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ANEXO ÚNICO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  

JIN-226/2016 
 

1. VIDEO: N 10_1505_1040.mov 
 

Nombre: N 10_1505_1040.mov 
Duración: 06:52 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

El video comienza con la leyenda 44 HD INDEPENDIENTES Y PARTIDOS 

ELECCIONES 2016, mismo donde se aprecian dos hombres (quienes para efectos de 

esta diligencia se identificaran como voz hombre1 y voz hombre 2). 

Voz hombre 1: Un resumen de las actividades de los candidatos a la presidencia 

municipal y la gubernatura. 

Voz hombre 2: Los seis candidatos a la alcaldía de Juárez, estuvieron el pasado jueves 

en el debate oficial que organiza el instituto estatal electoral, para que los votantes 
conozcan más de quienes pretenden dirigir nuestra ciudad y estuvieron ahí todos los 

candidatos. 

Voz hombre 1: Hubo cuestionamientos sobre el pasado gobierno las dos veces que 

estuvo Héctor Murguía Lardizábal, otros cuestionaron al independiente de que si puede 

gobernar, que sí tienen la experiencia, los demás ahí hubo una candidata que hizo 

señalamientos, estamos viendo Lluvia Luna, enfocándose a al golpeteo hacia el 

independiente Armando Cabada. 

Voz hombre 2: Así es, pero dentro de todo un debate que se llevó a cabo que la gente 
pudo apreciar gracias a que canal cuarenta y cuatro fue el único medio de televisión 

abierta que lo trasmitió. 

Imagen 

 
 

 
Descripción de video 

Continúan narrando los conductores. Voz hombre 1: Ahora vamos con Armando 

Cabada y lo que ha hecho algunos de los datos importantes de esta semana, él recorrió 

el mercado municipio libre donde repartió cientos de flores y felicitó a las madres por su 

día, ahí portaban las camisetas de su campaña en donde ya se hizo conocido este logo y 
ahí pidió a la gente votar por el dependiente para la presidencia municipal. 
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Imagen 

 
Descripcion de video 

Voz hombre 2: Y dos candidatos estuvieron revisando las obras del plan de movilidad 

urbana, aquí vemos a los candidatos a la presidencia municipal Armando Cabada 

Alvidres y Victoria Caraveo Vallina, recorrieron las obras del plan de movilidad para 

evidenciar la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 1: Victoria Caraveo candidata del PAN a la alcaldía de Juárez, también 

tuvo actividades en lo personal, ella fue al mercado Santa María para saludar a los 

comerciantes y clientes, dijo que ahí en el boulevard Zaragoza ella conoce la 

problemática, que tiene años en luchando por las familias de escasos recursos y pidió el 

voto en medio de la gente. 

Imagen 

 
Descripcion de video 

Voz hombre 2: Y ahora nos vamos con el candidato de la coalición Héctor Teto 

Murguía. El candidato de la coalición Héctor Murguía Lardizábal se reunió con 

constructores de la CANADEVI,  

Voz hombre 1: No, estamos viendo que estuvo en Riberas del Bravo Juan Manuel 

Voz hombre 2: Así, si es cierto 

Voz hombre 1: En donde acompañó a Adriana Fuentes para compartir los alimentos, 

ella es la candidata a diputada por el PRI en aquel sector, una zona donde hay muchas 
viviendas, allí dijo “yo creo que él tiene la experiencia de gobernar” 

Voz hombre 2: “Bueno yo creo que Riberas del Bravo es una de las zonas más 

golpeadas de la ciudad porque los retrasos se ven evidentes” 

Imagen 
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Descripción de video 
Voz hombre 1: La candidata del PRD a la alcaldía de ciudad Juárez Lluvia Luna estuvo 

en la presidencia municipal en el despacho del presidente Javier González Mocken, la 
recibió como lo hizo con los demás aspirantes dijo que ella sabe de las necesidades del 

pueblo, que es madre, que ha tenido carencias, que se ha subido al transporte público y 

que pues va a luchar por las madres de familia. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 2: Y ahora, nos vamos con el candidato de morena Juan Carlos Loera de la 

Rosa, saludo automovilistas en un crucero muy transitado de la ciudad y visitó a los 
residentes de la colonia Salvarcar para dar a conocer sus propuestas; acompañado de 

su equipo de campaña en el cruce de la avenida Manuel J Clouthier y de las Torres, 

repartió volantes y periódicos. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 1: Ahora vamos a la contienda para Gobernador e iniciamos con Enrique 

Serrano Escobar de la coalición PRI, PT, PANAL, VERDE ECOLOGISTA que en 

chihuahua anunció que su gobierno dará un impulso a la mujer que en su administración 
encabezarán más cargos de importancia, y reiteró que él, solicitará gente que tenga 

experiencia, que tenga buen récord y que trabaje a favor de chihuahua. 

Imagen 
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Descripción de video 
Voz hombre 2: Y que hizo el candidato a la gubernatura por el PRD, pues resulta que 

Jaime Beltrán del Río sostuvo un encuentro con deportistas de la ciudad, se 

comprometió apoyar el deporte en el estado; los deportistas le expusieron al candidato 

las carencias a la que enfrentan debido a la falta de apoyo por parte de los gobiernos. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 1: El candidato de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuellar habló y 

destacó que chihuahua tiene la potencia de un país de Europa, hasta el día de hoy se ha 
despreciado esto en materia de turismo, indicó que de llegar al poder va a buscar el 

desarrollo de este gremio, de este rubro, para traer gente fuera del país y del mismo 

México, para pues, generar recursos en los diferentes puntos turísticos del Estado. 

Imagen 

 
Descripción de video 

 Voz hombre 2: Y que hizo el Chacho Barraza, en sus recorridos por ciudad Juárez aquí 

lo vemos visitó el candidato independiente los juzgados civiles y familiares, señaló el 

Chacho Barraza que agilizar los casos será una de las prioridades, durante su recorrido 

por los juzgados estatales el independiente saludo a los jueces con quienes dialogó para 

escuchar las necesidades prioritarias en los diferentes casos y actividades que se llevan 
a cabo. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 1: El candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Corral Jurado, hizo un 

último llamado ya no a Chacho Barraza dice que a él ya no le hará el llamado para 
declinar e irse a favor de su campaña, sino a los simpatizantes del independiente a la 

gubernatura para que tomen conciencia y que su voto sea útil; esto dice que porque si 

juntan los dos votos, los del Chacho y los de Corral tienen suficiente para derrotar la 

continuidad de César Duarte. Eso es lo que dijo ante la visita, estuvo en chihuahua 

visitando el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales. 
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Voz hombre 2: Por cierto, la palabra voto útil la acuñó el propio PAN, ellos lo hicieron, 

esa palabra y es a ellos, lo definieron de esa forma. 

Imagen 

 
Descripción de video 

Voz hombre 1: Por cierto le invitamos a dos recomendaciones, el próximo 5 de junio 

vaya a votar por el candidato que usted quiera pero hágalo, salga a las urnas, se va a 
tardar poco tiempo, no mucho, pero va a participar y número dos si quieren condicionar 

su….. 

Imagen 

 

 
 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal,  se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 15 de mayo 

del presente año, de las 22:41:38 a las 22:47:54 horas.  

 

2. VIDEO: N 2_180516_0215.mov 
 

Nombre: N 2_180516_0215.mov 
Duración: 10:36 
Canal: XHIJ-TDT 

Descripción del video 
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El video comienza y se puede observar una pantalla con la imagen de varias personas, al inicio 

aparece un recuadro con la siguiente leyenda “DENUNCIA CABADA MANIPULACIÓN DEL 

PRI, Encuestas cuchareadas y la compra de votos”, así mismo se aprecia la voz de un hombre 

el cual hace una breve narración en el video (quien para efectos de esta diligencia se 

identificara como voz hombre 1) 

 

Voz hombre 1: Deshonesta e ilícita los resultados de la próxima elección, en su cuartel de 

campaña convocó a medios de comunicación a rueda de prensa para destacar que han 

recurrido a encuestas que han sido cuchilladas y que están echando a perder, pues 

prácticamente el trabajo los demás, y están buscando la compra del voto. 

Imagen 

 

 
 

 
 

Descripción del video 

 

A continuación se presenta una declaración del señor Armando Cabada Alvidrez: Aquí, queda 

más que claro que fue Murguía y sus cómplices o sus compinches, quienes han estado 

participando en esta campaña difamatoria en mi contra; dos, que si tuvieran la supuesta 

tranquilidad que ellos manejan con sus encuestas arregladas, cuchareadas, pues no tendría en 

la necesidad de haber mandado hacer más de 100 mil encuestas como la que ustedes acaban 

de observar, ese es el dato que nosotros tenemos y que obviamente, esto es el reflejo de la 

intranquilidad con la que están viviendo este proceso electoral, porque los números son claros y 

la preferencia de los juarenses está a favor de este proyecto independiente. Que lo que les 

señalé en su momento en el debate y previó al mismo, lo confirmó hoy, que es cobarde quien 

se apoya en la difamación para tratar de obtener un beneficio, que ante su guerra sucia 

nosotros seguiremos en el mismo sentido nuestra campaña, una campaña alegre, propositiva, 

en donde iremos encontrarnos con los juarenses para ofrecerles nuestras propuestas. 

