el PRI de

"
".

Layda van a .. l12 httQs://www. facebook.
7 de

¡1:: 1. com/8376075962881Oevitar que este 6 Edición _ri'~642 Mayo 1:01 111 4/videos/7979945209de junio de video . .... !J2021 Campeche ¡Vamos por el tercer KO! 22315
sce il "~IY' ',~,~$-?4Am '''r. ':tl~fI<.)'

tenga 00'l·9n'l.

un #CambioTot
al. iVamos por
el tercer KO!
El #CambioTotal
es hablar con la 'j'ij·i'!jt.fj;!j;¡,~.'}j
verdad. Por eso I~- r • • t httQs://www. facebook.

8 de Mini-Alito y la "r.",' • .:":0 f
com/83760759628810Edición

-_.._
43 Mayo señora Layda se de video 0:51 ¡.iWi.W.h}'M5.¡¡.¡.,.tp 4/videos/5440972405

2021 hacen como que El #CambloTotal es hablar con la 973253
la Virgen les verdad. Por eso Mini-Afito y la señor•.•

n,,("(:.~1;~',~~11,)!.·6 ... 5 ;lO" 1('<:I1l ~,··t',

habla. Son lo 00 '.900.

mismo, no
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

GASTO DUR EVIDENCIANO FECH
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA

ADO ÓN
saben qué
responder. Yo
aquí se los
vuelvo a repetir:
#NoSoylgualAEI
los y renuncio a
mi candidatura
si encuentran
algún acto de
corru_Qción.
El #CambioTotal
es señalar lo
evidente. Yo ya
se los había
preguntado y en
el debate Layda
lo confirmó: ella
quiere proteger
a sus sobrinos
América y ~AGerardo, amigos

hUQs://www.facebook.8 de íntimos de Alito, Edición com/8376075962881044 Mayo quienes le
de video 1:01 '..... 4/videos/28889379272021 ayudaron a

el #CambioTotal es señalar lo 16713robarse el evidente. Yo va se los l1abía.•.
"JI::.,), .._"<t:. ¡ ¡, 1'.

dinero de las y 00;51)

los
campechanos.
Por eso Layda
es el nuevo PRI
y no vamos a
permitir que
sigan
saqueando a
Cam_Qeche.
¡El
#CambioTotal t§
adelante! , e, httQs://www. facebook.9 de Si todos te Edición ~;., ~ com/8376075962881Oatacan, es claro 0:41 .... ; ._',45 Mayo de video 11 1);W''''''''''' .. 4/videos/3909945345. QJ"2021 quién va arriba

¡El #CambioTotal adelante! 719733en las !'l~o!') .t~.;..J~ r.·s" II(DH' .K .~s.

encuestas .... 00'· .
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTiDO MORENA EN CAMPECHE La esperanza de México

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA

A TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA
ADO ÓN

les
demostramos a
#layda y a
#MiniAlito que
#NoSomoslgua

Grabacióles
9 de 0:15 Los n,

46 mayo primeros días de edición y 36:5 BORRARON EL
2021 la semana post 6 VIDEO

visitamos producci les oemosrramos a "M-uyd.Jya
'MiniA1i10 que "NoSomoslgull'=S

Carmen, Isla ón Ince:4dÉl~·.1:;1t!\ :1'{:r#..duXf)n.-:~

OOZ.9rnil

Aguada,
Sabancuy,
Campeche, Isla
Arena Calkiní.
Muchas gracias
a todas y todos
por el apoyo y
muestras de._ .~
canno. ,~I

"Cambiemos el
destino de
nuestro estado y Grabació

10 de de nuestras n, httgs://www.facebook.

47 Mayo futuras edición y 1:43 com/8376075962881O

2021 generaciones" post 4/videos/1190553931
iHagamos producci Muchas gracias a todas y todos por el 364767
juntos este 6 de ón

apoyo y muestras de cariño. sa ...
hilel':\ t:il:'li,m.', jk~ fUlih~I;~o~j.Ir.~ront-,.

junio un 00.1.:''''

#CambioTotal!
V
Vota
#MovimientoCiu
dada no O
#Campeche
#Samulá
Es muy Grabació

13 de gratificante n,

48 Mayo regresar a casa edición y 1:00y que te reciban post2021 con muestras de producci
cariño y apoyo. ón
[Muchas

racias!

