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Elementos obtenidos por Oficialía Electoral acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/25/2021 
1 Sitio de internet  

https://www.facebook.co
m/ads/library/?active_stat
us=all&ad_type=political_a
nd_issue_ads&country=M
X&view_all_page_id=2918
03590880873&sort_data[d
irection]=desc&sort_data[
mode]=relevancy_monthly
_grouped  
 
Tipo: Biblioteca de 
anunicios de facebook.  

 

 

08 de febrero 2021 al 09 
febrero 2021 
 
06 de febrero 2021 al 08 
de febrero 2021  
 
02 de febrero 2021 al 05 
de febrero 2021  
 
01 de febrero 2021 al 03 
de febrero de 2021  
 
31 de enero 2021 al 3 de 
febrero de 2021 
 
30 de enero 2021 al 05 de 
enero de 2021 
 
30 de enero 2021 al 02 de 
febrero 2021. 
 
29 de enero 2021 al 30 de 
enero 2021 
 
25 de enero 2021 al 26 de 
enero de 2021 

Cuenta de usuario:  Lucy Lastras, “Anuncios de Lucy 
Lastras” 
 
De las publicaciones se lee:  "Publicidad Pagado por Luz 
María Lastras Martínei', "Hagamos prevalecer los derechos 
de cada potosina y potosino con hechos, contigo San Luis 
Potosí va hacia la transformación." "#LucyLastras" 
"#ContigoOeCorazon"y "#SanLuisPotosi". 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez' y debajo 
un texto en el que se lee "Hoy viernes 5 de febrero me reuní 
con Paloma Rachel Aguilar Correa para emitir nuestra 
postura referente a la elección de la candidata a 
Gobernadora por MORENA en San Luis Potosí. Juntas hemos 
enviado a las autoridades correspondientes un llamado a 
construir un proyecto político en donde los beneficiados 
sean las y los ciudadanos de este esta... ". 
 
 "Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez", "San 
Luis Potosí, tierra de gente fuerte, excepcional, honesta, 
trabajadora; yo soy Luz María Lastras, y estoy con mi estado 
de corazón, contigo de corazón." "#LucyLastras" 
"#ContigoDeCorazon" y "#SanLuis Potosi". 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínei', "Cada 
vez son más las y los que se suman, a este proyecto de 
anhelo de transformación de San Luis Potosí, y cada vez 
seremos más, ¡súmense! " "Empecemos el día con mucha 
actitud positiva, de la buena." "#YoConLucyLastras... ". 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez' y debajo 
un texto en el que se lee "Porque ellos también tienen 
derechos." "cinco (5) (íconos)" 
u#PorLosDerechosDeLosAnimales"u#ContigoDeCorazón 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez", "Pa' allá 
vamos!!! Y cuatro (4) (íconos). 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez" y debajo 
un texto en el que se lee ""Servidora pública de vocación, 
luchadora social por convicción, madre, académica, mujer 
con ética y valores; orgullosamente potosina,". 
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"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínez", "Estoy 
visitando Rioverde, platicando con diversos medios de 
comunicación. Gracias a Alejandra Sánchez por el espacio 
para hablar de esta oportunidad para que San Luis Potosí sea 
gobernado por una mujer," 
 
Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínei' y 
"https:l/kripton.mxllocal/slp-estapreparado-para-que-una-
mujer-sea-gobernadora-Iuz-maria-lastras-martinezl". 
 
"Publicidad Pagado por Luz María Lastras Martínei' y debajo 
un texto en el que se lee ""Envío toda mi sororidad a mi 
compañera Paloma Rachel Aguilar Correa ante los 
comentarios emitidos por Joaquín Muños hacia su persona. 
Rechazaré todo tipo de violencia hacia la mujer, en cualquier 
ámbito, no solo en la política." 
 
"Lucy Lastras", "Publicidad" y debajo un texto en el que se 
lee ""Como desde hace algunos años, seguimos luchando 
por una verdadera transformación para México, y nos toca 
contribuir en la transformación de nuestra patria chica, 
nuestro querido San Luis!", debajo otras dos leyendas que se 
leen como "#LucyLastras" y "#PisoParejo ... ". 

2 Sitio de internet  
https://www.facebook.co
m/lucylastrasoficial/photo
s/pcb.3952134264847769/

3952133918181137/ 
 
Tipo: publicación  

 

08 de febrero de 2021 Cuenta de usuario: Luz María Lastras Martínez 
 
Publicación sin texto. 
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