Propuestas que habremos de realizar en los próximos veinticuatro meses, que procederemos 

con toda la energía de la ley que nos corresponde para que se castigue a quien está 

promoviendo este tipo de procesos electorales.  
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Imagen 

 

 

 
51 segundos a 2 minutos 33 segundos 

 

Descripción del Video 

 

Voz hombre 1: Acompañado de sus colaboradores, él ex comunicador, mostró ante la opinión 

pública un video en donde encuestadores de Héctor Murguía Lardizábal, están coaccionando a 

los electores con encuestas amañadas, a decir de Cabada Alvidres, con falsos señalamientos 

que hacen en la puerta de las casas de los electores buscan desanimar a los juarenses y que 

no voten por su proyecto, el aspirante independiente anunció que sus representantes legales 

en breve presentarán una denuncia ante la asamblea municipal electoral y otras en la FEPADE, 

por considerar que su, que se están cometiendo delitos electorales. También lamentó la 

postura tibia que ha mostrado la autoridad electoral ante hechos tan descarados. A 

continuación, le mostramos el video que el equipo del independiente Armando Cabada Alvidres 

presentarán ante las autoridades electorales electorales y de la FEPADE para que se indaguen 

los hechos. 

Imagen 

 
 

Descripción del Video 

Se muestra el video de lo que parece ser una encuesta realizada por una mujer, en la cual la 

persona encuestada es una mujer, las cuales identificaremos como Voz mujer 1 y Voz mujer 2. 

Voz mujer 1: Las siguientes personas tienen los atributos que se necesitan para enfrentar los 

problemas en Juárez, ¿usted quién piensa Vicky, Armando o Teto?  

Voz mujer 2: Armando  

Voz mujer 1: ¿sabia usted que Teto construyo y opero cincuenta centros comunitarios, dos de 

ellos considerados los más grandes de Latinoamérica? 

Voz mujer 2: No 

Voz mujer 1: ¿Sabia usted que Teto entrego quince mil becas escolares por año en su 

administración, además de computadoras para niños de bajos recursos?  

Voz mujer 2: No 

Voz mujer 1: ¿Sabia usted que la inseguridad en Juárez, podría regresar y agravarse, si el 
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gobierno esta en manos de personas sin experiencia? 

Voz mujer 2: No creo ahí,  

Voz mujer 1: ¿Ha escuchado rumores del actor de noticias Armando Cabada, respecto a su 

presunta responsabilidad en asuntos de crímenes contra la mujer?  

Voz mujer 2: Si, pero son rumores, yo creo. 

Voz mujer 1: ¿Sabia usted, que de ganar Armando Cabada las elecciones de ciudad Juárez 

tendrá una primera dama relacionada con personajes del narcotráfico?  

Voz mujer 2: Pues, es que no sabemos los demás partidos. 

 

Imagen 

 
 

Descripción del Video 

 

Se muestra la imagen del conductor de noticias, el cual señala: Pues ahí está el video, que se 

estará poniendo a disposición de las autoridades. Precisamente el día de hoy, según lo que dio 

a conocer ayer el ex comunicador, hoy contendiente a la presidencia de manera independiente 

en las instalaciones o las instancias que corresponde. El partido acción nacional, el PAN, 

denunció públicamente a el PRI por hacer actos de provocación y agresión en contra de su 

abanderado a la gubernatura Javier Corral Jurado. 

Imagen 

 
 

Descripción del Video 

Aparece un hombre, en lo que parece ser una rueda de prensa, el cual señala: Por que están 

haciendo actos provoca torios en contra de la campaña de Javier Corral, hemos visto a través 

de que inicia la campaña una serie de actos en donde han provocado y al mandado gente 

 

Imagen 
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Descripción del Video 

A continuación, aparece la imagen de un hombre, el cual manifiesta: Sabemos que existen 

pues un grupo de cuarenta personas perfectamente bien estructurado, tenemos entendido que 

les pagan mil quinientos pesos mensuales, perdón, por semana sonará perdón por semana a 

estas personas, que pues están hechas nada más para provocar, como provocaciones en los 

diversos actos de campaña 

 

Imagen 

 
Descripción del Video 

conductor: El presidente del comité ejecutivo municipal del PAN Jorge Espinoza y asesores de 

campaña Carlos Murguía y Sergio Madero, ofrecieron una rueda de prensa para explicar la 

situación. Expresaron que hacen responsable a candidato del tricolor Enrique Serrano por lo, 

por los planes de boicotear la presentación del plan de gobierno que presentó Corral Jurado el 

día de ayer miércoles en ciudad Juárez, comentaron que ante el crecimiento que bueno, pues 

el senador con licencia ha obtenido, el PRI se mueve para generar guerra sucia, señalaron que 

están juntando las evidencias para presentar una denuncia, una denuncia formal.  

 

Imagen 

 
Descripción del Video 

Conductor: Respaldan delegados del CEN del PRI, la candidatura de Héctor Murguía 

Lardizábal, lo acompañaron a un evento, a un encuentro con vecinos de la colonia Anapra. 

 

Imagen 
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Descripción del Video 

Voz de Héctor Murguía Lardizábal: Realmente es gente muy generosa, muy entregada, muy 

priísta y estoy completamente seguro que aquí vamos bacallar, es el área donde yo cuando 

tuve la oportunidad de competir gané todas las casillas 3 a 1.  

Imagen 

 
minuto 6 con 19 segundos a minuto 6 con 35 segundos 

Descripción de Video 

A continuación se aprecia la imagen de un hombre, el cual manifiesta: El partido está muy bien 

y va arriba de los demás, pero sé que es esto con la presencia de los candidatos, con 

propuestas, con sus ideas, con sus opiniones en torno a los problemas de los municipios o de  

los distritos. 

 

 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 05 de mayo 

del presente año, de las 14:15:40 a las 14:25:51 horas.  
 
 
3. VIDEO: N 5_180516_0515.mov 
 

Nombre: N 5_180516_0515.mov  
Duración: 10:24 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
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El video comienza y se puede observar una pantalla en la cuál aparece un recuadro en el centro 

que dice 44 independientes y partidos 2016, en la parte inferior derecha, 44, 5:15, 17º C. Una voz 

de hombre  dice: dos mil dieciséis. 

Imagen 

Descripción del Video  

Posteriormente se puede observar una pantalla, en la parte inferior de la pantalla aparece un 

recuadro que dice Gabriela Téllez, Contacto Tarde, y los números 44, 5:15, 17º C, así mismo en la 

parte superior derecha, aparece una leyenda 44 el canal de las noticias  al centro aparece una 

mujer, (quien para efectos de esta diligencia se identificara como voz mujer 1). 

 

Voz Mujer 1: Estamos de regreso y estamos en vivo, le saludamos a usted con mucho gusto, 

vamos con lo que se vive en la localidad en materia de pues elecciones vamos, tu nos informas 

Tania,  Tania López, buenas tardes bienvenida. 

 

Luego aparece en la pantalla dos recuadros en el de la izquierda aparece la mujer identificada 

como voz mujer 1 y en el derecho del lado izquierdo el número 44, un recuadro en la parte inferior 

que dice: Informa: Tania López y al centro una mujer (a quien para efectos de esta diligencia se 

identificara como voz mujer 2). 

 

Voz mujer 2: Gabriela muy buenas tardes, mira te informo que para que los Universitarios 

conozcan las propuestas de los Candidatos a la Gubernatura de Chihuahua, la UACJ lleva a cabo 

un foro, en el primer día de este evento por separado participaron dos candidatos, vamos a 

escuchar que fue lo que comentaron. 

Imágenes. 
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Descripción del video 

 
 
Posteriormente aparece un recuadro en el cual en su parte superior izquierda aparecen las letras 

UACJ dialogo con Universitarios en la parte inferior se puede ver un recuadro en el cual dice: Cruz 

Pérez Cuellar, Candidato MC a la Gubernatura de Chihuahua y al centro un hombre ( a quien se 

identificará como voz hombre 1). 

Voz hombre 1: El tema de impulsar planes de desarrollo en cada región de nuestro estado, el tener 

un gobierno que tenga un plan de austeridad, que no derroche el dinero sino que invierta el dinero, 

en este tercer eje que es un gobierno que invierta en educación, cultura, salud y deporte, un 

gobierno que privilegie la seguridad de los ciudadanos y que entienda que hay diferentes regiones 

también en chihuahua. 

Imagen 

 
Descripción del video. 

 
 
Luego en el cuadro aparece otro hombre y en la parte inferior un recuadro en el que dice: Javier 

Corral Jurado, Candidato PAN a la Gubernatura de Chihuahua ( a quien para efectos de la 

diligencia que se desahoga señalaremos como voz hombre 2). 

 

Voz hombre 2: De crédito a los jóvenes emprendedores, sobre todo a los jóvenes profesionistas, 

una bolsa de trabajo, tenemos becas para los estudiantes universitarios, comedores universitarios, 

apoyo en transporte público, subsidios a aquellos jóvenes que no tienen para pagar el transporte 

público, el fomento de actividades deportivas, culturales. 

Imagen. 
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Descripción del video 
 
Luego aparecen diferentes imágenes del reportaje, las cuales son narradas por la voz Mujer 2 y 1. 