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/4738751905

:~;~~:~~:r:~::~~áaE;a:~Quete."19594
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REPRESENTACIÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
la esperanza de México

GASTO
DETECT

ADO

NO FECH
A TíTULO

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA

.vamos a la
victoria!
iiVamos por el
tercer K.O.!!
Este 6 de junio
hagamos juntos
un
#Cambio Total,
VOTA
#MovimientoCiu
dadano QV
iiMuchas
gracias
#Hecelchakán! !
Tengo un fuerte
compromiso con
todos ustedes. Grabació..- ...
'", ., n,13 de iAprovechemos edición y

49 Mayo la oportunidad post 1:28
2021 que tenemos de produccihacer juntos un ón#CambioTotal

en Campeche!
~.
•1,
#MovimientoCiu
dadanoOY

50
13 de
Mayo
2021

¡No nos
detengamos, la
victoria está
cerca!
Un grupo de
chavas y chavos
me enviaron
este video sobre
una encuesta
que están
levantando, de
manera muy
sencilla, en
varios
municipios de
Campeche. [... ]

Grabació
ny

edición
1:03

¡¡Muchas gracias #Hecelchakán!!
Tengo un fuerte compromiso con...

<j3:st ,", I"'.~O.:?<, I"wm.. nu,"

002,2,""

https:l/www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/9759627098
82402

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/3013834514
57011¡NOnos detengamos, IDvictoria está

cerca!
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NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA

ADO ÓN
iiMuchas
gracias #Ukum!!
Tengo un fuerte
compromiso con
todos ustedes.
e..~

13 de iAprovechemos
Grabació httl2s://www.facebook.

51 Mayo la oportunidad
1:31 com/83760759628810

que tenemos de ny
4/videos/40556835072021 hacer juntos un edición

¡¡Muchas gracias ItUkum!! Tengo un 788150fuerte compromiso con lodos ustede ...#CambioTotal t .l'~, "'.l'>.I"j~.~.!.,r- ,...", "'
en Campeche! OO·n,c;

-~,.
#MovimientoCiu
dadanoOY

REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE la esperanza de México

iiMuchas
gracias
#Carmen!!
Tengo un fuerte
compromiso con
todos ustedes.

Grabació.....,¡ p.•,
n,15 de iAprovechemos

edición y52 Mayo la oportunidad
post 1:01

2021 que tenemos de
produccihacer juntos un

#Cambio Total ón

en Campeche!
I ':' ~

#MovimientoCiu
dadanoOY

httl2s://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2425431343

ilMucha~ gracias #Carmen!! Tengo un 2676 O
fuorte compromiso con todos ustede ...

00"""

53
15 de
Mayo
2021

Muchas
felicidades a
las maestras y
maestros en su
día.
Queridas
maestras y
maestros a
muchos de
ustedes he
podido tener la
oportunidad de
saludarlos de

00'.o,,,,,

httl2s://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2844656339
196579

Grabació
ny

edición
0:45

Muchas felicidades a las maestras y
maestros en su día.

7 de junio de 2021



REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

GASTO
DETECT
ADO

NO FECH
A TíTULO

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA

Grabació

16 de INFORME n,

54 Mayo SEMANAL DE edición y 47:5

2021 ACTIVIDADES. post 5
producci
ón

SIN
PALABRAS .••
Vine a la Ciudad
de México y me
di una vuelta a
I~ delegación
Alvaro Obregón
para ver con mis
propios ojos las Grabacióescaleras

17 de eléctricas que n, httRS://www.facebook.

55 Mayo construyó Layda edición y 0:33 com/83760759628810
post 4/videos/48522992262021 Sansores, antes

de irse a producci SIN PALABRAS. 10:# Vine a la Ciudad de 83793
México y me di una vuelta a la.••

campaña en ón h,,'~j!"!. ~m"ml"'. jf-i~."!17" seI \1< ~¡W~

OO~.:,'.3 I

Campeche. En
estas escaleras
se malgastaron
casi 100
millones de
pesos y, como
ven, no
. 'l'Itsirven . ..t!Oó
#ReactivaciónEc
onómica y
#GeneraciónDe
Empleos.
#Reactivación Ec Grabació

17 de onómica y #Gen n, httRs://WWW.facebook.

