
ANEXO 2 
 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

1 1 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=262831
222650410 

 

23 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

 
1 Identificación hecha por el quejoso. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=262831222650410
https://www.facebook.com/ads/library/?id=262831222650410
https://www.facebook.com/ads/library/?id=262831222650410
https://www.facebook.com/ads/library/?id=262831222650410
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2 2 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=345248
180572029 

 

24 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=345248180572029
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345248180572029
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345248180572029
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345248180572029
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3 3 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=116104
0054703557 

 

25 al 26 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1161040054703557
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1161040054703557
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1161040054703557
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1161040054703557
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4 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=345379
053890079 

 

24 al 26 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=345379053890079
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345379053890079
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345379053890079
https://www.facebook.com/ads/library/?id=345379053890079
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5 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=665486
141532524 

 

25 al 27 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=665486141532524
https://www.facebook.com/ads/library/?id=665486141532524
https://www.facebook.com/ads/library/?id=665486141532524
https://www.facebook.com/ads/library/?id=665486141532524
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6 4 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=229784
752572918 

 

24 al 26 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=229784752572918
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229784752572918
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229784752572918
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229784752572918
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7 5 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=300669
448697696 

 

23 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=300669448697696
https://www.facebook.com/ads/library/?id=300669448697696
https://www.facebook.com/ads/library/?id=300669448697696
https://www.facebook.com/ads/library/?id=300669448697696
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8 6 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=250196
027237662 

 

14 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=250196027237662
https://www.facebook.com/ads/library/?id=250196027237662
https://www.facebook.com/ads/library/?id=250196027237662
https://www.facebook.com/ads/library/?id=250196027237662
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https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=713748
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13 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=713748926466810
https://www.facebook.com/ads/library/?id=713748926466810
https://www.facebook.com/ads/library/?id=713748926466810
https://www.facebook.com/ads/library/?id=713748926466810
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https://www.face
book.com/ads/lib
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3315541570 

 

13 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=3180203315541570
https://www.facebook.com/ads/library/?id=3180203315541570
https://www.facebook.com/ads/library/?id=3180203315541570
https://www.facebook.com/ads/library/?id=3180203315541570
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PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

11 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=169878
9417147953 

 

13 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1698789417147953
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1698789417147953
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1698789417147953
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1698789417147953
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NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
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DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

12 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=229451
816028271 

 

13 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=229451816028271
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229451816028271
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229451816028271
https://www.facebook.com/ads/library/?id=229451816028271
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NO. DE 
ENLACE 
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PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

13 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=369748
084915004 

 

12 al 13 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=369748084915004
https://www.facebook.com/ads/library/?id=369748084915004
https://www.facebook.com/ads/library/?id=369748084915004
https://www.facebook.com/ads/library/?id=369748084915004
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https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=883600
405651207 

 

31 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=883600405651207
https://www.facebook.com/ads/library/?id=883600405651207
https://www.facebook.com/ads/library/?id=883600405651207
https://www.facebook.com/ads/library/?id=883600405651207
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https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=925069
621528462 

 

30 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=925069621528462
https://www.facebook.com/ads/library/?id=925069621528462
https://www.facebook.com/ads/library/?id=925069621528462
https://www.facebook.com/ads/library/?id=925069621528462


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
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DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

16 9 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=542621
360048434 

 

30 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=542621360048434
https://www.facebook.com/ads/library/?id=542621360048434
https://www.facebook.com/ads/library/?id=542621360048434
https://www.facebook.com/ads/library/?id=542621360048434
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NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
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DESPRENDE 
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REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

17 10 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=103576
4950304583 

 

30 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1035764950304583
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1035764950304583
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1035764950304583
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1035764950304583
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PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

18 11 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=101198
8049388221 

 

28 de enero 
al  

04 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1011988049388221
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1011988049388221
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1011988049388221
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1011988049388221
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19 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=444792
840718244 

 

27 al 28 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=444792840718244
https://www.facebook.com/ads/library/?id=444792840718244
https://www.facebook.com/ads/library/?id=444792840718244
https://www.facebook.com/ads/library/?id=444792840718244


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

20 12 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=165188
7061826432 

 

28 de enero 
al  

05 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1651887061826432
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1651887061826432
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1651887061826432
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1651887061826432


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

21 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=298076
985703548 

 

27 al 28 de 
enero de 

2022 
SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=298076985703548
https://www.facebook.com/ads/library/?id=298076985703548
https://www.facebook.com/ads/library/?id=298076985703548
https://www.facebook.com/ads/library/?id=298076985703548