 

Voz mujer 2: Decenas de estudiantes de diversas carreras de la máxima casa de estudios, se 
dieron cita en el centro cultural universitario, el candidato de movimiento ciudadano Cruz Pérez 

Cuellar, destacó que en su gobierno, habrá mas oportunidades laborales, impulsará el deporte y la 

economía, por su parte el abanderado del PAN Javier Corral Jurado, explicó que actualmente 

Chihuahua tiene una deuda de cuarenta y seis mil pesos por los que evitará mas despilfarro de 

recursos e implementará mas guarderías, Gabriela te comento que en este evento en unos minutos 

más también estará presente el candidato de MORENA, Javier Félix Muñoz y el resto de, de los 

políticos que aspiran a ser Gobernador, estarán en el mismo diálogo el día de mañana. 
Voz mujer 1: y la intención de no confrontarlos, dijeron de uno en uno, me pregunto ¿de estos 

cuantos son elementos de los partidos y cuantos son realmente estudiantes?, gracias por tu 

reporte. 

Voz mujer 2: Gabriela  muy buenas tardes. 

Voz mujer 1: Buenas tardes Tania, gracias por la información. Vamos ahora con mi compañera 

Johana Mesa, Dando seguimiento justamente a lo que están haciendo los distintos candidatos en 

la localidad que puntos recorren, que actividades hacen y sobre todo usted debe poner atención 

que realmente es posible de lo que hacen como propuestas, he Johana buenas tardes, bienvenida. 
Imágenes. 

 

 
 
 

Descripción del video 
 
 
Nuevamente aparecen dos recuadros en el de la izquierda aparece la Mujer voz 1 y en el de la 
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derecha en la parte superior izquierda un número 44, en la inferior las letras Informa: Johana Meza 

y al centro una mujer (a quien para los efectos que nos ocupan llamaremos voz de mujer 3), la cual 

narra diferentes imágenes del reportaje. 

 

Voz mujer 3: Hola que tal Gabriela te saludo de nueva cuenta con información relevante en materia 

política y es que el candidato independiente a la alcaldía de ciudad Juárez, Armando Cabada 

Alvídrez, realizó un recorrido por el mercado Tierra y Libertad, saludó a los clientes y vendedores a 

quienes les pidió el voto, vamos a escuchar lo que nos comentó. 

 Luego en la parte central de la pantalla aparece un hombre, y en la parte inferior un recuadro que 

indica: Armando Cabada Alvídrez, candidato Independiente Alcaldía Juárez. (a quien para los 

efectos de esta diligencia señalaremos como voz hombre 3). 

 

Voz hombre 3: que su permiso de comercio, no tendrá costo en los próximos 24 meses en lo que 

dure la administración y que lo que si queremos es ordenarlos, es ayudarles para juntos darle el 

ordenamiento que necesita el comercio informal que hoy por hoy lamentablemente es solamente 

aprovechado políticamente. 

 

Posteriormente continúa el reportaje narrado por voz mujer 3: en el tianguis ubicado en el cruce de 

las calles Mateo Almanza y Manuel Chau, el independiente acudió acompañado de su equipo de 

campaña, Cabada Alvídrez dialogó con los comerciantes y escuchó sus necesidades, reiteró que 

de ser electo habrá de otorgar permisos gratuitos, a demás de que frenará los abusos que sufra el 

gremio por parte de la Dirección de Comercio y las corporaciones policiacas, invitó a los Juarenses 

a emprender juntos un proyecto ciudadano e independiente, hasta aquí mi reporte Gabriela. 

Imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del video  
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Luego en la pantalla aparecen tres recuadros en la parte izquierda aparece la mujer que se ha 

venido señalando como vos mujer 1, del lado derecho en un recuadro de la parte superior de la 

pantalla la mujer señalada como vos mujer 3 y en un recuadro en la parte inferior aparece un 

hombre, dicha imagen se extiende a un solo cuadro y aparecen en la parte inferior las palabras 

Informa Hugo Argumedo (a quien para efectos de la presente denominaremos voz hombre 4). 

 

Voz mujer 1: Te agradecemos la información 

Voz mujer 3: Buenas Tardes. 

 

Voz mujer 1: Gracias Johana Vamos ahora con mi compañero Hugo Argumedo, tu estuviste 

acompañando, o mas bien tienes la información, el reporte de lo que hace también la candidata del 

Partido Acción Nacional, Hugo buenas tardes, bienvenido. 

Luego voz hombre 4 narra las imágenes del reportaje:  
 

Hombre 4 : Gabriela muy buenas tardes ahora hablamos de la candidata del pan a la alcaldía, es 

Victoria Caraveo Vallina quien estuvo recorriendo las calles de la Colonia Oasis Revolución ella se 

hizo acompañar por el candidato a diputado por el distrito número seis Gustavo Alfaro, vamos a 

escucharlo. 

En este momento aparece en la pantalla y en un recuadro inferior las letras que describen: Victoria 

Caraveo Vallina, Candidata PAN Alcaldía Juárez, (a quien para su identificación denominaremos 
voz mujer 4). 

 

Voz mujer 4: Estamos viendo mucho entusiasmo en la gente nos están abriendo las puertas, nos 

están preguntando, nos están que si van a ir a votar gente se ha parado y dicho, tenemos mucho 

sin votar, ahora si vamos por todo, creo que se esta empezando a levantar a pesar de que ya 

estamos muy cerca de las elecciones se esta levantando ese ánimo de la gente, esa esperanza de 

las personas, de que ya no mas de lo mismo, ¿que mas hay lo mismo? Promesas incumplidas. 

 
Posteriormente voz hombre 4 sigue narrando: bueno luego de recorrer las calles y escuchar a las 

necesidades que tienen las personas de estas colonias, bueno la abanderada del Acción Nacional 

lamentó las condiciones en las que viven miles de familias, aseguró que de salir victoriosa en esta 

contienda electoral, trabajará para ofrecer calles, vivienda, salarios y espacios públicos dignos, 

para los Juarenses, Caraveo Vallina expresó que al pedir el voto de la gente, pues ha tenido una 

respuesta favorable. 

 

Voz mujer 1: Gracias por tu información. 
Voz hombre 4: Buenas Tardes 

 

Imágenes. 
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Descripción del video 
 
 
Luego aparecen dos recuadros en el de la izquierda aparece la mujer que hemos identificado en la 

presente diligencia como voz mujer 1 y en el  de la derecha aparece en la parte superior izquierda 

el numero 44, y la imagen de un hombre, luego este recuadro se amplia a uno solo y en la parte 

inferir del recuadro dice, Informa Daniel Cabada, al centro se encuentra un hombre (al que para los 

efectos de la presente diligencia denominaremos voz hombre 5). 

 

Voz mujer 1: Buenas tardes, de hecho los Juarenses tienen que elegir entre seis candidatos, uno 

de ellos va por cierto en coalición por quien votar, Daniel Cabada nos comenta también que esta 

pasando con uno de los mismos uno de los que esta buscando también ser el alcalde de ciudad 

Juárez, Daniel buenas tardes bienvenido. 

 

Es así como voz hombre 5 narra el reportaje: Así es Gabriela hay más información que tiene que 

ver con las actividades que llevan a cabo los candidatos por la presidencia municipal de ciudad 
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Juárez, el aspirante de Morena Juan Carlos Loera, visitó a los residentes de la colonia La 

Campesina, para dar a conocer sus propuestas y pedir el voto a favor estas próximas elecciones, 

repartió volantes y folletos sobre sus proyectos e información de su partido en las calles de esta 

zona norponiente de la ciudad acompañado de su equipo de campaña,  vamos a escuchar que fue 

lo que se dijo. 

Ahora aparece en la pantalla un hombre  y en la parte inferior un recuadro que indica Juan Carlos 

Loera de la Rosa: candidato Morena Alcaldía Juárez,( al que denominaremos voz hombre 6) . 
 

Voz hombre 6: Bueno pues miren aunque ustedes no lo crean en pleno siglo veintiuno, tenemos 

estas condiciones, gente que no tiene ni agua potable en su casa ni alcantarillado, una violación a 

los derechos humanos, pues la propuesta es esa, nosotros vamos a ser respetuosos de los 

derechos humanos, vamos a poner esto como una prioridad, vamos a dejar de lado otras 

situaciones que también son necesarias no, como la propuesta que hacen los empresarios del 

centro de convenciones pero eso no urge, ni mucho menos un estadio de futbol, eso no es lo que 

necesitamos ahorita, buenas tardes… 

 

Voz hombre 5 continúa narrando el reportaje: Recordemos Gabriela que dentro de sus propuestas 

destaca el salario no menor a los doscientos pesos diarios para cada trabajador de la ciudad, 

también se enfocara el desarrollo social, el transporte, la justicia, la pavimentación y los derechos 

humanos, el aspirante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, expresio expresó haber 

tenido una buena recepción por parte de los habitantes de este sector, ya que le comentaron que 

existen muchas carencias socio económicas y que padecen de una infraestructura deleznable, 

Gabriela. 

 

Voz mujer 1: Te agradecemos tu reporte Daniel 

Voz hombre 5: Muy buenas tardes 
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Mujer 1: Buenas Tardes, vamos a mas, fíjense que por cierto, llegando ya a este fin de semana el 

domingo son dos domingos o faltan dos fines de semana y ya se llega a ciudad Juárez la fecha 

para el proceso electoral cinco de junio, vamos con mis compañeros, regresamos con Heber 

Cardona, ya están aquí los paquetes electorales o por lo menos una fracción Heber, buenas 

tardes, adelante con tu reporte. 

