
  



TERCERA.- La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 05 de abril del 2021 hasta el 06 de abril del
2021, con el identificador 307156664086527 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado menor de $100 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de 100 mil
personas, a través de la red social Facebook, publicada en la página
identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una fotografía
que se publica junto con el siguiente texto como encabezado: "Soy
Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del CIDE,

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles de[ anuncio
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puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal DUo. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



CUARTA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles de! anuncio
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poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar para
que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos ha
quitado. ¡Vamos juntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal Dtto. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos:

Ver detalles del anuncio

I§¡¡¡ Importe gastado (MXN): $1 mil - $1.5 mil

:I.~Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

~ Mario Riestra
l Publicidad· PAgadopor Mario Gerardo Riestra Piña

El hospital de San Alejandro era el brazo fuerte de la salud en
#Puebla. Lleva varios años cerrado. Desafortunadamente. el mal
gobierno federal de Morena no lo ha reconstruido. [Noaotros si lo
haremos! #NosUnimosONosHundimos

() ...t) Inactivo
6 abr 2021 - 10 abr 2021
ldentrñcador: 445552956534668
'!'4

desde el 6 de abril del 2021 hasta el 10 de abril del 2021, con el
identificador 445552956534668 y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil quinientos pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, publicada en la página de Facebook identificada
como "Mario Riestra", en la cual se publica un video junto con el
siguiente texto como encabezado: "El hospital de San Alejandro era el
brazo fuerte de la salud en #Puebla. Lleva varios años cerrado.
Desafortunadamente, el mal gobierno federal de Morena no lo ha
reconstruido. ¡Nosotros si lo haremos! #NosUnimosONosHundimos" y
como portada del vídeo aparece el candidato a la diputación federal
por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña y al fondo una
avenida y la fachada de un edificio de varios pisos de altura.
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QUINTA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021de la publicación promocionada
desde el 06 de abril del 2021 hasta el 19 de abril del 2021, con el
identificador 592034915088637 y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado de entre $800 y $899 pesos mexicanos y
con un alcance potencial de audiencia de 1millón de personas, a través
de la red social Facebook, publicada en la página identificada como
"Mario Riestra", la cual consistente en una fotografía que se publica
junto con el siguiente texto como encabezado: "Soy Mario Riestra,
esposo y padre de dos princesas, politólogo del CIDE, poblano
apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar para que unidos
recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos ha quitado.
¡Vamos juntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra Diputado
Federal Dtto. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



SEXTA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021de la publicación promocionada
desde el 06 de abril del 2021 hasta el 19 de abril del 2021, con el
identificador 550721079228631 Y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $1 mil quinientos y $2 mil pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de 1 millón de
personas, a través de la red social Facebook, publicada en la página
identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una fotografía
que se publica junto con el siguiente texto como encabezado: "Soy
Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del CIDE,
poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar para
que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos ha
quitado. ¡Vamosjuntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal Dtto. 12"y el logotipo del Partido Acción Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SÉPTIMA.- La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada
desde el 6 de abril del 2021 hasta el 11 de abril del 2021 a través de la
red social Facebook, con el identificador 1015220492218570 y pagado
por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y
$599 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre
100 mil y 500 mil personas, publicada en la página identificada como
"Mario Riestra", la cual consistente en varias fotografías que se publican
junto con el siguiente texto como encabezado: "Agradezco a los vecinos
de Zaragoza su gran recibimiento. Con su apoyo y respaldo, ¡vamos
juntos a trabajar unidos por #Puebla! #NosUnimosONosHundimos" y
como portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en
la primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio
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Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

::'., Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad· Pagadopor Mario GerardoRiestraPiña

Agradezcoa los vecinos de Zaragozasu gran recibimiento.
Consu apoyoy respaldo,ivamos juntos a trabajar unidos por
#Puebla! .
#NosUnimosONosHundimos

O@ ...f"'I Inactivo
6 abr 2021 - 11 abr 2021
Identificador: 1015220492218570
~

el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña, saludando a una
mujer que se encuentra en la fachada de un domicilio, en la segunda,
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con otras 4 personas afuera
de un negocio y saludando a una de ellas.



OCTAVA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada
desde el 6 de abril del 2021 hasta el10 de abril del 2021 a través de la
red social Facebook, publicada en la página identificada como "Mario
Riestra", dicha publicación actualmente se encuentra "inactivo" y fue
promocionada, con el identificador 261530822294260 y pagada por
Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1
mil quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencialde audiencia
de entre 100 mil y 500 mil personas, la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Clausuramos simbólicamente la obra en el zócalo por
insensibilidad. Con la negativa de aplazar la obra no tengo duda de que
muchos negocios no resistirán. El ambulantaje + la pandemia+ 7 meses
de obra = quiebre de negocios y desempleo.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña, junto con 5 mujeres, sosteniendo un letrero color
rojo con la leyenda uCLAUSURADO",en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña colocando sobre un muro blanco un letrero color
rojo con la leyenda "CLAUSURADO".



NOVENA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada
desde el 6 de abril del 2021 hasta el 10 de abril del 2021, con el
identificador 201287735129092 y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $1.5 mil y $2 mil pesos mexicanos
y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y 500 mil
personas a través de la red social Facebook, publicada en la página

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $1 mil- $1.5 mil

,.¡~Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas
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Mario Riestra
Publicidad- Pagadopor Mario GerardoRiestraPiña

Clausuramossimbólicamente la obra enel zócalo por
insensibilidad.Conla negativade aplazar la obra no tengo duda
de que muchos negocios no resistirán.
Elambulantaje+ la pandemia+7 mesesde obra = quiebrede
negocios y desempleo.
#NosUnímosONosHundlmos

6 abr 2021 - 10abr 2021
Identificador: 261530822294260
"!4

O@... Inactivo



Ver detalles del anuncio

tla Importe gastado (MXN): $1.5 mil - $2 mil

::'.. Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad' PagadoporMario GerardoRiestra Piña

Ungusto visitar a mis amigas y amigos de la U.Habitacional La
Margarita,escuchandosus necesidadesy compartiendo
nuestras propuestasparamejorarjuntos #Puebla.
#NosUnimosONosHundimos

O@ ...;¡f.I Inactivo
6 abr 2021 -10 abr 2021
Identificador: 20128n35129092
~

identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en vanas
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Un gusto visitar a mis amigas y amigos de la U.
Habitacional La Margarita, escuchando sus necesidades y
compartiendo nuestras propuestas para mejorar #Puebla.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña de espaldas, teniendo como fondo unos edificios
de varios pisos, junto a él se observa una mujer que sostiene un artículo
color azul, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña en una
calle de fondo y aparece en la imagen también un hombre de la tercera
edad.



DÉCIMA.- La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada él día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada
desde el 7 de abril del 2021 hasta el 11 de abril del 2021, con el
identificador 915290692641079 y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesosmexicanos y con
un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y 500 mil personas,
a través de la red social Facebook, publicada en la página identificada
como "Mario Riestra", la cual consistente en varias fotografías que se
publican junto con el siguiente texto como encabezado: lI¡Graciaspor el
cálido recibimiento amigos del Mercado Zapata! Este año de la
pandemia, nuestros mercados han sufrido la falta de apoyos. Urge un
plan de reactivación económica #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes" se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con una mujer,
en un puesto de mercado, en la segunda, se puede ver al candidato a
la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña saludando con el puño a una mujer que se encuentra tras un
puesto de mercado.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



DÉCIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la. publicación
promocionada desde el 7 de abril del 2021 hasta el 11de abril del 2021,
con el identificador 3896691360407360 y pagado por Mario Gerardo
Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Un gusto saludar y conversar con vecinos de Xilotzingo.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

;;.\ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad· Pagado por Mario Gerardo RiEstra Piña

rGracias por el cálido recibimiento amigos del Mercado Zapata!
Este año de la pandemia. nuestros mercados han sufrido la falta
de apoyos. Urge un plan de reactivación económica
#NosUnimosONosHundimos

O@ ...~ Inactivo

7abr2021-11 abr2021

Identificador: 915290692641079
~



DÉCIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

;;"; Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Rlestra
.: Publicidad· Pagadopor Mario GerardoRiestraPiña

Ungusto saludar y conversarcon vecinosde Xilotzingo. Escucho
reiteradamenteque los vecinos resientenel abandonode las
UnidadesHabitacionalespor parte del Ayuntamiento.
#NosUnimosONosHundimos

6@ ...~ Inactivo
7 abr 2021 - 11 abr 2021
Identificador: 3896691360407360
~

Escucho reiteradamente que los vecinos resisten el abandono de las
Unidades Habitacionales por parte del Ayuntamiento.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas, en la segunda se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña, de espaldas y aparecen también
dos mujeres en la imagen.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el g~sto que el candidato

Ver detalles del anuncio

ªª Importe gastado (MXN): $500 - $599

:;"~ Alcance potencial: , 00 mil - 500 mil personas

~ Mario Riestra
_ Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Visitando las colonias de la Rosa y la 10 de mayo. los vecinos me
comparten su descontento con la obra del zócalo. Esos 70
millones de pesos debieron utilizarse en obras sociales. Urge un
viraje. #NosUnimosONosHundimos

O@J ...e' Inactivo
8 abr 2021 - 12 abr 2021
Identificador: 137377378271060
"J4

promocionada desde el 8 de abril del 2021 hasta el12 de abril del 2021 ,
con el identificador 13737738271060 y pagado por Mario Gerardo
Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Visitando las colonias de la Rosa y la 1O de mayo, los
vecinos me comparten su descontento con la obra del zócalo. Esos 70
millones de pesos debieron utilizarse en obras sociales. Urge un viraje.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con una mujer, ambos mostrando su pulgar
derecho, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña frente a
una pared blanca y una reja negra, saludando con el puño a una
persona de la que solo se observa su antebrazo".