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

22 13 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=701234
041039615 

 

30 de enero 
al  

08 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=701234041039615
https://www.facebook.com/ads/library/?id=701234041039615
https://www.facebook.com/ads/library/?id=701234041039615
https://www.facebook.com/ads/library/?id=701234041039615


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

23 14 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=502685
9414078674 

 

30 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

30  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 03 de febrero de 2022; 
folio fiscal C6BF536E-52BF-47DC-B030-D23E0FBD02A4; por un 
monto total de $300,000.00; por concepto de: administración de 
redes sociales, gestión de pauta, hasta 35 pautas para la 
precandidata Nora Ruvalcaba y compra de dominio; y periodo de 
09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$300,000.00; por concepto de Administración de redes sociales, 
gestión de pautas y dominio web; y para el periodo de 09 de enero 
al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA CEN 
EGRESOS” de la cuenta *********67 correspondiente a BBVA 
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA México; recibida en la cuenta *********78 de Banco 
Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 
Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo García; y por un 
monto total de $300,000.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 78 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=5026859414078674
https://www.facebook.com/ads/library/?id=5026859414078674
https://www.facebook.com/ads/library/?id=5026859414078674
https://www.facebook.com/ads/library/?id=5026859414078674


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

24 15 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=977817
093163006  

 

30 de enero 
al  

02 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=977817093163006
https://www.facebook.com/ads/library/?id=977817093163006
https://www.facebook.com/ads/library/?id=977817093163006
https://www.facebook.com/ads/library/?id=977817093163006


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

25 16 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=131569
6672190355 

 

24 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1315696672190355
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1315696672190355
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1315696672190355
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1315696672190355


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

26 17 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=402599
201665938 

 

24 de enero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=402599201665938
https://www.facebook.com/ads/library/?id=402599201665938
https://www.facebook.com/ads/library/?id=402599201665938
https://www.facebook.com/ads/library/?id=402599201665938


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

27 
No señala 
número 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=133304
1800457482 

 

27 de enero 
al  

04 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1333041800457482
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1333041800457482
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1333041800457482
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1333041800457482


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

28 
No señala 
número 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=318152
096916915 

 

27 de enero 
al  

01 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=318152096916915
https://www.facebook.com/ads/library/?id=318152096916915
https://www.facebook.com/ads/library/?id=318152096916915
https://www.facebook.com/ads/library/?id=318152096916915


ANEXO 2 

NO. DE 
ENLACE 

ANUNCIO1 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 
ELEMENTO QUE SE 

DESPRENDE 

PERIODO 
DE LA 
PAUTA 

REPORTE 
EN ELSIF 

PÓLIZA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

29 
No señala 
número 

https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=139183
8767997075 

 

27 de enero 
al  

04 de febrero 
de 2022 

SI 

Periodo 
1, 

Normal 
de Diario 

7  

*Comprobante Fiscal Digital por Internet en formato “.pdf” y 
“.xml”, con los siguientes datos: emitida el 07 de enero de 2022; 
folio fiscal 3D9617CA-E2D0-44A1-8A08-D49439B7701C; monto 
total de $135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 
35 Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Contrato de prestación de servicios en formato “.pdf”, con los 
siguientes datos: celebrado entre el C. Francisco Javier Trejo 
García y el partido político Morena; por un monto total de 
$135,720.00; por concepto de: Manejo de redes y hasta 35 
Pautas en favor de la precandidata Nora Ruvalcaba.; y para el 
periodo de 09 de enero al 10 de febrero. 
*Transferencia bancaria en formato “.pdf”, con los siguientes 
datos: fecha 24 de enero de 2022; ordenada por “MORENA 
AGUASCALIENTES ORDINARIA” de la cuenta *********58 
correspondiente a BBVA México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; recibida en la cuenta 
*********78 de Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero a nombre de Francisco Javier Trejo 
García; y por un monto total de $135,720.00. 
En formato “.mp4” y “.jpeg” 83 muestras respectivamente, así 
mismo en formato “.pdf” los siguientes documentos del C. 
Francisco Javier Trejo García: *Validación del CFDI, 
identificación oficial, cédula de identificación fiscal, constancia de 
registro del RNP, comprobante de domicilio, solicitud de pago, 
CURP, situación articulo 69B, estado de cuenta, opinión de 
cumplimiento, recibos internos, relación de propaganda 
contratada, aviso de contratación, pólizas contables. 
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