 

 En este momento en el recuadro aparece en la parte superior izquierda el número 44, en un 

recuadro en la parte inferior aparece: Informa: Everardo Cardona (a quien identificaremos en la 
presente diligencia como voz hombre 7). 

 

Voz hombre 7 narra las imágenes del reportaje: Buenas tardes Gabriela, como indicas, ya han 

llegado las primeras cargas de paquetes electorales a ciudad Juárez, es en el, en la asamblea 

municipal electoral donde se tienen ya resguardadas algunas de las urnas, llego un tráiler 

aproximadamente a las doce del día proveniente de la ciudad de Toluca con seiscientas cuatro 

cajas que traen este material para los comicios del cinco de junio, a continuación escucharemos 

algunas declaraciones que se brindaron en torno al tema 
Luego en el cuadro aparece un hombre y en la parte inferior de aparece un recuadro en el cual se 

puede ver: Eduardo Borunda, Presidente Asamblea Municipal Electoral, (a quien para los efectos 

de la diligencia identificaremos como voz hombre 8). 

 

Voz hombre 8: A partir del treinta de mayo y hasta el día tres de junio, se estarán entregando los 

paquetes electorales a los ciudadanos que han de fungir como presidentes de mesa directiva de 

casilla.  

 
Voz mujer 1:¿ A partir de que hora se abrirán las casillas? 

 

Voz hombre 8: para el voto de los ciudadanos a las ocho de la mañana, sin embargo la instalación 

de las mismas empezará a las siete treinta de la mañana. 

 

Voz mujer 1: ¿para concluir? 

 
Voz hombre 8: A las seis de la tarde si no existe en línea ciudadanos votantes he formados, si hay 

se terminará hasta donde este la línea a las seis de la tarde formados para que concluir la jornada 

electoral. 

Voz hombre 7 narra las imágenes del reportaje: ya están prácticamente listos los preparativos para 

estos comicios, son pocos los días que quedan para la preparación mientras que se indica que 
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serán en total mil novecientas treinta y cinco urnas y cuatro millones cien mil boletas, las que se 

repartirán, se espera que los comicios se lleven de marera regular sin ningún sin ningún problema 

pero pues se esta trabajando para justamente para detectar los problemas que se pudieran 

registrar y que se  puedan solucionar de manera inmediata. 

 

Mujer 1: Pues aquí están, ya llegaron los paquetes, te agradecemos tu reporte. 

Hombre 6: Gracias a ti. 

Imágenes. 
 

 
 
 
 

 
 

Descripción del Video. 
 
 
Posteriormente aparece en el cuadro una mujer la que se ha descrito como voz mujer 1: Buena 

Tarde, nosotros solamente le podemos hacer la invitación a que emita su voto, que no se quede 

solamente con la intención porque quedándose con la intención porque quedándose con la 

intención la verdad es que México  no gana, la idea es que usted busque entre todas las opciones, 

y hagan pues este lo que corresponde, emitir el sufragio, por cierto le paso un dato, es el contacto 

de la FEPADE, es la oficina o la dependencia federal en la que usted puede denunciar pues delitos 

en materia electoral, cualquier situación que le estén a usted ofreciendo que le parezca a usted 

incorrecta puede llamar no tiene que ir a ninguna oficina, le dejo el teléfono cero uno ochocientos 
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ocho treinta y tres setenta y dos treinta y tres puede comunicarse, así es.  

 

Voz de hombre: Independientes y partidos elecciones dos mil dieciséis, tiene usted información 

seis veintinueve cero cuatro diez, correo de voz de noticieros.  

 

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EXISTENCIA DEL VIDEO. 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 18 de mayo 

del presente año, de las 17:15:11 a las 17:25: 09 horas.  

 
 
4. VIDEO: N1017051027 
 
 

Nombre: N1017051027 
Duración: 10:41 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla en la cuál aparece un recuadro en el 

centro que dice 44 independientes y partidos Elecciones 2016, en la parte inferior derecha, 

44, 10:26, 14º C. Una voz de hombre  dice: dos mil dieciséis. 

Imagen 
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Descripción del video 

Hombre 1: Denuncian que hay  guerra sucia por parte del PRI lo hacen de manera pública y 
presentan algunos documentos algunos videos- Hugo Argumedo tú tienen los detalles . 
 

Al instante se abre la pantalla y comienza hablar el hombre identificado con voz 2: 

Hombre 2: Edgar buenas noches precisamente como lo estas mencionando denuncia el candidato 

independiente a la alcaldía de Ciudad Juárez, me refiero Armando Cabada Alvidres que el PRI 

busca manipular de manera deshonesta e ilícita los resultados de la próxima elección, con su 

cuartel de campaña convocó a medios de comunicación para al buen este caso destacar que han 

recurrido a encuestas cuchareadas y a la compra de votos vamos a escuchar : 

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descripcion del Video 
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A la pantalla aparece un hombre identificado mediante recuadro en la parte de abajo con el nombre 

Armando Cabada Alvidrez (a quien identificaremos con voz Hombre 3), candidato independiente 

Alcaldia Juàrez , del lado izquierdo se observa el numero 44 , 10:27  14ºC. 
Hombre 3: Aquí queda más que claro que fue murguía y sus cómplices o sus compinches quienes 

han estado participando en esta campaña difamatoria en mi contra. Dos, y que si tuvieran la 

supuesta tranquilidad que ellos manejan con sus encuestas arregladas cuchareadas pues no 

tendría en la necesidad de haber mandado hacer más de 100 mil encuestas como la que ustedes 

acaban de observar ese es el dato que nosotros tenemos y que obviamente esto es el reflejo de la 

intranquilidad con la que están viviendo este proceso electoral porque los números son claros y la 

preferencia de los juarenses está a favor de este proyecto independiente, que lo que le señalé en 

su momento en el debate y previo al mismo lo confirmó hoy, que es cobarde que se apoya en la 

difamación para tratar de obtener un beneficio que ante su guerra sucia nosotros seguiremos en el 

mismo sentido nuestra campaña una campaña alegre propositiva en donde iremos encontrarnos 

con los juarenses para ofrecerles nuestras propuestas , propuestas que habremos de realizar en 

los próximos 24 meses, que procederemos con toda la energía de la ley que nos corresponde para 

que se castigue a quien está promoviendo este tipo de procesos electorales. 

Imagen 

 

 
Descripción del video 

 
Hombre 2: Acompañado de sus colaboradores el ex comunicador mostró ante la opinión pública un 

video donde encuestadores de Héctor Murguía Lardizábal están coaccionando a los electores con 

encuestas amañadas. A decir de Cabada Alvidres con falsos señalamientos que hacen en la 

puerta de las casas de los electores buscan desanimar a los juarenses para qué no voten por su 

proyecto el aspirante independiente anunció que sus representantes legales en breve presentarán 

denuncias unas ante la asamblea municipal electoral y otras ante la fepade porque consideran que 

se están cometiendo delitos electorales lamentó la postura tibia que han mostrado las autoridades 

electorales ante hechos tan descarados y bueno la continuación vamos a mostrarles precisamente 

el video que el equipo independiente de armando cábada presentara ante las autoridades 

electorales y la fepade para que se indaguen los hechos vamos a observarlo : 

A continuacion se escucha una voz de mujer a  quien identificaremos como Voz Mujer 1 y se 
observa un recuardo con la leyenda Candidato del PRI manipula encuestas, captan en video como 
confunden a la gente, inicia un video grabado mdiante un aparato electorico al parecer celiular 
donde aparece la mujer identificada como voz mujer 1 la cual sostiene e sus manos lo que parece 
ser una hoja en la cual se ve escribiendo durante el video , se escuha tambien una mujer a quien 
identificaremos como voz de Mujer 2 : 
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Mujer 1: Quien de las siguientes personas tiene los atributos que se necesitan para enfrentar los  

problemas en juárez, usted quién piensa vicky armando o teto? 

mujer 2 : Armando  

mujer 1: sabia  usted que tetó contrullo y opero cincuenta centros comunitarios dos de ellos 

considerados los más grandes en latinoamérica? 

Mujer 2 : mmm no 

Mujer 1: sabia usted que teto entregó 15 mil becas escolares por año en su administración además 

de computadoras para niños de bajos reecursos? 

Mujer 2 : mmm no 

Mujer 1: Sabia usted que la inseguridad en juárez puede regresar y agravarse si el gobierno esta 

en manos de personas sin experiencia? 

Mujer 2: no creo ahí 

Mujer 1: mmmm ha escuchado rumores de lector de noticias de Armando Cavada respecto a su 

presunta responsabilidad en asuntos de crímenes contra la mujer ? 

Mujer 2: Si pero son rumores yo creo. 

Mujer 1: Sabia usted que de ganar Armando cabada las elecciones de Ciudad Juárez, tendria una 

primera dama relacionada con personajes del narco tráfico. 

Mujer 2: eeee pos esque no sabemos los demas partidos 

Imagen 
 

 
Descripción del Video 

 
Al momento vuelven a aparecer en la pantalla dos recuadros con el hombre identificado como 
hombre 2 y el identificado como hombre 1 , el cual da comienzo con una nueva noticia. 
 
Hombre 1: Gracias por tu reporte Hugo le daremos seguimiento a esta información. 

