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1 

https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx?_rdc=1&_rdr1 y 

https://www.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/4899746424
920452 

 

08 de enero de 2022 a las 03:02 
p.m. 

 
“Agradezco profundamente la 

invitación que nos ha hecho 
Movimiento Ciudadano Hidalgo. 

Corresponderemos plenamente 
a su confianza. #Hidalgo”  

 

✓ Evento 
✓ Chaleco genérico con 

logotipo de MC 
✓ Lona genérica diferentes 

medidas con logotipo de MC 
✓ Chamarra genérica con 

logotipo de MC 
✓ Banderines con logotipo de 

MC 
✓ Banderines genéricos con 

logo de MC 
✓ Mesa para evento 

✓ Sillas para evento 
✓ Equipo de sonido para 

evento 
✓ Botellas de agua de 250 ml 

✓ Arrendamiento de inmueble 
para eventos 

✓ Paquete de diseño de 
contenido. 

 

Link 

Imagen  

2 
https://www.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/4927164688

84529  

12 de enero de 2022 a las 07:06 

p.m. 
 

“El día de hoy me registré como 
precandidato a la gubernatura 

de Hidalgo por Movimiento 
Ciudadano. 

Estoy muy contento de 
sumarme al movimiento 

naranja, desde aquí continuaré 
con mi causa que es y siempre 

ha sido luchar por un cambio de 
fondo que termine con la 

corrupción que ha dañado tanto 
a nuestro estado. 

¡Es momento de que alcemos la 
voz! Las puertas de este 

proyecto ciudadano están 
abiertas para todas y todos, 

porque todos cuentan por igual. 
#Hidalgo 

#MovimientoCiudadano 
Movimiento Ciudadano Hidalgo” 

 

✓ Evento 

✓ Chaleco genérico con 
logotipo de MC 

✓ Lona genérica diferentes 
medidas con logotipo de MC 

✓ Chamarra genérica con 
logotipo de MC 

✓ Banderines con logotipo de 
MC 

✓ Playera genérica con 
logotipo de MC 

✓ Mesa para evento 
✓ Sillas para evento 

✓ Equipo de sonido para 
evento 

✓ Proscenio genérico MC 
✓ Arrendamiento de inmueble 

para eventos 
✓ Tablet  

✓ Paquete de diseño de 
contenido  

 

Link 
Imágenes 

3 
https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/4944023520

49274:0 

15 de enero de 2022 a las 6:30 
a.m. 

✓ Fotos editadas 

 

Link 
Imagen 

 

 
1 Link señalado por el quejoso. 
2 Link obtenido de la búsqueda realizada en el perfil de la red social Facebook “@franciscoxaviermx”. 

https://web.facebook.com/franciscoxaviermx?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/489974642492045
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/489974642492045
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/489974642492045
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/492716468884529
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/492716468884529
https://www.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/492716468884529
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494402352049274:0
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494402352049274:0
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494402352049274:0
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4 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/4945149887
04677  

15 de enero de 2022 a las 10:11 
a.m. 

✓ Fotos editadas 

 

Link 

Imagen 
 

5 
https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/4952105786

35118 

16 de enero de 2022 a la 1:13 

p.m. 
 

“¡Mándame un whats paisano!  
En este número podremos estar 

en contacto. 
¡Que tengan excelente 

domingo!” 
 

✓ Fotos editadas 

 

Link 
Imagen 

 

6 
https://web.facebook.com/watch/

?v=1167357047373525 

21 de enero de 2022 a la 1:23 
p.m. 

 
“Paisanos nos vemos hoy a las 

8:30 pm, los invito a la 
transmisión en vivo por 

Facebook. Los espero para 
tener un viernes bohemio, 

déjenme por aquí un mensajito 
para que me digan que canción 

les gustaría escuchar.” 
 

✓ Vehículo 

✓ Gasolina para toda la 
precampaña 

✓ Vídeo compartido 

 

Link 

Imagen de 
un video en 

línea 

7 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5019350679
62669 

27 de enero de 2022 a las 4:01 

p.m. 
 

