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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

FOLIO: 00395119 
 
 

SOLICITUD: UT/SUT/145/2019 
 
FECHA: 22/05/2019 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Solicito la información contenida en sus archivos, bases de datos y 
documentos, sobre los gastos de campaña autorizados al Partido 
Movimiento Ciudadano, correspondientes a la elección de 
diputados para el proceso electoral ordinario 2018-2019, 
específicamente de los distritos electorales: 21 Tampico y 22 
Tampico. 
Además solicito la Información de los gastos de campaña que dicho 
partido político haya reportado hasta el día de hoy, y me informe 
si dentro de estos se incluye o incluirá la PUBLICIDAD PAGADA que 
me apareció el día Miércoles 22 de Mayo de 2019 {publicada el 21 
de Mayo de 2019), en la red social facebook, a través de la cuenta 
https:l/www.facebook.com/MannySeguraOflclaV perteneciente al 
C. Manuel Ángel Segura Pérez, del Partido Movimiento Ciudadano. 
Cabe señalar que dicha publicidad pagada me apareció sin ser yo 
seguidor de la página de facebook de dicho integrante del partido 
movimiento ciudadano, por lo que deduzco que la publicidad 
pagada fue contratada para que apareciera a más ciudadanos 
tampiqueños como yo. 
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En la publicidad pagada a facebook que menciono SE 
PROMOCIONA a la candidata Brenda Vargas de Movimiento 
Ciudadano por el distrito 21 de Tampico, y entre otras cosas la 
publicación dice: “renuncia públicamente para apoyar a la 
candidata que es la mejor opción en Tampico Brenda Vargas, 
debido a que sus propuestas van enfocadas a las necesidades de la 
ciudadanía Tampiqueña y representa una opción fresca sin historial 
obscuro”. No dudando que a lo largo del presente proceso 
electoral haya sido pagada a facebook más publicidad, a través de 
dicha página de facebook. Para promover directa o indirectamente 
tanto al partido movimiento ciudadano, como a la candidata en 
comento. 
Solicito además que se incluyan copias de las facturas presentadas 
con las que hasta el día de hoy han reportado sus gastos de 
campaña el multicitado partido. 
 

  
 