Hombre 2: Edgar buenas noches 

Hombre 1: Buenas noches  

Hombre 1: El partido Acción Nacional denunció públicamente al PRI por hacer actos de 

provocación y agresión en contra de su abanderado a la gubernatura Javier Corral Jurado . 

 
Imágenes 
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Descripción del video 

A continuaciòn aparece en rueda de prensa personal del Partido Acción Nacional , un recuadro en 
el cual se establece como leyenda Denuncia el PAN provocaciones del PRI, tiene plan para 
boicotear eventos de Corral , asi mismo en la parte inferior derecha aparece la numeracion 44 , 
10:31 ,14ºC  apareciendo primerameente la Voz que identificaremos como Hombre 4 y en 
secuencia la voz que identificaremos como hombre 5 señalando lo siguiente : 
 

Hombre 4: Porque están haciendo actos provocatorios en contra de la campaña de Javier Corral, 

hemos visto a través de que inicia la campaña una serie de actos en donde han provocado y han 

mandado gente. 

Asi mismo aparece a quien identificaremos como voz hombre 5 quien señala lo siguiente :  

Hombre 5: Sabemos que existen pues un grupo de 40 personas perfectamente bien estructurado 

tenemos entendido que les pagan mil 500 pesos mensuales  perdón por semana , estas personas 

que quién pues están hechas nada más para provocar o provocaciones en los diversos actos de 

campaña.  De nuevo aparece el conductor diciendo: 

Hombre 1: El presidente del comité directivo municipal del PAN Jorge Espinoza y los asesores de 

campaña Carlos Angulo y Sergio Madero ofrecieron una rueda de prensa para  explicar la situación 

expresaron que hacen responsable al candidato del tricolor Enrique Serrano por los planes de 

boicotear  la presentación del plan de gobierno que presentó Corral Jurado este miércoles 

hubo vigilancia se lo vamos a mostrar más adelante, comentaron que ante el crecimiento que ha 

tenido el senador con licencia el PRI se mueve para generar guerra sucia, señalaron que están 

juntando las evidencias para presentar denuncias formales. 

Imagenes 
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De nuevo aparece el conductor diciendo lo siguiente: 

Hombre 1: Respaldan los delegados del CEN del PRI la candidatura de Héctor Murguía Lardizábal, 

lo acompañaron a un encuentro con vecinos de la colonia Anapra. ( Aparece en la pantalla un 

video donde se muestra al candidato Hector Murguia Lardizaba saludando y platicando con varias 

personas al pie una leyenda que dice Delegados del PRI respaldan a murguia , lo acompañaron a 
encuentro en la colonia Anpara seguido de la numeración 44 , 10:32 14ºC) y continua  a la voz de 

quien identificaremos como Hombre 6 , quien aparece con la leyenda Hector Murguia Lardizabal 

Candidato Coalicion PRI-PT-PVEM-PANAL alcaldia Juárez seguido de la numeración 44 , 10:32 

14ºC: 

Hombre 6: Realmente es gente muy generosa muy entregada muy priísta  y estoy completamente 

seguro que aquí vamos a vasallár es el área donde yo cuando tuve la oportunidad de competir 

gané todas las capillas 3 a 1.  

A continuacion aparece a quien identificaremos como voz Hombre 7 , quien señala lo siguiente: 

Hombre 7 : El partido está muy bien y va arriba de los demás pero se enrriquece esto  con la 

presencia de los candidatos con sus propuestas con sus ideas con sus opiniones en torno a los 

problemas de los municipios o de los distritos. 

Y continua el conductor diciendo : 

 Hombre 1: Los delegados Melquíades Morales y Jaime Alcántara señalaron que Murguía 

Lardizábal al igual que los demás candidatos del PRI tienen todo el apoyo del Comité Nacional, 

mencionaron que el aspirante a la presidencia municipal es un hombre con una gran trayectoria y 

por eso será electo por tercera ocasión para contender o ya ser presidente municipal de Juárez 

eso dicen, por su parte teto Murguía refrendó su compromiso la comunidad juarense. 
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Imágenes 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
Descripción del video  

El conductor aparece y menciona lo siguiente: 
Hombre 1: La candidata del PAN a la alcaldía de Juárez Victoria Caraveo Vallina abordo las 

ruteras del transporte público, lamentó que los usuarios gozen, más bien que estén perjudicados 
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por un sistema , un sistema dice le va  causar risa lo que dice pero usted lo va a escuchar, un 

pésimo servicio mencionó. 

Aparece la imagen de la candidata y la leyenda “Victoria Caraveo Vallina, candidata PAN Alcaldía 

de Juárez”, manifestando lo siguiente: 

Mujer 3 :Qué está pasando nada más de verlo por fuera santa  ma,  nada más  verlo por fuera nos 

damos una idea de lo que pasa por dentro, en todos los recorridos que he estado haciendo en las 

diferentes colonias me he subído en los camiones y no deberás no , que nos pasa  juarez? 

deberas que nos pasa. No es posible que la concesión de camiones esté en una mano del jefe y se 

concesiónen a otras personas que no les interesan más que vengase  

para aca. 

Continúa de fondo una imagen de la candidata hablando con varias personas y se escucha la voz 

identificada como hombre 1 : 

Puntualizo  que los juarences merecen un transporte público de calidad por lo que más unidades 

deben ser reemplazadas por él pues camiones de primer mundo porque ciudad Juarez ocupa un 

lugar importante dentro del país, flotillas más modernas y cómodas, abordó las ruteras observó los 

sillones con desprfectos señaló las quejas de los usuarios y dijo  que de llegar a la presidencia 

municipal va a ser uno de los temas que tendrá prioridad. 

Imagenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video  
Se observa de nuevo al conductor, el cual menciona lo siguiente : La candidata a la alcaldía por el 
PRD, Lluvia Luna salió a uno de los principales cruceros de la ciudad para entregar volantes, con 
las propuestas de su campaña. 
 
Luego se observan imágenes donde aparece la candidata con su equipo de trabajo con la leyenda 

saludo Llueve  a guiadores en crucero , la candidata del PRD pidio el  voto a juarences y 
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posteriomente la imagen de la candidata con la nota al pie Lluvia Luna Nevárez candidata PRD 

alcaldia de Juárez a  quien identificaremos como voz mujer  5 la cual señala lo siguiente : 

Mujer 5: Estamos realizando un volanteo con varios del distrito 10 y de lo que es la campaña a la 

precidencia municipal , aqui pueden ver que tenemos nuestras cajas, nuestras mantas con un 

ambiante  con el que nos hemos estado manejando toda la campaña de invitar a la ciudadania a 

que que confíen en el amarillo confien en su candidata a la presidencia municipal Lluvia Luna  

traemos el dinamismo traemos lucha trabajo esfuerzo y venimos a contagiar a toda la gente 

andamos repartiendo nuestros volantes y estamos siendo muy bien recibidos por la gente. 

De igual manera se siguen mostrando imágenes de la candidata y escuchando la voz que 

identificamos como hombre 1  el cual menciona lo siguiente: 

Hombre 1: Acompañada de su equipo de campaña la candidata del partido de la revolución 

democrática se trasladó al cruce de la avenida de las torres y santiago troncoso, en el lugar 

interceptaba a los automovilistas para entregarles de primera mano sus propuestas entre las que 

destaca salud gratuita al adulto mayor educación universitaria gratuita mejorar la economía de las 

familias entre otras. 

Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del video 

 

Por último aparece el conductor expresando lo siguiente:  

Le recuerdo que si usted tiene una denuncia o le ha sido víctima de algún 

delito electoral usted se puede comunicar a la fepade al 01 800 833 7233 recuerde no le pueden 

presionar para que vote por algún partido o que le recogan tus documentos o le  ofrezcan dádivas 

por el voto si usted tiene alguna denuncia comuníquese a este número. 

  

Imagen 



 
 

 29 

 

 
 
EXISTENCIA DEL VIDEO. 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 17 de mayo 

del presente año, de las 22:26:18 a las 22:36:50 horas.  

	
5. VIDEO: N10 180516 1010 
 

Nombre: N10 180516 1010 
Duración: 09:45 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar un fondo gris  con, una cintilla negra en el que se 

puede apreciar la leyenda: “ INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELECCIONES 2016”, así 

como también el numero 44 dentro de un circulo negro con verde.  Después, aparece 

otro fondo azul con la leyenda: “EN VIVO UNIDAD DE ENLACE GLOBAL” y 

“NOTICIERO EN CONTACTO”, luego, se puede mirar dos pantallas, la del lado izquierdo 

una pantalla con el numero 44 y la leyenda “EL CANAL D LAS NOTICIAS”, mismo donde 

se aprecia un hombre quien para efectos de esta diligencia se identificara como “el 
conducto” y de lado derecho se observa un hombre con un micrófono quien para efectos 

de esta diligencia se identificara como voz “ el reportero”. 

(00:01- 00:11) 
 

Conductor: Esta tarde en información de última hora que tiene que ver con la elección, se 

realizó un foro que se llamó “tira paro” en donde los candidatos a la gubernatura y a la 

presidencia municipal, la mayoría de ellos estuvieron presentes para escuchar 

propuestas, que los mismos jóvenes de cuales han pues… juntado recopilado con 

intención de que se les atienda. Hugo Argumedo nos tienen los detalles.  