“Soy Francisco Xavier, nací en 
el municipio de Apan y vengo de 

una familia trabajadora; mis 
padres me inculcaron desde muy 

pequeño el amor por el trabajo, 
la honestidad y la empatía, pero 

sobre todo siempre me 
impulsaron a soñar. 

Mi sueño es que todas las 
familias tengan las mismas 

oportunidades, sueño con un 
estado próspero en donde todos 

contemos por igual. 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 

✓ Fotos editadas 

 

Link 

Imagen 
 

https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494514988704677
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494514988704677
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/494514988704677
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/495210578635118
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/495210578635118
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/495210578635118
https://web.facebook.com/watch/?v=1167357047373525
https://web.facebook.com/watch/?v=1167357047373525
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/501935067962669
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/501935067962669
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/501935067962669
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Ciudadano y Asamblea Electoral 
Nacional. 

#FranciscoXavier 
#MovimientoCiudadano 

#Hidalgo” 
 

8 
https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/5048174143

41101 

01 de febrero de 2022 a las 9:26 

p.m. 
 

“Basta de privilegios para unos 
cuantos, para los mismos de 

siempre. Sueño con un Hidalgo 
donde todas las familias tengan 

las mismas oportunidades. 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 
 

✓ Fotos editadas 

 

Link 
Imagen 

 

9 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5056459709
24912 

02 de febrero de 2022 a las 7:01 

p.m. 
 

“Hidalgo es un estado rico y 
próspero, de gente buena, 

trabajadora y echada para 
adelante. Es momento de un 

verdadero cambio para 
regresarle toda esa grandeza a 

nuestra tierra. 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 
 

✓ Fotos editadas 

 

Link 

Imagen 
 

10 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5067585008
13659  

04 de febrero 2022 a las 2:24 
p.m. 

 
“Este es un proyecto ciudadano 

de puertas abiertas. 
Le doy la bienvenida a mi amigo 

Gerardo Sandoval. ¡Seguimos 
sumando esfuerzos! 

#FranciscoXavier 
#MovimientoCiudadano 

#ÚneteAlMovimiento 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 
 

✓ Evento 

✓ Mesa para evento 
✓ Sillas para evento 

✓ Botellas de agua de 250 ml 
✓ Arrendamiento de inmueble 

para evento 
✓ Paquete de diseño de 

contenido 

 

Link 
Imágenes 

https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/504817414341101
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/504817414341101
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/504817414341101
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/505645970924912
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/505645970924912
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/505645970924912
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/506758500813659
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/506758500813659
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/506758500813659
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11 

https://www.facebook.com/watc

h/?v=9826965160110073 y 

https://www.facebook.com/watc

h/?v=676276090456601 4 

05 de febrero de 2022 a las 3:08 
p.m. 

 
“Paisanos militantes y 

simpatizantes, nos vemos hoy 
sábado en el Salón Casa 

Blanca, me va a dar mucho 
gusto saludar a mis amigas y 

amigos de #Tulancingo 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
#ÚneteAlMovimiento 

Proceso Interno de Selección y 
Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 
simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y Asamblea 
Electoral Nacional.” 

✓ Evento 
✓ Sillas para evento 

✓ Arrendamiento de inmueble 
para evento 

✓ Video compartido 

 

Link 

Imagen de 
un video en 

línea 

12 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5075059840
72244 

05 de febrero de 2022 a las 9:29 

p.m. 
 

“Que gusto reunirme y platicar 
con mis paisanos de 

#Tulancingo 
¡Gracias por el cálido 

recibimiento! Seguiré 
recorriendo los municipios de mi 

bella tierra para escuchar las 
inquietudes de las y los 

simpatizantes ciudadanos. 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
#ÚneteAlMovimiento 

Proceso Interno de Selección y 
Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 
simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y Asamblea 
Electoral Nacional.” 