DÉCIMA TERCERA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el9 de abril del 2021 hasta el18 de abril del 2021,
con el identificador 516193479541423 y pagado por Mario Gerardo
Riestra Piña, con un importe gastado entre $2.5 mil y $3 mil pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "El país se hunde y el
gobierno de Morena tiene la mira en el pasado. Te comparto 5 razones
por las cuales es indispensable que cambiemos el rumbo de #México
en este video:" y como portada del vídeo aparece el candidato a la

. diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña y al fondo un terreno con varios árboles.

~. de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



DÉCIMA CUARTA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada, desde el 8 de abril del 2021 hasta el12 de abril del 2021,
con el identificador 3866714573385384 y pagado por Mario Gerardo
Riestra Piña, con un importe gastado entre $200 y $299 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, identificada como "Mario Riestra", la cual consistente
en varias fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Así se vivió el ambiente de campaña en el crucero
Diagonal Defensores de la República y Blvd. 5 de mayo. iVamos juntos
a retomar el rumbo de #Puebla #NosUnimosONosHundimos" y como

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

m3 Importe gastado (MXN): $2.5 mil - $3 mil

:~'\. Alcance potencial: 100 mll- 500 mil personas

Te comparto 5 razones por las cuales es Indispensable que
cambiemos el rumbo de #Méxlco en este video:

Mario Riestra
Publicidad· Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

El país se hunde y el gobierno de Morena tiene la mira en el
pasado.

Identificador: 516193479541423

O@ ...? Inactivo
9 abr 2021 - 18 abr 2021



DÉCIMA QUINTA.- La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionadadesde el 9 de abril del 2021 hasta el 12 de abril del 2021,
con el identificador 30597282425153 y pagado por Mario Gerardo

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN):$500 - $599

::':. Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad - Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

As! se vivió hoy el ambiente de campaña en el crucero Diagonal
Defensores de la Repúblicay Blvd. 5 de mayo. ¡Vamos juntos a
retomar el rumbo de #Pueblal #NosUnlmosONosHundlmos

tdenttfrcador: 305972824245153
~

9 abr 2021 - 12·abr 2021
O@ ...Inactivo

portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con varias
personas frente a la fuente conocida como "La China Poblana" y una
lona con su propaganda, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña en una calle y acercándose a la ventanilla de un vehículo.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su

Ver detalles del anuncio

'ªª Importe gastado (MXN): $200 - $299

:~\ Alcance potencial: 100mil- 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad· Pagadopor Mario Getardo Riestra PIña

AsI se vivió hoy el ambiente decampaña enel crucero Diagonal
Defensoresde la Repúblicay Blvd.Sdemayo. iVamos juntos a
retomar el rumbo de #Puebla! #NasUnímosONosHundimos

Identificador: 3866714573385384..8 abr 2021 - , O abr 2021
O@ ...V" Inactivo

Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Así se vivió el ambiente de campaña en el crucero
Diagonal Defensores de la República y Blvd. 5 de mayo. ¡Vamos juntos
a retomar el rumbo de #Puebla #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con varias
personas frente a la fuente conocida como "La China Poblana" y una
lona con su propaganda, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña en una calle y acercándose a la ventanilla de un vehículo.



DÉCIMA SEXTA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 10 de abril del 2021 hasta el 13 de abril del
2021, con el identificador 120640506715246 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la

. página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Recorriendo los Ángeles Mayorazgo, los vecinos me
comparten la falta de obra pública y creciente insequrídad. Hoy el
cambio se acerca. Gracias por permitirme escucharlos.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede·ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña frente a una fachada con una puerta color verde y
junto con un hombre que lo toma del hombro, en lasegunda, se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña en una calle y saludando con el puño a un
hombre.

página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
rnexrcanos.



DÉCIMA SÉPTIMA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 10 de abril del 2021 hasta el 13 de abril del
2021, con el identificador 112734154162672 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Me dio mucho gusto volver a visitar a mis amigos del
Mercado del Carmen. Debemos impulsar estos espacios donde florece

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

:~~ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Recorriendo los Ángeles Mayorazgo. los vecinos me comparten
la falta de obra pública y creciente Inseguridad. Hoy el cambio se
acerca. Gracias por permitirme escucharlos.
#NosUnimosONosHundimos

10 abr 2021 • 13 abr 2021
Identif,cador: 120640506715246
~

O@ ...Inactivo



DÉCIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 12 de abril del 2021 hasta el 15 de abril del
2021, con el identificador 455026319164469 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

!l1i3 Importe gastado (MXN): $600 - $699

;:.~ Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

Ir' Mario Riestra
tf'. Publicidad· PagadoporMario GerardoRiestra Piña

Medio mucho gusto volver a visitar a mis amigos delMercado
del Carmen.DebemosImpulsarestos espacios donde florece la
economíalocal. IINosUnlmosONosHundlmos

O@ ...JI Inactivo
17 abr 2021 - 21 abr 2021
Identificador:112734154162672
"!"I

la economía local. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de la
serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario abrazando a un hombre y a una mujer, en la segunda, se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con dos mujeres y un hombre
en un puesto de ventas de aguas frescas.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $600 - $699

:~... Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Pubiicidad . Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Iniciamos el día con los vecinos de Loma Bella. recorriendo casa
por casa y escuchando las necesidades de las familias de la
zona. Es notoria la falta de obra pública del municipio. No tengo
duda, iel cambio se acerca! #NosUnimosONosHundimo$

O@ ...Inactivo

12 abr 2021 - 15 abr 2021
Identificador. 4550263191.64469
~

mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Iniciamos el día con los vecinos de Loma Bella,
recorriendocasa por casa y escuchando las necesidades de lasfamilias
de la zona. Es notoria la falta de obra pública del municipio. No tengo
duda, iel cambio se acerca! #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña frente a una
miscelánea junto con un hombre de la tercera edad que aparece de
espaldas, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra saludando
con el puño a una mujer de la tercera edad.



DÉCIMA NOVENA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 12 de abril del 2021 hasta el 15 de abril del
2021, con el identificador 199703208348452 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de .entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Después de una semana de campaña, escucho
recurrentemente que la gente se arrepiente de su voto de hace 3 años.
Hace falta seguridad pública, obra y empleo. Trabajaremos de la mano
con los vecinos de San Baltazar Campeche para ser parte del cambio.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas, mostrando todos
su dedo pulgar derecho, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña junto con un hombre y dos mujeres.

Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



VIGÉSIMA. La documental privada consistente en la captura de pantalla
tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación promocionada
desde el 12 de abril del 2021 hasta el 15 de abril del 2021, con el
identificador 2928884474008654 y pagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos mexicanos y con
un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y 500 mil personas,
a través de la red social Facebook, publicada en la página identificada
como "Mario Riestra", la cual consistente en varias fotografías que se
publican junto con el siguiente texto como encabezado: "Desde hace

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::'~ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN):$600 - $699

. E;". Mario Riestra
.-!. Publicidad - Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Después de una semana de campaña. escucho recurrentemente
que la gente se arrepiente de su voto de hace 3 años. Hace falta
seguridad pública. obra y empleo. Trabajaremos de la mano con
los vecinos de San Saltazar Campeche para ser parte del
cambio. #NosUnlmosONosHundlmos

12 abr 2021 - 15 abr 2021
tdemlñcador: 199703208348452
~

O@ ...- Inactivo



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

l§3 Importe gastado (MXN): $600 - $699

:;'00 Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Desde hace más de 25 años, conozco a muchos de los
comerciantes fundadores de Analco. Me dio mucho gusto
visitarlos y coincidir en lo necesidad de reencauzar el rumbo de
IIPuoblo. l/NosUnlmosONosHundlmos

J' Publleidod . Pllgadopor Morlo Gerardo Riostra Piña
Mario Riestra

Identificador: 2928884474008654
12 obr 2021 - 15 abr 2021

O@ 000Inactivo

más de 25 años conozco a muchos de los comerciantes fundadores de
Analco. Me dio mucho gusto visitarlos y coincidir en la necesidad de
reencausar el rumbo de #Puebla. #NosUnimosONosHundimos"y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña tomándose una
fotografía con un celular acompañado de un hombre, en la segunda, se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando con el puño a un
hombre.



Ver detalles del anuncio

;:.\ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN): $600 - $699

v'Refuglos para mujeres violentadas
v'Ellmlnar trnpuentos
v'Castlgar violencia contra ruñas y mujeres ...

Mario Riestra
Publicidad' Pagado por Mario Gcrnrdo Riestra Piña

Los candidatos de INaXMexico firmamos nuestros
compromisos por las mujeres para recuperar los proyectos
abandonados por el actual gobierno.

Identificador: 1256090141453705
13 abr 2021 • 16 abr 2021

O@ ...Inactivo

VIGÉSIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 13 de abril del 2021 hasta el 16 de abril del
2021, con el identificador 1256090141453705 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Los candidatos de #VaXMéxico firmamos nuestros
compromisos por las mujeres para recuperar los proyectos
abandonados por el actual gobierno Refugios para las mujeres Eliminar
impuesto Castigar violencia contra niñas y mujeres..." y como portada
de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de
ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, MarioGerardo Riestra Piña de espaldas a una lona con texto
y acompañado de dos mujeres, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña en el interior junto con varias personas alrededor
de una lona con texto.



VIGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 13 de abril del 2021 hasta el 19 de abril del
; 2021, con el identificador 542556206746018 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3.5 mil
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: ""Primero tengo patria y
luego tengo partido". Con esta frase del general poblano Miguel
Negrete, reafirmomí compromiso por anteponer el proyecto de país por
encima de cualquier otra consideración. México necesita frenar la
pérdida de empleos, cambiar el sistema de salud e impulsar programas
sociales abandonados. #NosUnimosONosHundimos" y como portada
del vídeo aparece el candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, MarioGerardo Riestra Piña y al fondo un paisaje difuminado.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



VIGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 14 de abril del 2021 hasta el 17 de abril del
2021, con el identificador 160797615925105 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "¡Seguimos recorriendo el distrito 12! Hoy visité a los
vecinos de la unidad habitacional La Flor para platicarles como
mejoraremos nuestro sistema de salud. Con la desaparición del Seguro
Popular, muchos padecimientos ya no son cubiertos yeso afecta a

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
pág_inade Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

li1l3 Importe gastado (MXN): $3 mil - $3.5 mil

::.~ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
." Publicidad· Pagado por Morlo Gerardo Riestra Piño

"prfrnerotengopatria y luego tengo partido".Conesta frase del
general poblanoMiguel Negrete.reafirmo mi compromiso por
anteponer el proyectode pats por encimadecualquierotra
consideración.Méxiconecesita frenar la pérdtdn deempleos,
cambiar el sistema de salude lmputcur los programas sociales
abondonados..1/NosUnlmosONosHundlmos

O@ ...Inactivo

, 3 abr 2021 - 19 abr 2021
Identificador: 542556206746018....



VIGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 14 de abril del 2021 hasta el 16 de abril del
2021, con el identificador 141295067935247 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::.~ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

n Mario Riestra
r > Publicidad' Pagado por Mario Gerordo Rlestro Plñ"

ISegulmos recorriendo el distrito 121 Hoy visité a los vecinos de
la unidad habltaclonal La Flor para platlcarles como
mejoraremos nuestro sistema de salud. Con la desaparición del
Seguro Popular. muchos padecimientos ya no son cubiertos y
esto afecto o millones de poblanos.
liNos UnImosONosHundimos

O@ '00Inactivo
14 abr 2021 - 17 abr 2021
Identlflcador: 160797615925105..

millones de poblanos. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de
la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas y
propaganda de su campaña, en la segunda, se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto a una mujer que aparece de espaldas.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

:J.\ Alcance potenctal: 100mll- 500mil personas

A Mario Riestra
'l' Publicidad' Pagarlo por Mario GerardoRiestra Piña

En reunión con vecinos de Mayorazgo.coincidimos en la
urgencia degenerar una eficaz reactivación económica para los
poblanos. Cines.hoteles y restaurantes han quebrado y es
Indispensable otorgar apoyo~ y estlmulos para preservar el
empleo. #NosUnlmosONosHundimos

O@ ...Inactivo
14 abr 2021 - 16 abr 2021
Identificador: 141295067935247
~

mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "En reunión con vecinos de Mayorazgo, coincidimos en la
urgencia de generar una eficaz reactivación económica para los
poblanos. Cines, hoteles y restaurantes han quebrado y es
indispensable otorgar apoyos y estímulos para preservar el empleo.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas, en la segunda,
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto de pie y a un grupo de
personas sentadas a su alrededor.



VIGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

. promocionada desde el 15 de abril del 2021 hasta el 18 de abril del
2021, con el identificador 995639894302347 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Estoy con los vecinos de las colonias Jimmy Carter y 3
Cerritos. Ante la difícil situación económica, muchos talentosos
poblanos han salido adelante a través del auto empleo. Es importante
otorgarles apoyos y capacitaciones para consolidar sus micronegocios.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña frente a la fachada de un domicilio junto con una
mujer y una menor, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña saludando con el puño a una mujer.

de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



VIGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 15 de abril del 2021 hasta el 18 de abril del
2021, con el identificador 576754163285367 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "En caminata por el Carmen Gastronómico, reiteré mi
compromiso en favor de la seguridad y la salud. Vamos por la

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

@¡¡ Importe gastado (MXN): $500 - $599

::.~ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

r Mario Riestra
'. Publicidad· Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Estoy con los vecinos de las colonias Jlmmy Carter y 3 Cerritos.
Ante la dificil situación económica. muchos talentosos poblanos
han salido adelante a través del auto empleo. Es Importante
otorgarles apoyos y capacitaciones paro consolidar sus micro
negocios. #NosUnlmosONosHundlmos

O@ ...Inactivo
1Sabr2021 -18abr2021

Identificador: 995639894302347..



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::,\ Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN): $500 - $599

En caminata por el Carmen Gastronómico. reiteré mi
compromiso en favor de la seguridad y la salud. Vamos por la
ampliación del catálogo de padecimientos que cubre ellNSABI
iTrabajando en equipo. lo vamos a lograr!
ttNosUnlmosONosHundlmos

(,;jj Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña
Mario Riestra

O@ ...~ Inactivo
15 abr 2021 - 1B abr 202'1
Identificador: 576754163285367
~

ampliación del catálogo de padecimientos que cubre el INSABI
¡Trabajando en equipo, lo vamos a lograr! #NosUnimosONosHundimos"
y como portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías,
en la primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal
por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un
grupo de personas frente a un edificio de viviendas, en la segunda, se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña tocando el hombro de un hombre
que aparece de espaldas.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo de
hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato de la

Verdetalles del anuncio

111§ Importe gastado (MXN): $600 - $699

.-:,.\ Alcance potencial: 100mil - 500 mil personas

.f: Mario Riestra
ti Publicidad· PagadoporMarioGerardoR¡estraPiña

Recorremos el mercado de La Acocota, En equipo con los
locatarios del mercado. trabajaremos para Impulsar la actividad
comercial de la zona y recuperar la economía de sus fmllll1as.
#NosUnlmosONosHundlmos

o ...;'" Inactivo
16 abr 2021 - 20 abr 2021
Identificador: 173826044588973
~

VIGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 16 de abril del 2021 hasta el 20 de abril del
2021, con el identificador 173826044588973 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: Recorremos el mercado de La Acocota. En quipo con los
locatarios del mercado, trabajaremos para impulsar la actividad
comercial de la zona y recuperar la economía de sus familias.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña en un puesto de mercado junto con dos mujeres,
en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a
una mujer.



coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de Puebla
ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su página. de
Facebook y que suman un total de $1-30,366 pesos mexicanos.

VIGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 17 de abril del 2021 hasta el 21 de abril del
2021, con el identificador 26801220892372 y pagado por MarioGerardo
Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "En reunión con vecinos del barrio de Xanenetla,
coincidimos en que la prioridad es fortalecer la seguridad para lograr la
tranquilidad que todos merecemos. Estoy convencido que, con la suma
de esfuerzos, ¡vamos a concretar el cambio!
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piñajunto con un grupo de personas y sosteniendo una
lona con propaganda de su campaña, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña hablando frente a un grupo de personas.



VIGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 18 de abril del 2021 hasta el 21 de abril del
2021, con el identificador 145494887524931 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Iniciamos jornada, con vecinos de las colonias Leobardo
Coca y Vicente Guerrero. Seguimos escuchando testimonios de
personas cuyos padecimientos antes eran cubiertos por el Seguro

Dicha.prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

§l3 Importe gastado (MXN):$600 - $699

;;'., Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

f: Mario Riestra
(','~ PublicIdad' Pagado por Mario Gerordo Rieslra Piña

Enreunlón con vecinos dél barrio de Xanenetla. coincidimos en
que la prioridad es fortalecer la seguridad para lograr la
tranquilidad que todos merecemos. Estoy convencido que con la
suma de esfuerzos, ¡vamos a concretar el cambio!
I/NosUnlmosONosHundlmos

O@ __o.:'# Inactivo
17 abr 2021 - 21 abr 2021
Identificador: 26B01220B092372
'!4



TRIGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 18 de abril del 2021 hasta el 20 de abril del
2021, con el identificador 3717486285028828 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil quinientos y

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::.\ Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

li3 Importe gastado (MXN): $600 - $699

() Mario Riestra<tI Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Rles1raPina

Iniciamos jornada. con vecinos de las colonias Leobardo Coca y
Vicente Guerrero. Seguimos escuchando testimonios de
personas cuyos padecimientos antes eran cubiertos por el
Seguro Popular y están desprotegidos por el INSABI. Debemos
ampliar el catálogo. IINosUnlmosONosHundlmos

~ Inactivo
18 abr 2021 • 21 abr 2021
Identificador: 145494887524931
~

Popular y están desprotegidos por el INSABI. Debemos ampliar el
catálogo. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña frente a una fachada y acompañado de
varias personas, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña saludando de puño a una mujer.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

I!b Imponegostado IMXN):$1.5 mü - $2mil

:;.:.. Alcanee potencial: >1 mi11. po rsonas
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$2 mil pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de 1
millón de personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del
CIDE, poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar
para que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos
ha quitado. ¡Vamos juntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal DUo. 12 y el logotipo del Partido Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Verdetallesdel ernmcto
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TRIGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 18 de abril del 2021 hasta el 20 de abril del
2021, con el identificador 462821241603311 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado de entre $900 y $999
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de 1 millón
de personas, a través de la red social Facebook, publicada en la página
identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una fotografía
que se publica junto con el siguiente texto como encabezado: "Soy
Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del CIDE,
poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar para
que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos ha
quitado. ¡Vamosjuntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagense
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal Dtto. 12"y el logotipo del Partido Acción Nacional.



TRIGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 19 de abril del 2021 hasta el 22 de abril del
2021, con el identificador 287306892864624 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "En reunión con vecinos de Jardines de San Manuel,
compartí mis prioridades legislativas. Urge fortalecer el sistema de
salud, apoyar la generación de empleos e inversión y revisar el
presupuesto para la Alerta de Genero. #NosUnimosONosHundimos" y
como portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en
la primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por
el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña al interior de un
domicilio y abrazando a dos mujeres, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña en el interior de una vivienda y abrazando a un
hombre y una mujer de la tercera edad.



TRIGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 19 de abril del 2021,hasta el 22 de abril del
2021, con el identificador 1421895818162841 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audienciade
1 millón de personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del
CIDE, poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero luchar
para que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importegastado (MXN):$600 - $699

::.\ Alcancepotencial:100mil - 500 mil personas

5: Mario R·lestra
Publicidad' Pngoc1opor Mario Geranio Rlestro Piñn

Enreunióncon vecinos de ..Jardinesde SanManuol,compartl mis
prioridades legislativas. Urge fortalecer el sistema de salud.
apoyar la generaciónde empleos e Inversión y revisar el
presupuesto para la Alerta de GÓnoro.
ilNosUnlmosONosHundlmos.

O@ -..-<'l Inactivo
19 abr 2021 - 22 abr 2021
Identificador: 287306892864624
~



TRIGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 19 de abril del 2021 hasta el 22 de abril del
2021, con el identificador 266322485198454 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado de entre $2 mil y $2 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
1 millón de personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Verdetalles del resumen
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ha quitado. ¡Vamos juntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal Dtto. 12 y el logotipo del Partido Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio
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fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo del
CIDE, poblano apasionado y amante de nuestra historia. Quiero' luchar
para que unidos recuperemos lo que el pésimo gobierno de Morena nos
ha quitado. ¡Vamos juntos! #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con el texto "Mario Riestra
Diputado Federal Dtto. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



TRIGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 19 de abril del 2021 hasta el 22 de abril del
2021, con el identificador 513358596379287 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Visitando a mis amigos de Granjas San Isidro, me
comparten sus testimonios sobre el abandono y la falta de obra pública
de la zona. Urge rescatar y gestionar más recursos para dignificar el
distrito. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña junto con un hombre y una mujer, en la
segunda, se puedever al candidato a la diputación federal por el Distrito
12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña frente a la fachada de un
domicilio y acompañado por una mujer y un hombre.



TRIGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de abril del 2021 hasta el 28 de abril del
2021, con el identificador 202015274823125 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $2.5 mil y $3 mil
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "Hablar de los artesanos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Impone qastado (MXN): $600 - $699

:: Alcancepotcnciat 100mfl- 500mil personas
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TRIGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de abril del 2021 hasta el 24 de abril del
2021, con el identificador 280077643604103 Y pagado por Mario

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $2.5 mil - $3 mil

:;':. Alcance potencial: , 00 mil - 500 mil personas

MI compromiso es encontrar propuestas puntuales para proleger
e Impulsar este tipo de actJvldades. y con ello perpetuar nuestras
tradiciones. #NosUnimosONosHundimos

Mario Riestra
Publlcldlld . Pagado por Morio G"""do Riestra Piña

Hablar de los onesanos poblanos es hablar de magia. talento y
sacrtñclo. ¿Quéseria de Puebla sin ellos?

O@ ...Inactivo
20 abr 2021 . 28 abr 2021
Identificador: 20201 5274823125
~

poblanos es hablar de magia, talento y sacrificio. ¿Qué sería de Puebla
sin ellos? Mi compromiso es encontrar propuestas puntuales para
proteger e impulsar este tipo de actividades, y con ello perpetuar
nuestras tradiciones. #NosUnimosONosHundimos" y como portada del
vídeo aparece el candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña y al fondo fachadas color gris.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Verdetalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN):$700 - $799

;;.... Alcance potencial: 1,00mil- 500 mil personas

Mario Riestra
< '"' PubllcJdad • Pagado por Mario Gerardo Riestra PIña

Con los recortes a CONAFOR y los enormes Incendios forestales
que enfren1a el país, los candidatos de IJVaXMéxlco firmamos
nuestros compromtsos en favor del medio ambiente.
#NosUnimosONosHundlmos

O@~ Inactivo
20 abr 2021 - 24 abr 2021
Identificador: 2800n6436041 03
"!4

Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $700 y $799 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Con los recortes a CONAFOR y los enormes incendios
forestales que enfrenta el país, los candidatos de #VaXMéxico firmamos
nuestros compromisos en favor del medio ambiente.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas todas ellas
alzando los brazos, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña sosteniendo un micrófono.



TRIGESIMA OCTAVA, La documental privada consistente en la
captura de pantallatomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 22 de abril del 2021 hasta el 24 de abril del
2021, con el identificador 907727733401428 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Un gusto poder convivir con los vecinos de San Bartolo y
presentaries mis propuestas legislativas. Con las recientes afectaciones
a hogares y negocios con los cortes de luz, me comprometí a impulsar
un plan de energías limpias que apoye a la economía familiar,
reduciendo costos y evitando estos apagones.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas, en la segunda,
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto a una mujer que aparece de
espaldas.



TRIGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada a través de la red social Facebook, publicada en la
página desde el 22 de abril del 2021 hasta el 26 de abril del 2021, con
el identificador 1082568388931876 Ypagado por Mario Gerardo Riestra
Piña, con un importe gastado entre $700 y $799 pesos mexicanos y con
un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y 500 mil personas,
identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Hoy visité a los vecinos del Fraccionamiento Héroes de
Puebla, para escuchar sus necesidades y preocupaciones. Urge

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $600 - $699

::", Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

R Mario Riestra
• Publicidad· Pagado por Mario Gcrardo Riestra Piño

Un gusto poder convivir con los vecinos de San Sanolo y
presentarles mis propuestas legislativas. Con las recientes
afectaciones a hogares y negocios con los cortes de luz, me
compromet( a impulsar un plan de energras limpios que apoye a
la econornla familiar. reduciendo costos y evilando estos
apagones. #NosUnlmosONosHundlmos

•

O@ ...Inactivo
22 abr 2021 - 24 abr 2021
ldenuñcador: 907727733401428
~



CUADRAGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::.\ Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN): $700 - $799

, Mario Riestra.
Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Hoy visité a los vecinos del Fraccionamiento Héroes de Puebla,
para escuchar sus necesidades y preocupaciones. Urge
garantizar a las niñas y mujeres justicia y equidad. combatiendo
todo tipo de violencia. tlNosUnlmosONosHundlmos

Identificador: 1082568388931876
22 abr 2021 ·26 abr 2021

O@ ..'.Inactivo

garantizar a las niñas y mujeres justicia y equidad, combatiendo todo
tipo de violencia. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de la
serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a una mujer, en
la segunda, se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto una mujer.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato

Ver detalles del anuncio

:~'. Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

~ Importe gastado (MXN): $800 - $899

~ Mario Riestra
.."' Publicidad· Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

En recorrido por la Margarita 2. platiqué con los vecinos sobre la
importancia de que haya obras de Impacto social. En las
Inmediaciones de la Unidad. este Ayto. ha Intervenido hasta 3
veces el mismo tramo de la vialidad.
#NosUnlmosONosHundimos

O@ .... Inactivo
22 abr 2021 ·25 abr 2021
Identificador: 987587111776129
~

promocionada desde el 22 de abril del 2021 hasta el 26 de abril del
2021, con el identificador 987587111776129 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "En recorrido por la Margarita 2, platiqué con los vecinos
sobre la importancia de que haya obras de impacto social. En las
inmediaciones de la Unidad, este Ayto. ha intervenido hasta 3 veces el
mismo tramo de la vialidad. #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a
una mujer, la cual aparece de espaldas junto con una menor, en la
segunda, se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito
12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto una mujer que se
encuentra en la entrada de un domicilio.



CUADRAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantallatomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 22 de abril del 2021 hasta el 26 de abril del
2021, con el identificador 470629007607525 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Con la desaparición del Seguro Popular y los recortes de
presupuesto, millones de poblanos han quedado desprotegidos. Junto
a vecinos de la colonia Popular Coatepec, reiteré mi compromiso:
mejorar el sistema de salud será una de las más grandes prioridades.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con dos hombres, en la segunda, se puede
. ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña de espaldas frente a unamujer de la tercera
edad.

de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



CUADRAGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en
la captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la
publicación promocionada desde el 24 de abril del 2021 y que al
momento del informe se encontraba "activa", con el identificador
382886462829613 y pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un
importe gastado entre $10 mil y $15 mil pesos mexicanos y con un
alcance potencial de audiencia de 1 millón de personas, a través de la
red social Facebook, publicada en la página identificada como "Mario
Riestra", la cual consistente en una fotografía que se publica junto con
el siguiente texto como encabezado: "SoyMarioRiestra, esposo y padre
de dos princesas, politólogo del CIDE, poblano apasionado y amante de

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

l§l3 Importe gastado (MXN): $600 - $699

::"', Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra PlIia

Con la desaparición del Seguro Popular y los recortes de
presupuesto,millones de poblenos han quedado desproteqídos.
JunIo a vecinos de la colonia Popular Coatepec, reiteré mi
compromiso: mejorar el sistema de salud será una de las más
grandes prioridades. IINosUnlmosONosHundlmos

22 abr 2021 - 26 abr 2021
Identificador: 470629007607525
"!'I

O@ '"Inactivo



CUADRAGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 24 de abril del 2021 hasta el 28 de abril del
2021, con el identificador 1174843666304414 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::.,\ Alcance potencial: >1 mili. personas

ªª Importe gastado (MXN): $10 mil - $15 mil

... Me gusta esta paginaPolnlcll'U1
MarIo Rlestru

Quiero luchar para que unidos recuperemos lo que el pésimo
gobierno de Morena nos ha quitado, ¡VamosJuntos!
#-NosUnlmosoNosHundimos

. Mario Riestra
~ Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo
del CIDE.poblano apasionado y amante de nuestra tuetorte.

o ...o Activo
Encirculación desde el 24 abr 2021
tdentlñcador: 382886462829613
~

nuestra historia. Quiero luchar para que unidos recuperemos lo que el
pésimo gobierno de Morena nos ha quitado. ¡Vamos juntos!
#NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto con una mujer y el texto "Mario Riestra Diputado
Federal Dtto. 12 y el logotipo del Partido Acción Nacional.