(00:11-00:36) 
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Imagen 

 
 

Descripción del video 
Después aparece el reportero, el cual que dice lo siguiente: Edgar muy buenas noches, 

la situación de las redes sociales ha inmiscuido precisamente a los jóvenes a participar 

de…y de conocer, pretender conocer, sobre las propuestas de los candidatos, 

precisamente por ello eh… candidatos como tu bien lo mencionaste a la gubernatura de 

Chihuahua ya la alcaldía de Ciudad Juárez, se presentaron en este foro denominado “tira 

paro” de la red de experiencias juveniles para escuchar cinco propuestas para la 

juventud al evento asistieron los aspirantes Victoria Caraveo del PAN, Javier Félix Muñoz 

de MORENA, Javier Corral del PAN, Juan Carlos Loera de MORENA, Cruz Pérez 

Cuéllar de Movimiento Ciudadano y el candidato independiente Armando Cavada 

Alvidrez, vamos a escucha. 

(00:37-01:18) 

Imágenes 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 

 
Durante el relato que realiza el reportero se 
puede observar en el segundo 00:53 al 
00:57, un hombre quien se puede identificar 
como Armando Cabada Alvidrez.  
 
 
 
 

 
Descripción del video 

Después aparece el candidato con la leyenda “Juan Carlos Loera De La Rosa”  
“Candidato MORENA Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: yo le agregaría que 

ningún joven de menos de veinte años debe de estar trabajando encerrado en una 

maquiladora, por seiscientos pesos, setecientos pesos, son los mejores años de la vida y 

no se pueden estar dejando pasar hay por las necesidades que tiene la juventud… 

(01:19-01:37) 

Imágen 
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Descripción del video 

Luego, aparece la candidata con la leyenda “Lluvia Luna Nevárez”  “Candidata PRD 

Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: nosotros tenemos incluidas propuestas para 

los jóvenes que exactamente van eh… o corresponden con lo que hoy vinimos a firmar, 

no es algo que estamos improvisando es algo que hemos venido trabajando una 

servidora pertenece a dos asociaciones civiles de jóvenes. 

(01:38-01:52) 
Imagen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del video 

Posteriormente, aparece la candidata con la leyenda “ Victoria Caraveo Vallina”  

“Candidata PAN Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: Vengo de la sociedad civil, 

vengo de conocer esa problemática, es un tema que no es nada ajeno a mí, y si viene en 

mi plataforma política, creo que cuatro de los puntos ya están integrados entonces 

volverlos a ratificar. 

(01:53-02:09) 

Imagen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Descripción del video 

Después, aparece el candidato con la leyenda “Armando Cabada Alvídrez”  “Candidato 

Independiente Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: En nuestra propuesta están 

claras las nuestro posicionamiento, en cuanto a cómo lo sabremos defender, cuando se 

les ha olvidado durante tantos y tantas administraciones, hoy es tiempo de hacerle 

justicia también a nuestros chavos y decirles que en el gobierno independiente de 

Armando Cabada ellos estarán presentes. 

(02:10-02:26) 
Imagen 
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Descripción del video 
 Seguidamente, aparece el candidato con la leyenda “Cruz Pérez Cuellar” ”Candidato MC 

a la gubernatura de Chihuahua”, diciendo lo siguiente: me doy cuenta que es un trabajo 

muy bien realizado que atiende realmente lo que quieren los jóvenes en Ciudad Juárez y 

creo que se merece los jóvenes eso y mas, nosotros vamos a asumir el liderazgo del 

gobierno vamos a invertir a Juárez los recursos que se le han estado escatimando  y 

vamos a hacer realidad estas propuestas… 

(02:27-02:43) 

Imagen 
 

 
Descripción del video 

Después, aparece el candidato con la leyenda “Javier Félix Muñoz” “Candidato  

MORENA a la Gubernatura de Chihuahua”, diciendo lo siguiente: Porque lo que ellos 

piden es justicia, ellos están demandando que a los jóvenes ya no se les vea a través del 

gobierno únicamente, únicamente a través del garrote un policía o de una represión o de 

meterlos a la cárcel sin oh…  o verlos como problemas… 

(02:44-03:01) 
Imagen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del video 

Posteriormente, aparece el candidato con la leyenda “Javier Corral Jurado” “Candidato 

PAN a la Gubernatura de Chihuahua”, diciendo lo siguiente: yo me he comprometido a 

hacer de este documento mi plan de gobierno, eh… en la administración que encabece 

en materia juvenil, sobre todo esta necesidad de crear los mecanismos de participación 

ciudadana… 

(03:02-03:19) 

Imagen 

 

 
Descripción del video 
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 De nuevo se puede escuchar la voz del reportero y se puede apreciar una serie de 

imágenes relativas al evento “TIRA PARO”, durante el relato el reportero dice lo siguinte: 

Bueno las propuestas analizadas y expuestos por jóvenes juarenses consisten en 

espacios públicos, de ofertas culturales, educación incluyente, (inaudible) perdón! de 

calidad empleos mejor pagado, cese a los abusos policíacos y mecanismos y espacios 

para la participación juvenil, en las instalaciones del espacio interactivo la rodadora se 

reunieron estos candidatos Edgar!... 

(03:20-03:48) 

 

Despues se escucha la voz del conductor, el cual menciona lo siguiente: bueno te ayudó 

un poco con la narrativa y es importante destacar que también fueron invitados Enrique 

Serrano Escobar candidato a la gubernatura por parte de la coalición que encabeza el 

PRI, y Héctor Murguía Lardizábal para presidente municipal decidieron no acudir. 

Gracias Hugo por ti reporte!. 

(03:49-04:09)	
Imagen  

 

 
 

Durante el relato que realiza el reportero 
se puede observar varias imágenes, 
dentro de las cuales en el segundo 03:25 
al 03:29, un hombre quien se puede 
identificar como Armando Cabada 
Alvidrez.  
 
 
 
 

 
 

Descripción del video 
Nuevamente, el conductor continua con la narrativa siguiente: El candidato 

independiente a la alcaldía de Juárez Armando Cavada Alvidres realizo un recorrido por 

el mercado tierra y libertad, saludó a los clientes y vendedores a quienes les pidió el 

voto… 

(04:10-04:21) 
Imagenes 
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Descripción del video 

Aparece la imagen el candidato y la leyenda “Armando Cabada Alvídrez” “Candidato 
Independiente Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: que su  permiso de comercio no 

tendrá costo en los próximos veinticuatro meses en lo que dure la administración, y que 

lo que sí queremos es ordenarlos, es ayudarles, para juntos darle el ordenamiento que 

necesita el comercio informal que hoy por hoy lamentablemente es solamente 

aprovechado políticamente… 

(04:23-04:45) 
Imagen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Descripción del video 

Despues, se vuelve a escuchar la voz del conductor, diciendo lo siguiente: En el tianguis 

ubicado en el cruce de las calles Mateo Almanza y Manuel chao, el Independiente acudió 

acompañado de su equipo de campaña. Cabada Alvidrez diálogo con los comerciantes y 

escuchó sus necesidades reiteró que de ser electo habrá de otorgarles permisos gratuitos 

y trabajará a favor del gremio. Además, de que frenará los abusos por parte de la dirección 

de comercio y las corporaciones policiacas, invitó a los juarenses a prender juntos un 

proyecto ciudadano e independiente… 

(04:46-05:19) 

imagenes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 35 

 

Descripción del video 
Vuelve a aparecer el conductor diciendo lo siguiente: El candidato de morena a la 
alcaldía de Juárez, juan Carlos Loera de la Rosa,  visitó viviendas de la colonia la 
campesina, para pedir a los habitante su voto… 
(05:21-05:30) 

Imagenes 

 
Descripción del video 

Aparece el candidato con la leyenda “Juan Carlos Loera de la Rosa” Candidato 
MORENA a la alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: Bueno, aunque ustedes no 

lo crean en pleno siglo veintiuno tenemos estas condiciones, gente que no tiene agua 

potable en su casa, ni alcantarillado, una violación a los derechos humanos. Pues, la 

propuesta es esa nosotros vamos a… a… hacer respetuosos de los derechos humanos, 

vamos a poner esto como una prioridad, eh… vamos a dejar de lado otras… otras 

situaciones que también son necesarias no?, como la propuesta que hacen los 

empresarios del centro de convenciones, pero eso no urge, ni mucho menos un estadio 

de fútbol, eso no es lo que necesitamos ahorita. 

(05:32-06:04) 

Imagen 

 
Descripción del video 

De nuevo se escucha al conductor diciendo: El abanderado de movimiento regeneración 

nacional, recorrió casa por casa, para convencer a la gente que es la mejor opción para 

gobernar Juárez. Con ayuda de su equipo de campaña Loera de la rosa, repartió 

volantes y periódicos con sus propuestas e información de sus partido, destacó que va a 

reducir los gastos en salarios de funcionarios y que buscara recursos adicionales para 

ciudad Juárez. 

(06:04-06:30) 

 

El conductor aparece y menciona lo siguiente: La candidata del PAN a la alcaldía de 
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Juárez, Victoria Caraveo Vallina, visitó a residentes de la colonia oasis revolución la 

compañía el candidato a diputado por el Distrito 06 Gustavo Alfaro. 