 

✓ Evento 
✓ Chamarra genérica con 

logotipo de MC 
✓ Banderines con logotipo de 

MC 
✓ Mesa para evento 

✓ Sillas para evento 
✓ Templete 

✓ Arrendamiento de inmueble 
para evento 

✓ Paquete de diseño de 
contenido 

 

Link 

imágenes 

13 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5080202740
20815 

 

06 de febrero de 2022 a las 5:59 
p.m. 

 
“En este proyecto ciudadano, 

todas y todos cuentan por igual. 
Todas las voces serán 

escuchadas. 
Agradezco a mis paisanos de 

#Tula por todo su apoyo. Vamos 
por la verdadera transformación 

de #Hidalgo 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
#ÚneteAlMovimiento 

Proceso Interno de Selección y 
Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 
simpatizantes de Movimiento 

✓ Evento 

✓ Chamarra genérica con 
logotipo de MC 

✓ Banderines con logotipo de 
MC 

✓ Sillas para evento 
✓ Equipo de sonido para 

evento 
✓ Templete 

✓ Arrendamiento de inmueble 
para evento 

✓ Paquete de diseño de 
contenido  

Link 
imágenes 

 
3 Link señalado por el quejoso. 
4 Link obtenido de la búsqueda realizada en el perfil de la red social Facebook “@franciscoxaviermx”. 

https://www.facebook.com/watch/?v=982696516011007
https://www.facebook.com/watch/?v=982696516011007
https://www.facebook.com/watch/?v=676276090456601
https://www.facebook.com/watch/?v=676276090456601
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/507505984072244
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/507505984072244
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/507505984072244
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/508020274020815
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/508020274020815
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/508020274020815
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Ciudadano y Asamblea 
Electoral Nacional.” 

 

14 
https://web.facebook.com/watch/

?v=479652760541619 

07 de febrero de 2022 a las 
11:58 a.m. 

 
“¡Buenos días paisanos! Les 

deseo un buen lunes y 
bendecido inicio de semana. 

Cada día que pasa, nos 
acercamos más al verdadero 

cambio. ¡Con el apoyo de todos 
ustedes vamos a ganar la 

precampaña de Movimiento 
Ciudadano! 

#FranciscoXavier 
#MovimientoCiudadano 

#ÚneteAlMovimiento 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimientoh 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 

✓ Vehículo 

✓ Gasolina para toda la 
precampaña 

✓ Video compartido 

 

Link 

Imagen de 
un video en 

línea 

15 
https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/5092143672

34739 

08 febrero de 2022 a las 12:22 
p.m. 

 
“Es momento de la verdadera 

transformación para #Hidalgo 
¡Es momento de cambiar la 

historia y juntos lo vamos a 
lograr! 

#FranciscoXavier 
#MovimientoCiudadano 

#ÚneteAlMovimiento 
Proceso Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 
 

✓ Fotos editadas 

 

Link 
Imagen 

 

16 
https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/5093947338

83369 

08 febrero de 2022 a las 9:06 
p.m. 

 
“Únete al Movimiento 

#FranciscoXavier 
#MovimientoCiudadano 

Proceso Interno de Selección y 
Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 
simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y Asamblea 
Electoral Nacional.” 

 

✓ Fotos editadas 

 

Link 
Imagen 

 

https://web.facebook.com/watch/?v=479652760541619
https://web.facebook.com/watch/?v=479652760541619
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509214367234739
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509214367234739
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509214367234739
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509394733883369
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509394733883369
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/509394733883369
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17 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5103725571
18920  

10 de febrero de 2022 a las 
12:17 p.m. 

 
“Un gusto compartir esta 

mañana con medios de 
comunicación de la Huasteca 

#Huejutla 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
#ÚneteAlMovimiento 

Proceso Interno de Selección y 
Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 
simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y Asamblea 
Electoral Nacional.” 