Ver detalles del anuncio

:;", Alcancepotencial: , 00mil - 500mil personas

~ Importe gastado (MXN): $800 - $899

Por eso firmamos unaserie de compromisos para impulsarlas....

Las energíaslimpias son las fuentesmás económicasde
energía.

Mario Riestra
Publicidad' Pagadopor Mario GerardoRi&straPiña

Las energíaslimpias no son un sofisma.y tampoco afean el
paisaje.cómo afirma AMLO.

24 abr 2021 ..28 abr 2021
Identificador: 1174843666304414
~

6@ ....."'. Inactivo

mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Las energías limpias no son un sofisma y tampoco afean
el paisaje, como afirma AMLO. Las energías limpias son las fuentes más
económicas de energía. Por eso firmamos una serie de compromisos
para impulsarlas ... " y como portada de la serie de imágenes, se
observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas alrededor de una
lona con texto, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña en
cuclillas y de frente a una lona con texto.



CUADRAGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 24 de abril del 2021 hasta el 28 de abril del
2021, con el identificador 887683215129609 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $700 y $799 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Revisaremos con especial atención el catálogo de
padecimientos deIINSABI, para ampliar la cobertura de medicamentos.
iGracias a los vecinos de 3 Cruces por la confianza en este equipo! ...
#NosUnimosONosHundimos" ycomo portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña con un nutrido grupo de personas frente a la
fachada de un domicilio, en la segunda, se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña junto con 3 mujeres.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



CUADRAGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 24 de abril del 2021 hasta el 28 de abril del
2021, con el identificador 511126263221548 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piñal con un importe gastado 'entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $1301366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

ªª Importe gastado (MXN): $700 - $799

:::. Alcance potencial: 100 mll- 500 mil personas

[Graciasa los vecinos de 3 Cruces por la confianza en este
equipo!

Mario Rrestra
Publicidad· Pagado por Mario GarardoRiestra Piña

Revisaremoscon especial atención el catálogo de
padecimientos deIINSABI, para ampliar la cobertura de
medicamentos.

24 abr 2021 - 28 abr 2021
ldentiñcador: 887683215129609
~

O@ ...Inactivo



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gastado (MXN): $800 - $899

:~\ Alcance potencial: 100 mil - 500 mil personas

Mario Riestra
Publicidad· Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Un gusto saludar hoya los poblanos en el crucero de Blvd. 5 de
Mayo y 31 Oriente, acompañado de Marko Cortés y Genoveva
Huerta. Está claro. haciendo equipo vamos a rescatar a Puebla
del mal gobierno. #NosUnimosONosHundimos

O@ ...Inactivo
24 abr 2021 - 28 abr 2021
ldentlñcador: 511126263221548
~

encabezado: "Un gusto saludar hoya los poblanos en el crucero de
Blvd. 5 de mayo y 31 oriente, acompañado de Marko Cortés y Genoveva
Huerta. Está claro, haciendo equipo vamos a rescatar a Puebla del mal
gobierno. #NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña junto con un grupo de personas todas ellas
tras una lona con propaganda de su campaña y portando elementos de
propaganda del partido Acción Nacional, en la segunda, se puede ver
al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto a varias personas.



CUADRAGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la
_captura de pantalla tomada el dfa 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 26 de abril del 2021, Y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 455972792352616 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$10 mil y $15 mil pesos mexicanos y con un alcance potencial de
audiencia de 1 millón de personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en una fotografía que se publica junto con el siguiente texto
como encabezado: "Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos
princesas, politóloqo del CIDE, poblano apasionado y amante de
nuestra historia. Quiero luchar para que unidos recuperemos lo que el
pésimo gobierno de Morena nos ha _quitado. ¡Vamos juntos!
#NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto con una mujer de la tercera edad y el texto "Mario
Riestra Diputado Federal DUo. 12 y el logotipo del Partido Acción
Nacional.

I
Ij-
i



CUADRAGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 26 de abril del 2021 hasta el 01 de mayo del
2021, con el identificador 509258563409861 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Los locatarios y vecinos de El Parral me compartieron sus

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

~ Importe gastado (MXN): $10 mil - $15 mil

;~\ Alcance potencial: >1mili. personas

A 67.616 persones les gUS18esto
lAr Me gusta esta páginaPolítician

Mario Riestra

QUieroluchar paraqueunidos recuperemoslo queel pésimo
gobierno deMorenanos haquitado. iVamosjuntos!
#NosUnimosoNosHundimos

§-' Mario Riestra
~. publicidad, Pagadopor Mario GerardoRiestraPiña

SoyMario Riestra.esposoy padrede dos princesas.politólogo
del CIDE,poblano apasionadoy amante de nuestra historia.

o Activo
Encirculación desdeel 26 abr 2021
Identificador:455972792352616
~



CUADRAGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 26 de abril del 2021 y que al momento del

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

¡;c Importe gastado (MXN): $600 - $699

~ Alcance potencial: 100 mil- 500 mil personas

Ur-ge-ut\ e:.a'nlt>'Ode rumbo.;
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prohferacrón del cornerc.o m:C""r_~3i ~U.E ha efe::lado sus V-E!f)Cé:!

t.os locerse os y '~-eclnosde f:: ¡l:;¡:rralm¿ ccmparnercn -Su~
pr®:J:a·::lo"-=~ so:·r€' lo sltu¡,,::,or ¡;":C·F"~M.:..3

Publicidad' ¡·dtJ.ldO.:~. '''''6110'Gl?rardeoRI€~tla r'1"'lJ
M3lio Rieslrn

6@ ...J.' In:1Cü'l'o

:l6 abr 2G21 ·1 may:.w:n
l·:¿omk:e:dor:~"~Z!)~';,ó:~.!UYtf61...

preocupaciones sobre la situación econormca. Particularmente, el
mercado se ha visto afectado por la proliferación del comercio informal
que ha afectado sus ventas. Urge un cambio de rumbo ... " y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a
un hombre locatario de un mercado, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña saludando a un hombre locatario de un mercado.



:~\ Alcance potencial: >1mili. personas

~ Importe gastado (MXN): $10 mil - $15 mil

•• Me gusta esta página
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Quiero luchar para que unidos recuperemos lo que el pésimo
gobierno de Morena nos ha quitado. iVamos juntos!
#NosUnimosoNosHundlmos

Mario Riestra
Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos princesas, politólogo
del CIDE,poblano apasionado y amante de nuestra historia.

o ...• Activo
En circulación desde el 26 abr 2021
Identificador: 370126794318353
"!'I

informe se encuentra "activa", con el identificador 370126794318353 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$10 mil y $15 mil pesos mexicanos y con un alcance potencial de
audiencia de 1 millón de personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en una fotografía que se publica junto con el siguiente texto
como encabezado: "Soy Mario Riestra, esposo y padre de dos
princesas, politólogo del CIDE, poblano apasionado y amante de
nuestra historia. Quiero luchar para que unidos recuperemos lo que el
pesimo gobierno de Morena nos ha quitado. ¡Vamos juntos!
#NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto con un hombre de la tercera edad que aparece de
espaldas y el texto "Mario Riestra Diputado Federal Dtto. 12 yellogotipo
del Partido Acción Nacional.



CUADRAGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 27 de abril del 2021 hasta el 01 de mayo del
2021, con el identificador 323851405760332 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Hoy nos sumamos a la firma de compromiso por el Pacto
por la Primera Infancia. ¡Vamos a trabajar duro para velar por los
derechos y libertades de todas las niñas y los niños del país! Los
candidatos de #VaXMéxico, estamos comprometidos con la niñez... " y
como portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en
la primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por
el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con tres
mujeres alzando los brazos, en la segunda, se puede ver al candidato a
la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña, acompañado de tres mujeres y al centro una lona con texto.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



QUINCUAGESIMA. La documental privada consistente en la captura
de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 27 de abril del 2021 hasta el 01 de mayo del
2021, con el identificador 4173698242660753 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Recorrí la Plazuela de Los Sapos y visité a mis amigos
anticuarios. Es muy importante trabajar para la conservación del barrio,
preservando su vocación. Me entusiasma poder ser el diputado federal
que represente el Centro Histórico... " y como portada de la serie de

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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QUINCUAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en
la captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la
publicación promocionada desde el 27 de abril del 2021 hasta el 02 de
mayo del 2021, con el identificador 1117546112083100 Y pagado por
Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $700 y $799
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Verdetalles del anuncio

¡;;g Importe gastado(MXN): $500 - $599
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imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña junto con tres hombres de la tercera edad,
en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña, acompañado de dos
mujeres en un puesto de nieves.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio
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fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Recorriendo la Junta Auxiliar de Zaragoza, escucho que
la inseguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana.
Apenas antier hubo una balacera. Con las desaparición del
FORTASEG, la ciudad de #Puebla perdió 90 millones de pesos que
hubieran servido para revertir la ... " y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña frente a una mujer que aparece de
espaldas, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña,
saludando de puño a una mujer que se asoma desde su domicilio.



Ver detalles del anuncio
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QUINCUAGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en
la captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la
publicación promocionada desde el 27 de abril del 2021 hasta el 01 de
mayo del 2021, con el identificador 808554736422117 Y pagado por
Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $500 y $599
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "El animo de renovación es generalizado. En la colonia
Insurgentes nos encontramos con muchos vecinos decepcionados por
el actual gobierno. Además de la seguridad, es imperioso apoyar a los
micronegocios y el autoempleo..." y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña frente a una mujer que aparece de
espaldas, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña,
saludando de puño a una mujer y a otras personas que se encuentran
en la calle.



QUINCUAGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en
la captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la
publicación promocionada desde el 27 de abril del 2021 hasta el 05 de
mayo del 2021, con el identificador 294202475765798 y pagado por
Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3
mil 500 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", el cual se
publica un video junto con el siguiente texto como encabezado: "Partes
fundamentales de la ciudad de #Puebla se han visto afectadas por la
crisis. Urge que se impulse la reactivación del Centro Histórico y la zona
aledaña a Ciudad Universitaria. Desde el Congreso, buscaremos
generar los apoyos para una pronta recuperación... " y como portada del
vídeo aparece el candidato a diputado federal por el distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña y de fondo se puede apreciar la vía
pública.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



QUINCUAGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 28 de abril del 2021 hasta el 02 de mayo del
2021, con el identificador 4551589959047814 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Con la eliminación del seguro popular, se afectó a miles
de poblanos que quedaron desprotegidos. En la colonia La Popular
Castillotla, reafirmé mi compromiso de impulsarla ampliación del

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles.del anuncio
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catálogo de enfermedades. #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña con un grupo de
mujeres, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña,
acompañado de dos mujeres.



QUINCUAGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la
captura de pantallatomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 30 de abril del 2021 hasta el 05 de mayo del
2021, con el identificador 826305441302271 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $600 y $699 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Esta mañana, coincidimos con los vecinos de la colonia
el Jardín, que el incremento de la inseguridad en #Puebla es un tema
que atender con urgencia. La desaparición del FORTASEG hizo que
perdiéramos recursos valiosos para el equipamiento y la capacitación
de la Secretaría de Seguridad..." y como portada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre de la
tercera edad, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña,
saludando de puño a un hombre.



QUINCUAGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 30 de abril del 2021 hasta el 05 de mayo del
2021, con el identificador 5199911532713809 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $700 y $799 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consiste en varias
fotografías que se publican junto con el siguiente texto como
encabezado: "Iniciamos jornada en San Bartola para escuchar a las y
los poblanos. La falta de empleo e inseguridad son la constante. Ambos

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detaMes del arumcio
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QUINCUAGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 04 de mayo del 2021 hasta el 07 de mayo del
2021, con el identificador 1557842067739650 y pagado por Mario

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver de-lJ.alles del anuncio
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temas serán prioritarios en la proxrma legislatura.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña acompañado de tres mujeres, en la segunda, se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña, acompañado de un hombre.



Ver detalles del anuncio
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Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: 'Termino una visita por la colonia Popular
Emiliano Zapata, La gente anhela que se corrija el rumbo. La
inseguridad es la principal inquietud. Los bares clandestinos a la orden
del día. El ordenamiento comercial un desastre. Pronto modificaremos
la ruta. Merecemos mejores gobiernos..." y cornoportada de la serie de
imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre que viaja
en un triciclo, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña
saludando de puño a una mujer de la tercera edad.



QUINCUAGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la
captura de pantallatomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 04 de mayo del 2021 hasta el 08 de mayo del
2021, con el identificador 286761916493244 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consiste en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "Recorrí la unidad habitacional La Margarita, y
los vecinos.me reiteran su preocupación por la creciente inseguridad.
Trabajaré desde el congreso para impulsar un paquete de acciones
legislativas para reforzar la prevención de los delitos que más lastiman
a los ciudadanos..." y como portada de la serie de imágenes, se
observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre que aparece de
espaldas, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, tomando del hombro a un hombre.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



QUINCUAGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 04 de mayo del 2021 hasta el 08 de mayo del
2021, con el identificador 310903183725667 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consiste en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "En un recorrido con vecinos de Los Pinos
Mayorazgo coincidimos en que es una lástima la desaparición de las
240 estancias infantiles que había en la ciudad de #Puebla. Con ello,
más de 10mil niños se quedaron sin este beneficio. Desde San Lázaro

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEXAGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 05 de mayo del 2021 hasta el 09 de mayo del
2021, con el identificador 281185530339176 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Vt:r detalles del anuncio

¡;g Impor1cgastodo(lv'.xNl:$1mll-$1.5 mil

:.:.~ Alcance potencial: 100mil - 500 mil personas

con ellQ,"a~, de 1Umol nUlOS s¿ q':.f08IOfl a.neste beneñ:f.t)
ÜE!sdcS;!1 t azerobusca-emes r~-Jr-raflo

Mario Riestra
fJub'h.:-~dad·"2lF~11.::' Mallo (j~rarda nre~tlCIPJf)¡j

l:n recorndocan ·",eoncs d¿.lo; "11'103Mayoraz~ooolnc:dlfr.o~
E-j": que- e5 '-~ lá511'\a!E desapaneicnd! 1e3 :VllI E'51anC"18!
Infantll':!!.-que hab(~ en ta e Jcr¡¡d di? l1"Pue-bIEl.

O@ oo •IneC1¡,VO

.ima~ 2l):!1 -!i m!!,t ;¿t)~1

lé¿ntnkador. :!lQ~\~lH~'¿!ró~'

'"

buscaremos recuperarlo." y como portada de la serie de imágenes, se
observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre, en la segunda,
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, acompañado de dos mujeres.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consiste en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "Con mucho entusiasmo, estuvimos en el
crucero del Blvd. 5 de mayo y la 43 Oriente. Hoy las calles de #Puebla
se llenan de energía pues el recambio en la ciudad se acerca. Vamos a
corregir el rumbo." y como portada de la serie de imágenes, se observan
dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña con un grupo de personas portando material de propaganda de su
campaña, en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación
federal por el Distrito 12 de Puebla, saludando de puño a una persona
que se encuentra dentro de un automovil.



SEXAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 05 de mayo del 2021 hasta el 09 de mayo del
2021, con el identificador 1760102930837490 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesosmexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: "Desdeel gobierno vamos a impulsar
créditos a microempresarios y apoyos para el emprendimiento. iLa
reactivación económica es mi prioridad!#NosUnimosONosHundimos" y
se observa una fotografía en la que se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña saludando de puño a un hombre y tomándolo del hombro,así como
el texto "Impulsaremos créditos a microempresarios y apoyos para el
emprendimiento. Mario Riestra Diputado federal DUo. 12" y el lago del
partido Acción Nacional.



SEXAGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 07 de mayo del 2021 hasta el 10 de mayo del
2021, con el identificador 308827487379062 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos,
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Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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siguiente texto como encabezado: "Con el objetivo de combatir todo tipo
de violencia hacia las niñas y mujeres, desde San lázaro voy a contribuir
para que construyamos una sociedad justa y equitativa. iMi compromiso
en la próxima legislatura es con ustedes! #NosUnimosONosHundimos"
y se observa una fotografía en la que se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña acompañado de 5 mujeres, así como el texto "Garantizaremos a
las niñas y mujeres justicia y equidad, combatiendo todo tipo de
violencia. Mario Riestra Diputado Federal DUo12." y ellogo del partido
Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
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SEXAGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 07 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del
2021, con el identificador 1158269384642209 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3 mil 500
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la'red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "Durante la pandemia, el
autoempleo y los micronegocios han sido la alternativa para el sustento
de muchas familias poblanas. Tenemos que reducir los impuestos y
generar insumos para el emprendimiento. iEl talento, solo requiere una
oportunidad!..." y como portada del vídeo aparece el candidato a
diputado federal por el distrito 12de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña
y de fondo se puede apreciar diversos objetos de lo que parece un taller.



SEXAGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 08 de mayo del 2021 hasta el 11 de mayo del
2021! con el identificador 849286145934092 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en. la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: 'Trabajaremos desde el Congreso
para impulsar un plan de energías limpias que apoye la economía
familiar y genere empleos. La finalidad es reducir el uso de combustible
fósil que daña el medio ambiente..." y se observa una fotografía en la
que se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre
que aparece de espaldas, así como el texto "Impulsaremos un plan de
energías limpias que apoye la economía familiar y genere empleos" y el
lago del partido Acción Nacional.

de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SEXAGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 08 de mayo del 2021 hasta el 11 de mayo del
2021, con el identificador 2115383858768570 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil 500
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "A los gobiernos se les
mide, no por sus intenciones, sino por sus resultados. El gobierno de

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de' Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEXAGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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Claudia Rivera Vivanco falló en el ordenamiento comercial del centro
histórico. Hoy se encuentra además sucio e inseguro ... " y como portada
del vídeo aparece el candidato a diputado federal por el distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña de frente a la cámara y se aprecia
en la parte inferior derecha el texto "Mario Riestra. Diputado Federal
Dtto. 12 y el logotipo del Partido Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su

Ver detanes del anuncio

I§Q trnportegastado (MXN): $1 mil- $1.5m~~

1# to,lcam:-.c-potCflcfi3l~ 1100 I11lILI- 500 mU pet's>onas.