(06:31-06:44) 

imagenes 
 

 
 

Descripción del video 
Aparece la imagen de la candidata y la leyenda “Victoria Caraveo Vallina, candidata PAN 

Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: Estamos viendo mucho entusiasmo en la 

gente, nos están abriendo las puertas, nos están preguntando, nos está,n que si van a ir 

a votar, gente se a parado  nos han dicho: “tenemos mucho sin votar, ahora sí vamos por 

todo”. Creo que se está empezando a levantar a pesar de que ya estamos muy cerca de 

las elecciones, se está levantando ese ánimo de la gente, esa esperanza de las 

personas, de que ya no más de lo mismo! que es más de lo mismo?  promesas 

incumplidas. 

(06:46-07:16) 
imagen 

 
Descripción del video 

Enseguida, se escucha la voz del conductor diciendo lo siguiente: Luego de recorrer las 

calles y escuchar las necesidades de las gente, la abanderada de acción nacional 

lamentó las condiciones en que viven miles de familias, aseguro que de salir victoriosa 

en esta contienda electoral, trabajará para ofrecer calles y viviendas salarios y espacios 

públicos dignos para los juarenses. Caraveo Vallina expresó que al pedir el voto de la 

gente ha obtenido una respuesta favorable. 

(07:20-07:45) 

 

Despues, aparece el conductor comentando lo siguiente: El candidato a la alcaldía por el 

Partido Revolucionario Institucional, se reunió con los agremiados de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares. El el abanderado de la coalición del PRI, Partido 

Verde Ecologista, PT, PANAL, aseguró que los miembros de la CNOP, refrendaron su 

apoyo ya que conocen perfectamente su manera de trabajar… 

(07:47-08:09) 

Imágenes  
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Descripción del video 
Luego, aparece la imagen del candidato y la leyenda “Héctor Murguía Lardizábal, 

candidato Coalición PRI-PT-PVEM-PANAL Alcaldía de Juárez”, diciendo lo siguiente: 
Quiero decirles, materialistas, parqueros, que siempre van a tener a su amigo que los va 

escuchar, siempre!... (inaudible- BRAVO-) ( aplausos) eh cumplido lo que eh ofrecido, 

ustedes saben que yo no resuelvo ningún problema a un (inaudible) o rico del pueblo, 

que quiera llevar algún problema a la oficina de la presidencia, si quiere que vaya a las 

oficinas publicas como todos! –Sí- Y que ahí me espere a las nueve de la noche para 

resolverles sus pormenores… 

(08:10-08:48) 
Imágenes 

 
Descripción del video 

Nuevamnete se escucha la voz del conductor diciendo lo siguiente: durante la reunión en 

las instalaciones de la CNOP esta tarde, de las calles Donato Guerra y Otumba, el ex 

alcalde aseguró que ocupará el despacho del presidente municipal por tercera ocasión. 

Por su parte los agremiados, adjudicaron  a Murguía Lardizábal la seguridad de la ciudad 

y su mejoría y diversos beneficios que ellos adquirieron durante las dos administraciones 

anteriores del aspirante. 

(08:49-09:15) 

 

Por último aparece el conductor expresando lo siguiente: Si usted ha sido víctima de 

algún delito electoral o lo están presionando para que vote de alguna manera le piden 

sus documentos, la credencial de elector, denúncielo, a través del teléfono de la fepade 

es el 01 800 833 7233. Le recuerdo aquí están atendiendo las quejas, no se quede con  
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los brazos cruzados y lo más importante salga a votar el próximo 5 de junio!. Llegan a la 

asamblea. 

(09:16-09:45) 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el dieciocho de 

mayo del presente año, de las 22:10:13 a las 22:19:58 horas.  
 
 
6. VIDEO: N5pm_010616_0509.mov 
 
 

Nombre: N5pm_010616_0509.mov 
Duración: 18:42 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza se puede observar un fondo gris con una cintilla negra en el que se 

puede apreciar la leyenda: “INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELECCIONES 2016”, así 

como también el numero 44 dentro de un circulo negro con verde, de fondo se escucha 

una voz de hombre mencionar lo siguiente: Elecciones 2016… 

(00:00-00:02) 

 

Luego, se puede observar del lado derecho una pantalla con el número 44 y la leyenda, “ 

El Canal de las Noticias”, mismo donde se aprecia una mujer, y una cintillas donde se 

puede ver el nombre de “Gabriela Téllez” y  la leyenda “Contacto tarde”, quien para efectos 
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de esta diligencia se identificara como “la conductora”, diciendo lo siguiente: Estamos de 

regreso vamos con información que se esta viviendo en la localidad, lo decíamos, hoy es 

una fecha importante muchos ya descansan del proceso electoral, me refiero estar 

observando las ofertas eh…, del proceso eh…, otros se cree que es momento de 

reflexionar que ya tomaron incluso la decisión eh…,  y vamos ahora con Johana Meza que 

nos comenta, Johana buenas tardes de bienvenida… 

(00:03-00:24) 
 

 

Después, del lado derecho se aprecia otra pantalla, en la que se puede mirar de fondo el 

numero 44 centro de información, en donde se observa una mujer con un micrófono quien 

para efectos de esta diligencia se identificara como “la reportera”, el cual a través de su 

narración aparecen una serie de imágenes y dice lo siguiente: Hola que tal Gabriela, muy 

buenas tardes te saludo nueva cuenta, con información relevante en materia política, para 

informarte que el Candidato Independiente a la alcaldía de Ciudad Juárez, Armando 

Cabada Alvídrez y los aspirantes en la sindicatura por el PAN, Movimiento ciudadano y 

PRD conformaron una alianza para defender el voto, buscarán respaldar la voluntad de los 

juarenses, vamos a escuchar lo que comentaron al respecto… 

(00:25-00:49) 

Imágenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
Después aparece un hombre en la pantalla con la leyenda “Victor Reyes Gloria”, Candidato 

PRD a Síndico”, manifestando lo siguiente: que nadie los presione, que nadie les compre, 

que nadie les venda, que nadie les regale, si alguien les regala algo, agárrenlo, a la hora 

de votar tengan la seguridad de que lo van a hacer en la privacidad de la… de la… de la 

casilla y que estaremos todos…, todos cuidando que su voto sea para quien ustedes elijan. 

(00:50-01:15) 
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En el mismo video aparece Armando Cabada Alvídrez, con la leyenda “Armando Cabada 

Alvídrez, Candidato independiente Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: Aquí no 

se trata de una candidatura en particular, yo sí quiero ser muy claro en cuanto a eso, 

porque jamás este aprovecharía una situación así, yo les digo que nos hemos reunido 

solamente con la intención de defender el voto, para que los juarenses al vean con 

confianza con tranquilidad. 

(01:16-01:29) 

 

Luego aparece la imagen de una mujer, con la leyenda de “ Flor Cuevas” “ Candidata PAN 

a Síndica”, diciendo lo siguiente: Yo creo que no…, no podemos desestimar la maquinaria 

del pri, bien afinada y todas las personas que tienen bajo su mando para hacer 

multiplicidad de de cuestiones ilegales para inhibir y que esta situación de cambio no se de 

nuestra ciudad, entonces es un interés totalmente común entre todas las fuerzas. 

(01:30-01:47) 

 

Enseguida, se puede observar un hombre, con la leyenda “ Ernesto Guevara”,  “Candidato 

MC a Síndico”, exponiendo lo siguiente: Para que las cosas se den eh.. con la mejor 

claridad posible, sabemos que es difícil, sabemos que no estamos enfrentando a un reto 

muy fuerte, estamos enfrentándonos a un aparato increíble, pero sin embargo sabemos 

que el cinco de junio la gente va a responder… 

(01:48-02:06) 

Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
Nuevamente se escucha la voz de la reportera, diciendo lo siguiente: Denunciaron que hay 

claros indicios de la compra del voto por parte del partido revolucionario institucional, por lo 

que habrán de monitorear las  denuncias a través de las redes sociales y vía telefónica a 

fin de proteger el voto de los juarenses, serán alrededor de 5.000 personas entre ellas 

brigadistas los que vigilarán de cerca este proceso electoral, con estas acciones se 

pretende dar certeza a la ciudadanía, de que este próximo 5 de junio podrán salir a votar y 

emitir su sufragio de manera libre por los candidatos de su preferencia, y en más 

información les mostramos a continuación en pantalla la página de facebook donde los 

ciudadanos podrán denunciar y evidenciar cualquier delito que se este cometiendo, la 

página se denomina, “denuncian los delitos electorales en Juárez”,  aquí se podrá 

denunciar los delitos como la compra de votos, hostigamiento, o cualquier anomalía, 

asimismo se puso a disposición la línea de teléfono celular 656 2 82 85 28 47, la cual 
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estará monitoreada y atenderá de manera oportuna estas denuncias, en más información 

Gabriela te comento, que el candidato de MORENA a la alcaldía de Ciudad Juárez, Juan 

Carlos Loera de la Rosa, se suma la alianza, que conforman diversos partidos políticos y el 

candidato independiente para defender el voto de los ciudadanos ,y que éste no sea 

manipulado, vamos escuchar lo que nos comentó al respecto… 

 (02:07-03:36) 

Imágenes 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción del video 

Enseguida, aparece el candidato con la leyenda “Juan Carlos Loera de la Rosa” Candidato 