56 mayo eraciónDeEmple edición y 7:05 com/8376075962881O

2021 os post 4/videos/2696125087
Les presento un producci #ReaetivaciónEconómica y 276599ttGeneraclónDeEmpleos.

ejemplo de ón 1~~.t-2:>~..·:u. !1.... H:fl 1','

como vamos a
003.'0;"

reactivar la
economía y
enerar

httRS://www. facebook.
com/8376075962881O
4/videos/1150933755

INFORMESEMANALDEACTIVIDADES. 412916
OO"n
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE La esperanza de México

GASTO DUR EVIDENCIANO FECH TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA
A ADO ÓN

empleos a
través de la
apicultura. ~
#Transformar #
ValorAgregado y
#Comercializaci
ónDirecta ...
Muchas
gracias a todas
y todos por el
apoyo y
muestras de
cariño. O
"Cambiemos el
destino de
nuestro estado y
de nuestras
futuras httl2s://www.facebook.

17 de generaciones" Grabació com/8376075962881O
57 mayo Muchas gracias ny 1:57 4/videos/3801787099

2021 a todas y todos edición
Muchas gracias a todas y todos por el 61397por el apoyo y apoyo y muestras de cariño. r..
uece zsee- J!.·f.ftl'·¡·fmuestras de 003>1ml

cariño. ,~i'.
iHagamos
juntos este 6 de
junio un
#CambioTotal!
V
Vota
#MovimientoCiu
dadanoO
No mentir, No
robar, No
traicionar. En la
candidata de GrabacióMorena no httl2s://www.facebook.n,

18 de aplica ninguno edición y com/83760759628810
58 mayo de los 3. post 1:20 4/videos/1374105639

2021 En este video se producci No mentir, No robar, No traicionar, En 635289
ve claramente la candidata de Morena no aplica ...

ón roee 2,",C'II1;,n¡.,;11G 11':.1I.· ..... ;¡(J ...C<

que sus OOZi ',.",
escaleras NO

~ ..~funcionan. •
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

GASTO
DETECT
ADO

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICANO FECH

A TíTULO LIGA DE EVIDENCIA

No podemos
olvidar la

21 de matanza de Grabació
59 mayo cientos de ny 2:49

2021 perritos que edición
inició el 21 de
[...]

Grabació

21 de #CEPAT para n,

60 todos los edición y 0:51mayo #AnimalitosEnC post2021 ondiciónDeCalle producci
ón

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/1894312030

No podemos olvidar la matanza de 43114
cientos de perritos que inició el 21 d...

OO:S·11'l1

https:l/www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/1870650666
04802

Grabació

22 de #PropuestasEF n, https://www. facebook.

61 M edición y 1:21 com/8376075962881Omayo #ErradicarLaCor post 4/videos/69460620792021 rupción producci 23162
ón

22 de
mayo Doña Bety, esos https://www.facebook.2021 107 años Grabació com/8376075962881O

62 significan mucho ny 0:58 4/videos/7920912281
para mí. Es toda edición

Doña SelV. esos 107 años significan 22982
una historia mucho para mi. Es toda una historia ...

1'1,1('(1',t;n'olI \ .!. /f-lfo!"n' j,j

001.5",

22 de Grabació
mayo n, https://www.facebook.
2021 #PropuestasEF edición y com/83760759628810

63 M#Jóvenes post 1:05 4/videos/4914775219
producci 73274

ón

Grabació

23 de #PropuestasEF n, https://www.facebook.
M #Mujeres edición y com/8376075962881O

64 mayo 1:30
#SolasNunca Má post 4/videos/7984312544

2021 producci rPropuestasEFM #Mujeres 27562S "SolasNuneaMás

ón fl.!Cel.· .. ro 'A. 9.~" . ,. o',

00'0<·
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE La esperanza de México

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA ADO ÓN

Grabació

23 de #PropuestasEF n, httQs:l/www.facebook.

65 M edición y 1:15 com/83760759628810mayo #AdultosMayore post 4/videos/47308633722021 s producci #PropuestasEFM #AdultosMayores 93025
ón t:IIr~ ..lIJ'A"<I.,rIG ....r 't·O'~ It

eo-

Grabació

23 de n, httQs:l/www.facebook.

66 Movimiento edición y 1:43 com/83760759628810mayo Naranja Maya post 4/videos/17586935452021 producci Movimiento Naranja Maya 42737
ón hJ~r;< Il"J \-('ff'"l(l" ,~t1.i~,no! It'.JI ,11It; «e

001<·,·1

Grabació

24 de n, httQs://www.facebook.