 

✓ Evento 

✓ Mesa para evento 
✓ Sillas para evento 

✓ Equipo de sonido para 
evento 

✓ Arrendamiento de inmueble 
para evento 

✓ Paquete de diseño de 
contenido 

 

 

Link 

Imágenes 

18 

https://web.facebook.com/franci

scoxaviermx/posts/5106315204
26357 

10 de febrero de 2022 a las 
10:27 p.m. 

 
“Hoy en #Hidalgo la esperanza 

se pinta de naranja 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 

#ÚneteAlMovimiento 

#ElFuturoEsNaranja Proceso 

Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 

Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y Asamblea Electoral 

Nacional.” 

 

✓ Evento 
✓ Gorra genérica con logotipo 

de MC 
✓ Chaleco genérico con 

logotipo de MC 
✓ Banderines con logotipo de 

MC 
✓ Sillas para evento 

✓ Equipo de sonido para 
evento 

✓ Templete 
✓ Arrendamiento de inmueble 

para evento 
✓ Paquete de diseño de 

contenido 
  

Link 

Imágenes 

19 

https://web.facebook.com/franci
scoxaviermx/posts/5106471737

58125 

 

10 de febrero de 2022 a las 

11:12 p.m. 
 

“Cada día son más las personas 
que se unen al verdadero 

proyecto de transformación. 
Gracias a mi gente de #Huejutla 

¡Juntos lo vamos a lograr! 
#FranciscoXavier 

#MovimientoCiudadano 
#ÚneteAlMovimiento 

#ElFuturoEsNaranja Proceso 
Interno de Selección y 

Postulación de Candidatos. 
Dirigido a militantes y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano y Asamblea 

Electoral Nacional.” 

✓ Evento 
✓ Gorra genérica con logotipo 

de MC 
✓ Sillas para evento 

 

Link 

Imágenes 

 

https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510372557118920
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510372557118920
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510372557118920
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510631520426357
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510631520426357
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510631520426357
https://www.facebook.com/hashtag/hidalgo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAu8o7m7DvD2PjphDyXwCM9GY8701A8HoiYFRJYr-lTH8b3CfFJ1ZQvQi3Bujdb7H46lVIdGPA5ix-Nm0G9ZKv_cx3SlRCw0sjsi1I1xJ3k_5kP0Eovx3SZHyaV0UTX5V1CwtOFI9BMzNVP66C5hRS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/franciscoxavier?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAu8o7m7DvD2PjphDyXwCM9GY8701A8HoiYFRJYr-lTH8b3CfFJ1ZQvQi3Bujdb7H46lVIdGPA5ix-Nm0G9ZKv_cx3SlRCw0sjsi1I1xJ3k_5kP0Eovx3SZHyaV0UTX5V1CwtOFI9BMzNVP66C5hRS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/movimientociudadano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAu8o7m7DvD2PjphDyXwCM9GY8701A8HoiYFRJYr-lTH8b3CfFJ1ZQvQi3Bujdb7H46lVIdGPA5ix-Nm0G9ZKv_cx3SlRCw0sjsi1I1xJ3k_5kP0Eovx3SZHyaV0UTX5V1CwtOFI9BMzNVP66C5hRS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BAnetealmovimiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAu8o7m7DvD2PjphDyXwCM9GY8701A8HoiYFRJYr-lTH8b3CfFJ1ZQvQi3Bujdb7H46lVIdGPA5ix-Nm0G9ZKv_cx3SlRCw0sjsi1I1xJ3k_5kP0Eovx3SZHyaV0UTX5V1CwtOFI9BMzNVP66C5hRS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elfuturoesnaranja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAu8o7m7DvD2PjphDyXwCM9GY8701A8HoiYFRJYr-lTH8b3CfFJ1ZQvQi3Bujdb7H46lVIdGPA5ix-Nm0G9ZKv_cx3SlRCw0sjsi1I1xJ3k_5kP0Eovx3SZHyaV0UTX5V1CwtOFI9BMzNVP66C5hRS&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510647173758125
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510647173758125
https://web.facebook.com/franciscoxaviermx/posts/510647173758125