MmrioRiestra
Publicidad - 1-'29¿,ch) _ _ Maria- G,:-riudo rl.le·..tl'" PI, I,¡

I:.rrel marca del <19'j an-I'.'er!:-i!ft:l de 13':1.'0 ¡J1:1 ::$;? ¡:;;1-'uE<bl... los.
=~-'!!E.:::lan[e5 oe Ana'-::o cert-ficaron el IflC'..Im::·:¡r" ler1J:::. que hizo
Cle.udlB I-tl'.'ere "'I v-arre';:'con esl-: :t ¡Jr".!). Nos quedo a deber a le-s
poblanos

6 ...inacnvc
~ may 2.(;21 - 1 1 f'Y'IC~ 2U:¿1

I,~ntfflc~dor: 16E./":,):!9:¿7~1:J:¿l~~-=

promocionada desde el 08 de mayo del 2021 hasta el 11 de mayo del
2021, con el identificador 1687039274827356 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil 500
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "En el marco del 490
aniversario de la ciudad de #Puebla, los comerciantes de Analco
certificaron el incumplimiento que hizo Claudia Rivera Vivanco con este
barrio. Nos quedó a deber a los poblanos" y como portada del vídeo
aparecen 4 imágenes en cuadricula y el texto "Revitalización del Barrio
de Analco".
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SEXAGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 10 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del
2021, con el identificador 2903311093314557 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: "La inseguridad es el desafío más
grande en #Puebla. Los poblanos se sienten profundamente lastimados
por la criminalidad y la constante impunidad. Por ello, desde el
Congreso, gestionaremos más recursos para recuperar la seguridad ... "
y se observa una fotografía en la que se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña acompañado de una mujer, así como el texto "Gestionaremos más
recursos para impulsar la .seguridad de Puebla" y el logotipo del partido
Acción Nacional.

página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEXAGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 11 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del
2021, con el identificador 277092604143626 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: "Desmantelar programas sociales djó
vulnerables a miles de familias poblanas. Desde el Congreso,
trabajaremos para impulsar las medidas legislativas para la
recuperación de las estancias infantiles, abastecimiento de
medicamentos y otros apoyos ... " y se observa una fotografía en la que
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña acompañado de una mujer, así
como el texto "Recuperaremos las instancias infantiles y los
tratamientos para niños con cáncer" y el logotipo del partido Acción
Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SEXAGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayodel 2021 de la publicación
promocionada desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 17 de mayo del
2021, con el identificador 3966095320134910 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: ICEI gobierno actual modificó el
sistema de salud desprotegiendo a miles de familias poblanas.
Revisaremos el catálogo de padecimientos del INSABI para ampliar la
cobertura de medicamentos. #NosUnimosONosHundimos" y se
observa una fotografía en [a que se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña acompañado de una mujer, así como el texto "Revisaremos el
catálogo de enfermedades del INSABI, para ampliar la cobertura de
medicamentos" y el logotipo del partido Acción Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SEPTUAGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 19 de mayo del
2021, con el identificador 171577064884810 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3 mil 500
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEPTUAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexrcanos.
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mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "El zócalo lleva
amurallado casi dos meses. Sin embargo, la obra no avanza. Los
comercios solicitaron que no se les afectara en semana santa y el Ayto.
fue insensible. Para colmo, la obra no cuenta con los permisos ... " y
como portada del vídeo aparecen materiales de construcción sobre la
vía pública y el texto de subtitulo "Y tampoco tiene los deIINAH".
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promocionada desde el 13 de mayo del 2021 hasta el 17 de mayo del
2021, con el identificador 476589640233645 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y c~n el
siguiente texto como encabezado: "Las medidas del gobierno ante la
crisis económica afecta a los sectores más vulnerables. Es urgente
recuperar la confianza de inversionistas. Impulsaremos un plan para
reactivar la economía con estímulos para la protección y creación de
empleos ... " y se observa una fotografía en la que se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña de frente a un hombre de la tercera edad, así como
el texto "Impulsaremos un plan para reactivar la economía que incluye
estímulos para la protección y creación de empleos" y el logotipo del
partido Acción Nacional.



SEPTUAGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 17 de mayo del
2021, con el identificador 314254020301419 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra" y con el
siguiente texto como encabezado: "En La Margarita y San José aún
existe una evidente saturación hospitalaria. jEl sistema de salud nos ha
rebasado! Me comprometo a gestionar desde San Lázaro la
reconstrucción del Hospital San Alejandro... "· y se observa una
fotografía en la que se puedever al candidato a la diputación federal por
el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña señalando un
edificio de varios pisos que se aprecia al fondo, así como el texto
"Gestionaré la reconstrucción del hospital de san alejandro" y el logotipo
del partido Acción Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SEPTUAGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 15 de mayo del 2021 hasta el 19 de mayo del
2021, con el identificador 3926954057401085 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra" y con el siguiente texto como
encabezado: "Ante la mala política de salud de parte del gobierno que
desapareció el Seguro Popular, me comprometo a avanzar hacia un
sistema universal de salud para que todas y todos los mexicanos gocen
de acceso pleno a estos servicios #NosUnimosONosHundimos" y se

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEPTUAGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 15 de mayo del 2021 hasta el 20 de mayo del

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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observa una fotografía en la que se puede ver al candidato a la
diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña acompañado de dos mujeres, así como el texto "Transitar hacia un
sistema universal de salud" y el logotipo del partido Acción Nacional.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Verdetalles del anuncio
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2021, con el .identificador 284812476696242 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $1 mil y $1 mil
quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de
entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "En recorrido por el distrito 12, los vecinos me
expresan que es indispensable corregir el rumbo económico de
#Puebla. Mi compromiso es impulsar la creación de un fondo de apoyo
al emprendedor, y así proteger el ingreso de miles de familias poblanas."
y como portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías,
en la primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal
por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña con varias
personas frente a un parque, en la segunda, se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra saludando de puño a un hombre de la tercera edad.



SEPTUAGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 16 de mayo del 2021 hasta el 19 de mayo del
2021, con el identificador 3315963253518176 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
celaemergencia sanitaria de Covid-19 y la falta de un verdadero plan por
parte del gobierno, dejó una grave crisis económica. Por ello,
promoveremos una ley de reactivación, con medidas a favor de la
repercusión y protección del empleo y la inversión.
#NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto con un grupo de mujeres y el texto: "Promover una
ley de recuperación económica, con medidas a favor de la recup~ración
y protección del empre y la inversión. Mario Riestra Diputado Federal
Dtto. 12 y el logotipo del Partido Acción Nacional.



SEPTUAGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 19 de mayo del 2021 hasta el 26 de mayo del
2021, con el identificador 4192511900814102 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $3 mil y $3 mil 500
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", el cual se publica un video
junto con el siguiente texto como encabezado: "Morena miente, no
desapareceremos los programas sociales. Lo que sí haremos, es
recuperar el seguro popular, las estancias infantiles, el programa

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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SEPTUAGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 24 de mayo del
20211 con el identificador 5843068582377400 y pagado por Mario

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

:~\ Alcancepotencial:100mil - 500mil personas

1§3 Importe gastado(MXN):$3 mil - $3.5 mil

Este 6 de Junio. [correqirernos el rumbo!

g Mario Riestra
l.' Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Morena miente, no desapareceremos los programas sociales. Lo
que sí haremos, es recuperar el seguro popular, las estancias
infantiles, el programa prospera y los refugios para mujeres
violentadas.

O@ ...e' Inactivo
19 may 2021 - 26 may 2021
ldentlñcador: 4192511900814102
~

prospera y los refugios paras mujeres violentadas. Este 6 de junio,
jcorreqirernos el rumbo! ..." y como portada del vídeo aparece una mujer
con blusa blanca y chaleco negro y al fondo una calle, fachadas y
peatones.
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Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"La impunidad es el cáncer de la sociedad. El combate a la corrupción
es una de las mayores deudas con los mexicanos. Por ello,
promoveremos desde el Congreso, la participación de las
organizaciones civiles en la supervisron del gasto público.
#NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al candidato
a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo
Riestra Piña junto con un grupo de mujeres y el texto: "Promover la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión
del gasto público. Mario Riestra Diputado Federal Dtto. 12"y el logotipo
del Partido Acción Nacional.



SEPTUAGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021, de la
publicación promocionada desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 24 de
mayo del 2021, con el identificador 304970457915982 y pagado por
Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899
pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100
mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en
la página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Ante la crisis económica, uno de los sectores más vulnerables son las
personas de la tercera edad. Desde San Lázaro, vamos a establecer
estímulos para su contratación, con trabajos acordes a su salud,
experiencia y capacidad..." y en la imagen se puede ver al candidato a
la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra
Piña saludando de puño a una mujer de la tercera edad y se parecía
también el texto: "Estímulos para la contratación de personas de la
tercera edad. Mario Riestra Diputado Federal Dtto. 12" y el logotipo del
Partido Acción Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



SEPTUAGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 24 de mayo del

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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2021, con el identificador 2936390046574974 Y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Con el objetivo de construir una sociedad libre de violencia contra las
mujeres. Desde el Congreso vamos a trabajar para impulsar las
medidas legislativas que garanticen la persecución de oficio a delitos de
violación en contra de las mujeres. #NosUnimosONosHundimos" y en
la imagen se puedever al candidato a la diputación federal por el Distrito
12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña frente a un grupo de mujeres
y se aprecia también el texto: "Persecución de oficio a delitos de
violación en contra de las mujeres. Mario Riestra Diputado Federal Dtto.
12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



OCT AGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 21 de mayo del 2021 hasta el 25 de mayo del
2021, con el identificador 302009491539833 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"El incremento en la inseguridad en #Puebla es un tema que debe
atenderse con urgencia. Desde el Congreso, vamos a impulsar la
recuperación del FORTASEG, que dotaba de 90 millones de pesos
anuales a la seguridad pública de la ciudad..." y en la imagen se puede
ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla,
Mario Gerardo Riestra Piña acompañado de 2 mujeres y se aprecia
también el texto: "Recuperar el FORTASEG, que dotaba a la ciudad de
Puebla de 90 millones de pesos anuales destinados a seguridad
pública. Mario Riestra Diputado Federal Dtto. 121' y el logotipo del
Partido Acción Nacional.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su

. página de Facebook y que suman un total de $1301366 pesos
mexicanos.



OCTAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 25 de mayo del
2021, con el identificador 534072274271633 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Con la desaparición del Seguro Popular, muchos padecimientos ya no

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.
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son cubiertos, lo que afecta gravemente a millones de poblanos. Desde
San Lázaro, trabajaremos para ampliar el catálogo del INSABI para
incluir el cáncer, la diabetes y otras enfermedades" y en la imagen se
puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña acompañado de 3 mujeres y se
aprecia también el texto: "Ampliar el catálogo de enfermedades del
INSABI para incluir el cáncer, la diabetes melitus, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Mario Riestra Diputado
Federal Dtto. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.
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OCTAGESIMA SEGUNDA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 20 de mayo del 2021 hasta el 26 de mayo del
2021, con el identificador 1342888092771614 y pagado por Mario
Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $800 y $899 pesos
mexicanos y con un alcance potencial de audiencia de entre 100 mil y
500 mil personas, a través de la red social Facebook, publicada en la
página identificada como "Mario Riestra", la cual consistente en una
fotografía que se publica junto con el siguiente texto como encabezado:
"Urge garantizar la transparencia para combatir la corrupción. Desde el
Congreso, estableceremos la no prescripción de los delitos
relacionados a hechos de corrupción y daño patrimonial por parte de
servidores #NosUnimosONosHundimos" y en la imagen se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña acompañado de 3 hombres y se aprecia también
el texto: "Establecer la no prescripción de los delitos relacionados a
hechos de corrupción y daño patrimonial. Mario Riestra Diputado
Federal DUo. 12" y el logotipo del Partido Acción Nacional.



OCTAGESIMA TERCERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 24 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 486671525879858 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$800 y $899 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: upar algo no ha querido acudir Claudia Rivera
Vivanco a los mercados. Ante el abandono, los pobladores están
convencidos de la urgencia de corregir el rumbo de #Puebla.
#NosUnimosONosHundimos" y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto a una mujer, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto a un hombre a quien toma del hombro.

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



OCTAGESIMA CUARTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 25 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 506073603771378 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$800 y $899 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "Seguimos saludando a los vecinos del Distrito
12 para presentarles mi agenda legislativa. Desde San Lázaro, vamos
a gestionar un plan de energías limpias que apoye a la economía

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

ij¡¡ Importe gastado (MXN):$800 - $899

:;"', Alcance potencial: , 00 mil • 500 mil personas

#N'osUnimosONosHundlmos

Anle el abandono. los poblanos están convencidos de la
urgencia de corregir el rumbo de #Pucbl a.

r: Mario RleS1ra
¿o. Publicidad' Pagado DorMano G.rardo Ri•• tre Piña

Por algo no ha querido acudir Claudia Riv.m Vivanco a los

o ...o Acuvo
Enctrcutaclén desde el 24 mav 2021
Idenlificador: 486671525879858
'!'4



OCTAGESIMA QUINTA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

::.~ Alcancepotencial: 100 mil- 500 mil personas

11'13 Importe gastado (MXN):$800 - $899

IINosUnimosONosHundimos

Desde San Lázaro. vamos a gestionar un plan de energlas
limpias que apoye la economla familiar y genere empleos.

. Mario Riestra
Publicidad' Pagado por Mario Gerardo Riestra Piña

Seguimos saludando a los vecinos del Distrito 12 para
presentarles mi agenda legislativa.

Iden1ificador: 506073603771378

o Activo O ...
En circulación desde el25 may 2021

familiar y genere empleos. #NosUnimosONosHundimos" y como
portada de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la
primera de ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña con varias personas
frente a una fachada de un domicilio, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra saludando de puño a una mujer.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
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promocionada desde el 25 de mayo del y que a la fecha de la consulta
se encuentra "Activa", con el identificador 757151928296119 y pagado
por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre $2 mil
quinientos y $3 mil pesos mexicanos y con un alcance potencial de
audiencia de entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social
Facebook, publicada en la página identificada como "Mario Riestra", el
cual se publica un video junto con el siguiente texto como encabezado:
"¡Puebla no va bien! Cada 3 o 6 años, los gobiernos quieren inventar el
hilo negro y es un error. Lo que tenemos que hacer es continuar lo que
funciona, corregir aquello que es perfectible y recuperar lo que había
funcionado bien anteriormente ... " y como portada del vídeo aparece el
candidato a Diputado Federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña, hablando frente a la cámara y con un paisaje de
basura al fondo .



OCTAGESIMA SEXTA. La documental privada consistente en [a
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021, de la
publicación promocionada desde el 26 de mayo del 2021 y que al
momento del informe se encuentra "activa", con el identificador
320799409596387 y pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un
importe gastado entre $200 y $299 pesos mexicanos y con un alcance
potencial de audiencia de entre 100mil y 500 mil personas, a través de
la red social Facebook, publicada en la página identificada como "Mario
Riestra", la cual consistente en varias fotografías que se publican junto
con el siguiente texto como encabezado: "Visité a vecinos del Distrito .
12 para escuchar sus inquietudes. La gente expresa su malestar con
las recientes obras en las inmediaciones de La Margarita.
Congestionamiento, encharcamientos, proliferación de ambulantes e
inaccesibilidad a los estacionamientos son la constante. Se debió
consultar a la ciudadanía..." y como portada de la serie de imágenes,
se observan dos fotografías, en la primera de ellas se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto a una mujer, en la segunda, se puede ver al
candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de Puebla, Mario
Gerardo Riestra Piña junto a una mujer de la tercera edad.

de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



OCTAGESIMA SEPTIMA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 27 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 227504432141154 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$1 mil y $1 mil quinientos pesos mexicanos y con un alcance potencial
de audiencia de entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red
social Facebook, publicada en la página identificada como "Mario
Riestra", la cual consistente en varias fotografías que se publican junto
con el siguiente texto como encabezado: "Seguimos recorriendo con
entusiasmo el Distrito 12 para escuchar las necesidades de los
poblanos. Urge recuperar nuestras instituciones y el equilibrio a nivel

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

1:", Alcancepotenctal: 100mil • 500 mil personas

g¡¡ Importe gastado (MXN):$200 - $299

Sedebió consultor o lo ciudodenfo_

a los estacionamientos son la constante.

Mario Riestra
t "" Publicidad' Pagadono' Morio (¡erardo RlerrtroPi;;a

Visité. vecinos del DIs1rito12para escuchar 5US Inquietudes.la
genle expreso sumeleSlorCO" les recientesobrasen las
Inmediacionesde la Margarita.Congestlonamlento,
encharcamientos.proliferaciónde ambulantese inaccesibilidad

o '"o Activo
Encirculación desdeel 26 may202t
Identificador: 320799409596387
~



OCTAGESIMA OCTAVA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 27 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 303178821402246 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detaítesdel anuncio

(;i;¡ Importe gastado (MXN): $1mil- 51.5 mil

:;. Alcance potcnciat 100 milI- 500 mil personas
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nacional. j Gracias por confiar en este equipo! ... " y .comoportada de la
serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de ellas
se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12 de
Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando de puño a un hombre,
en la segunda, se puede ver al candidato a la diputación federal por el
Distrito 12 de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña saludando a una
persona de la tercera edad.



Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del arumc lo
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$600 y $699 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "jVarnos a reactivas la economía en Puebla!
Conoce mis propuestas #NosUnimosONosHundimos" y como portada
de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de
ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un texto que dice
"ECONOMíA", en la segunda, se puede ver un texto que dice
"ECONOMíA" así como una enumeración del 1 al 3 con texto en cada
una de ellas y un fondo azul.



VErdetafles del anuncio

I§!b lmpcrtc g:3.:;.tado{MXN}: $500 - S,s'99
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OCTAGESIMA NOVENA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 27 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 471005600794796 Y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$600 y $699 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "¡Vamos a reactivas la economía en Puebla!
Conoce mis propuestas #NosUnimosONosHundimos" y como portada
de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de
ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un texto que dice
"ECONOMíA", en la segunda, se puede ver un texto que dice
"ECONOMíA" así como una enumeración del 1 al 3 con texto en cada
una de ellas y un fondo azul.



NONAGESIMA. La documental privada consistente en la captura de
pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 29 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 389934755580984 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$400 y $499 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente

. texto como encabezado: "¡Vamos a trabajar para mejorar el sistema de
salud y garantizar el acceso pleno de todos sus servicios a los poblanos!
Conoce mis propuestas #NosUnimosONosHundimos" y como portada
de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de
ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un texto que dice
"SALUD", en la segunda, se puede ver un texto que dice "SALUD" así
como una enumeración del 1 al 3 con texto en cada una de ellas y un
fondo azul.

Dicha prueba está relacionada con e.1punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.



NONAGESIMA PRIMERA. La documental privada consistente en la
captura de pantalla tomada el día 29 de mayo del 2021 de la publicación
promocionada desde el 29 de mayo del 2021 y que al momento del
informe se encuentra "activa", con el identificador 976953849790615 y
pagado por Mario Gerardo Riestra Piña, con un importe gastado entre
$400 y $499 pesos mexicanos y con un alcance potencial de audiencia
de entre 100 mil y 500 mil personas, a través de la red social Facebook,
publicada en la página identificada como "Mario Riestra", la cual
consistente en varias fotografías que se publican junto con el siguiente
texto como encabezado: "¡Vamos a trabajar para mejorar el sistema de

Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver de'f:aJltes del esrrurrcl o
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Dicha prueba está relacionada con el punto ÚNICO del capítulo
de hechos y con la cual pretendo demostrar el gasto que el candidato
de la coalición Va X México a la diputación federal del Distrito 12 de
Puebla ha erogado en publicidad de diversas publicaciones en su
página de Facebook y que suman un total de $130,366 pesos
mexicanos.

Ver detalles del anuncio

~ Importe gzstado (t,¡,xNl: S400 - $499

= Alcance potonci al: '100 rnLl - 51)0mil personas
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salud y garantizar el acceso pleno de todos sus servicios a los poblanos!
Conoce mis propuestas #NosUnimosONosHundimos" y como portada
de la serie de imágenes, se observan dos fotografías, en la primera de
ellas se puede ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 12
de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña junto con un texto que dice
"SALUD", en la segunda, se puede ver un texto que dice "SALUD" así
como una enumeración del 1 al 3 con texto en cada una de ellas y un
fondo azul.