67 #PropuestasEF edición y 0:47 com/83760759628810mayo M #Salud post 4/videos/21216693442021 producci #PropuestasEFM #SALUD 664565
ón t1A(.t>t."" l· ;;.6 "(1.t-

Muchas gracias httQs://www. facebook.
24 de a todas y todos Grabació com/83760759628810

68 mayo por el apoyo y ny 2:42 4/videos/4937542487
2021 muestras de edición 15944

cariño

Grabació
#PropuestasEF n, httQs://www.facebook.

25 de M #Carnavales edición y com/8376075962881O
69 mayo 0:39

#Fiestas Tradicio post 4/videos/3048839644
2021 nales producci JiPropuestasEFM #Carnavalos 38955#FiestasTradicionales

ón 11.1::':' u".t t "·HII,,~..t,:· • h. (."!!'.,.

Grabació
#PropuestasEF n, httQs://www.facebook.

25 de M edición y 0:55
com/83760759628810

70 mayo #TransportePúbl post 4/videos/1131964277
2021 ico producci #PropuestasEFM #TransportePúbljco 299091

ón
ecee un:. '\01 ",.:,~-.

00 o .•
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE

morena
La esperanza de México

#PropuestasEF
M #Seguridad
La seguridad es
un tema muy
importante [... ]

n,
edición y
post

producci
ón

DUR
ACI
ÓN

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICATíTULO

GASTO
DETECT
ADO

LIGA DE EVIDENCIA
NO FECH

A

25 de La historia a
mayo través del
2021 CUMPLIDOR

Edición
de video 0:47

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/4573003352
716115

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/1502886504
50251

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/2953844955
99266

71

Grabació

26 de #PropuestasEF n,

72 mayo M #Educación edición y 0:53
2021 #lnternetGratuit post

o producci
ón

Grabació

73 27 de
mayo

La historia a través del CUMPLIDOR.

OO,,¡,n .•

https://www.facebook.
com/83 760759628810
4/videos/5938061915
22940

https:l/www. facebook.
com/83760759628810
4/videos/4172716362
749992

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/4927039485
09403

Grabació

27 de LA HISTORIA A n.

74 mayo TRÁVES DEL edición y 1:29:

2021 CUMPLIDOR post 22
producci

ón

Grabació

28 de #PropuestasEF n,

75 M edición y 0:40mayo #TrabajadoresD post2021 elGobierno producci
ón

29 de
mayo
2021

Entrevista con
María Scherer

Edición
de video76

0:43
#PropuestasEFM '"'Seguridad la
seguridad es un tema muy importanL
boce un:.!j;()rnn~'1.I~JIf'l'¡ ¡.(O(I , ..o;. ,;¡l,...~

".. ~,~ ...... r~'J
· . ~. ....'_..~,."~1(:~\!ft."~
• ~ H~S7;_qRIA:'.
• iI'I.Imru'CUMPLlRPR··,:
· ~. ~. \. ( ~:';~!ifi/·.
, . ' 'o, :'".~~~:1:29·22»
LA HISTORIAA TRAVés DEL
CUMPLIDOR

4:31

Entrevista con Marfa Scherer
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A REPRESENTACiÓN ELECTORAL morenaESTRUCTURA
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE la esperanza de MéxicoELECTORAl.

-U2o:mr-
!!'..9!.I!~

GASTO DUR EVIDENCIANO FECH
TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA

ADO ÓN
Eliseo
Fernández yel

Grabació#CambioTotal n, htt[2s://www.facebook.29 de Un grupo de
edición y com/8376075962881077 mayo chavas y chavos post 2:58

4/videos/41917074272021 de Movimiento
producci 559752Ciudadano me Eli560 Feméndez y el #CambioTotal

ón h.¡c.~\1:t,11(!"!·;1U<\.t)< .r r- " ..p.u

hizo llegar este 002'.0,'

video sobre ...

Grabació
n, htt[2s://www.facebook.29 de

Cambio total, edición y com/8376075962881O78 mayo voto total post 1:32
4/videos/77224735362021

producci 57870Cambiototal, voto total

ón t~.1C~;;IUI :>(::Jl:.a~. 43,G "," lI\ptod"~<'Q'H.'!>

00',1",,,

Grabació
n, htt[2s:J/wWW.facebook.30 de Este 6 de junio edición y com/8376075962881079 mayo hagamos un

post 3:05
4/videos/41186292312021 #CambioTotal producci Este 6 de junio hagamos un 516734

#CambioTotal.
ón !'oÓIl'<.: 6. ¡j~$ $9,1 mil rt:(.l!od.,¡f..~""r.""

00 ""mil

htt[2s:l/www.facebook.
com/8376075962881O
4/vid eos/9422 420796
51919

30 de
mayo
2021

La historia del
cumplidor

Edición
de video80 1:57

La historia del cumplidor
h~I~;¡!.> "".$. 15,~ tfln It"PIWt:CCI~.. ~

Grabació htt[2s://WWW.facebook.30 de Muchas gracias,
com/8376075962881O81 mayo Champotón por ny 1:01 4/videos/11856819482021 todo su cariño edición

Muchas gracias Champotón por todo 528637
su cariño.~
11¡i1C~G diolt, 39, ~ tr.;1 :t.!p:(J'h ..~~· 11#

OOI ..ítmll

Última Grabació
n, htt[2s://www. facebook.30 de transmisión com/8376075962881Oedición y 11:482 mayo previa a nuestro post 8 4/videos/10873783382021 proceso producci Ultimatransmisiónprevia a nuestro 452995electoral proceso electoral.
ón 114l'Ci!l eñas .1fi,'1(m! I( Cr(d,11 \:..t,,!~

¡if.'OO'¡.~/TlI!
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A REPRESENTACiÓN ELECTORAL morenaESTIWCTUIlA
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE la esperanza de MéxicoEL;!i!~~

IT'.9!.~~

GASTO DUR EVIDENCIANO FECH TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIAA ADO ÓN

Grabació '.",!_*
Trabajaremos n, https:l/www.facebook.31 de de la mano con edición y 2:54

i?:--_n- com/8376075962881O83 ~..* "";::mayo el Gobierno post ~l<'. ~ 4/videos/25665880662021 Federal producci Trabaj;¡remos de la mano COOEl 969133
Gobierno Federal.

ón 1iC& 5'." '';,.1 ""00 '"n,'

31 de En 2015 entré al
84 mayo escenario

2021 político

Edición
de video 1:49

.·t·
{PQ~~ ~

'"~o l
1.49

https:l/www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/1133555527
162022En 2015 entré al escenario político

N.5.J:"~ .~~.G,1(' ~·I, I

001,11"'11

Grabació

31 de Por Campeche n,
edición y85 mayo vamos por el post 1:21

2021 Cambio Total producci
ón

https:l/www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/3251652925

Por Campeche vamos por el Cambio 19865
Total

00 l,. ,"

Agradecimiento
31 de a TODOS por
mayo sumarse al
2021 proyecto del

#Cambio Total.

Grabació
n,

edición y 13:0
post 9

producci
ón

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/3092429039

Agradecimionto a TODOSpor sumarse 921 01
al proyecto del "CambloT01al.:t'

OO·lw-JI

86

El apoyo de la
1 de gente nos llevó

87 junio a la capital del
2021 estado,

Campeche

Muchas gracias
1 de a todas y todos

88 junio por el apoyo y
2021 muestras de

cariño

Edición
de video

Producci
ón,

edición y
post

producci
ón

2:13

J t'

1< •• ". ,

- ,··_· .. ····2.13

https://www.facebook.
com/8376075962881O
4/videos/3067644445
00643

https://www.facebook.
com/83760759628810
4/videos/3389155075
74061

el apovode la gente nos llevó a la
capital del estado, Capeche
h,).-;" < d ., ~ .. (..,~r(,",,,.,. );1 ¡,

2:09

7 de junio de 2021

Muchas gracias a todas y todos por el
apovo y muestras de cari7lo.lf.1.
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REPRESENTACiÓN ELECTORAL morena
DEL PARTIDO MORENA EN CAMPECHE la esperanza de México

NO FECH GASTO DUR EVIDENCIA

A TíTULO DETECT ACI FOTOGRÁFICA LIGA DE EVIDENCIA
ADO ÓN

Grabació

1 de #PropuestasEF n, htt¡¿s://www.facebook.

89 junio M edición y com/83760759628810
#CallesLuzAgua 0:44

2021 post 4/videos/5005781578
Desagües producci #Propue51ilsEFM 11850

ón
tlCallesLulAguaOesagües
11.1,... <'l ~,

Hemos luchado Grabació

1 de por más de 5 n, htt¡¿s://www.facebook.
90 junio años, mañana, edición y 7:32 com/83760759628810

2021 tarde y noche post 4/videos/3004468451

para lograr el. .. producci 23254
ón

Logremos juntos Grabació

1 de el #CambioTotal n, htt¡¿s://www. facebook.

91 junio y celebremos la edición y 1:43 com/83760759628810
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