MORENA a la alcaldía de Juárez”, expresando lo siguiente: Algunos candidatos por la 

presidencia, partidos políticos, asociaciones civiles, organizaciones sociales, nos estamos 

organizando para sumar esfuerzos el día de la elección, y que permita vigilar todas en las 

casillas de todas las secciones electorales, y atender cualquier incidente violatorio de la 

ley, que se presente ese día, quinto, los candidatos comprometidos en la defensa del voto 

hasta este momento, somos los candidatos del partido Acción Nacional, hemos entablado 

comunicación directa con el diputado Rogelio Loya, para este sentido, el Candidato 

Independiente Armando Cabada y su servidor el suscrito Juan Carlos Loera de la Rosa, y 

se están agregando nuevos candidatos y algunas organizaciones como: Alianza Cívica, 

proyecto alternativo de ciudad, y otras que esperamos garantizar vigilancia en todas las 

secciones y en todas las casillas y sobre todo que haya un respeto al voto… 

(03:37-04:45) 
Imagen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
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De nuevo se escucha a la reportera y aparece diciendo lo siguiente: El abanderado de 

Movimiento Regeneración Nacional, explicó que al igual que otros candidatos, vigilara el 

proceso de elecciones, se tienen indicios de que el  PRI, está comprando votos para 

favorecer a sus candidatos, pues así lo han manifestado algunas personas, al… a las 

cuales les han ofrecido de 500 a mil pesos, Loera del Rosa exhortó a la gente a terminar 

con la abstinencia electoral y salir a votar y ejercer su sufragio por el candidato que ellos 

deseen. Y en más información Gabriela te comento, que el Partido Revolucionario 

Institucional salió a la opinión pública para cuestionar la decisión del Candidato 

Independiente a la alcaldía de Ciudad Juárez y de algunos partidos políticos para vigilar la 

supuesta manipulación del voto que pretende realizar el tricolor, vamos a escuchar lo que 

se comentó… 

(04:46-05:37) 
Imágenes 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción del video 
Aparece la imagen de una imagen y la leyenda “Mayra Chávez” , “Presidenta Comité 

Municipal PRI” manifestando lo siguiente: Algún tipo… (inaudible) definitivamente quieren 

eh… descalificar al que está más fuerte y en este caso son los candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional, nosotros hemos sido muy respetuosos de la ley, nosotros 

hemos venido enfocándonos mucho en lo que tenemos que hacer, que es hacer una 

campaña de propuestas, que es hacer una campaña limpia, una campaña transparente, 

así es como se ha desarrollado eh…  durante todos los días que se ha tenido esta 

campaña, y sobre todo, pues bueno, el Instituto Estatal Electoral, la Asamblea Municipal, 

es decir los órganos electorales son los responsables de cuidar la elección, los partidos 

políticos estaremos coadyuvando a través de nuestras representaciones, y a través del 

cumplimiento de la ley, el que se reúna ciertos candidatos para según esto hacer querer 

cumplir la Ley, violentándola desde esa reunión, puesto que no tienen una alianza real, se 

está siendo completamente incongruencia… 

(05:38-06:41) 
Imagen 
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Descripción del video 

Nuevamente se escucha a la reportera, el cual menciona lo siguiente: La Presidenta del 

Comité Municipal del PRI, Mayra Chávez, mencionó que el partido que representa es uno 

de los más interesados en que este proceso se lleve con suma transparencia, destacó que 

las autoridades electorales son las encargados de vigilar las votaciones, por lo que la unión 

de varios candidatos puede entorpecer este trabajo, puntualizó que el PRI respetará los 

resultados que arrojen las elecciones del próximo 5 de junio, en las cuales destacó las 

encuestas, los posicionan en primer lugar… 

(06:42-07:16) 

 

Enseguida, aparece de lado izquierdo la imagen de una mujer, la cual se puede identificar 

para esta diligencia como la conductora, así mismo de lado derecho se puede observar en 

un recuadro superior una mujer con un micrófono, que se puede identificar como la 

reportera, y de igual forma en un recuadro de lado izquierdo, pero en la parte inferior, se 

puede mirar un hombre con un micrófono, el cual para efectos de esta diligencia se puede 

identificar como el reportero.  En este espacio se puede observar a la conductora diciendo 

lo siguiente: Te agradecemos toda la información Johana. -Buenas tardes- reportera.  

Buenas tardes un reporte completo, una fotografía de lo que está pasando en materia 

electoral en nuestra localidad en hechos inéditos por cierto esto no se ha visto que se 

aliaran todos los partidos justamente para defender,  defender su voto. Vamos con Hugo 

Argumedo, Hugo muy buenas tardes, de que nos informas, bienvenido… 

(07:17-07:33) 

Imágenes 
 
 

 
 
 
 
 

Descripción del video 
Después, podemos observar al reportero, diciendo lo siguiente: Gabriela muy buenas 

tardes, nos encontramos justo en el lugar donde, en unos minutos más dará comienzo el 

cierre de campaña del candidato independiente para la alcaldía de Ciudad Juárez, me 

refiero a Armando Cabada Alvídrez, te presentamos las imágenes pese a que el clima aquí 

bueno pues ésta eh… pues empezando a querer como llover, las personas están llegando 

a este lugar a estos terrenos que se ubican justo en el cruce de la calle Avenida de las 

Torres y Palacio de Mitla. Aquí el ambiente bueno pues está en.. en éste en este caso las 

personas solicitando pues camisetas, están ya formándose para también ser parte de… de 

los espectadores que van a estar escuchando al candidato independiente, sobre sus 

propuestas, sobre lo que tiene que decir de este cierre de campaña donde seguramente 

estará agradeciendo el apoyo de tantas personas que se han sumado a su proyecto. Aquí 
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también podemos mencionar pues estará en unos momentos más un grupo, una banda los 

Recoditos estarán presentándose en este momento, y bueno pues aquí el ambiente e cada 

día en cada momento, cada minuto, están llegando más personas eh… ya incluso el 

estacionamiento está este por llenarse, hay bastante espacio en la parte trasera también 

para que los vehículos pues no se quede ninguno sin poder ingresar. Pero bueno, pues 

aquí la el ambiente, bueno pues, ya hay música ya hay incluso este puesto es para que las 

personas puedan acceder a comida. Aquí expresamente el panorama que te estamos 

dando en unos minutos más llegará también Armando Cabada para estar presente y estar 

dialogando directamente con todos los asistentes que están en esté, arribando a este 

punto que se encuentra justo a un costado de Plaza las Torres. 

(07:34-09:16) 

 

Luego, se escucha la voz de quien parece ser la conductora, diciendo lo siguiente: si es 

una de las Torres y Mitla, en donde se está de realizado la convocatoria el día de hoy, con 

un clima de interesante, muy propio del monzón no decían las autoridades, pero con… con 

calidez por cierto en el proceso electoral, con una gran algidez, y bueno te agradecemos tu 

reporte eh… Hugo… Hugo Argumedo. 

(09:17-09:36) 
Imágenes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
Enseguida, aparece una imagen con tres recuadros, en los cuales se puede observar de 

lado izquierdo la imagen de la conductra, de lado derecho en la parte superior el reportero 

y en la parte inferior tambien de lado izquierdo, a la reportera.  
 

En este espacio el reportero dice lo siguiente: Gracias Gabriela, estamos al pendiente, 
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estaremos aquí al pendiente de la información que se suscite en el momento en el que por 

supuesto, ya empiezan a hacerse las actividad del cierre de campaña de Armando 

Cabada. 

(09:37-09:48) 

 

Después, la conductora menciona lo siguiente: Buenas tardes, bueno pues está dando 

eh… le decimos reunión en Avenida de las torres palacio de Mitla,  este es uno de los 

últimos eventos, por cierto, porque la decíamos hoy es el último momento para hacer 

proselitismo, y muchos de los candidatos lo hicieron durante el fin de semana y hicieron 

sus cierres y hoy sería pues esto de los más grandes a culminar justamente y exactamente 

con la fecha, con la fecha en la que tienen para dar a conocer las propuestas. Vamos a 

mas, vamos con mi compañera Tania López. Tania muy buenas tardes, bienvenida, de que 

nos informas. 

(09:49-10:17) 

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
Posteriormente, aparece la reportera y realizó la narració siguiente: Gabriela, muy buenas 

tardes, mira unos días de que se lleven a cabo las elecciones del 2016, aquellas personas, 

algunas de que las personas quienes manifestaron ser equipo del Candidato 

Independiente a la Gubernatura de Chihuahua José Luis Chacho Barraza, ahora 

anunciaron que se sumarán a la campaña del abanderado del PAN, Javier Corral Jurado. 

Vamos a escuchar. 

(10:18-10:40) 

Imagenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
En este espacio aparecen diferentes personas, de las cuales para efectos de esta 

diligencia una de ellas se puede identificar como Javier Corral Jurado, pues en la imagen 
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en donde apraece la leyenda “Javier Corral Jurado” “Candidato PAN a la Gubernatura de 

Chihuahua”, y de las otras dos se desconoce su nombre, diciendo lo siguiente: 

 

Voz de hombre: La tendencia no es favorable y entonces en ese momento, yo que todos a 

una reflexión, es momento de hacer una reflexión y una… tomar una decisión, y la decisión 

que la tomamos entre varios, fue es el momento para sumar, no es el momento para 

restar. 

(10:42-11:06) 

 

Javier Corral Jurado: Y que se confirma en estos resultados, se confirma nuestra 

tendencia ganadora, estamos a punto de lograr, en encuestas, en encuestas también no 

sólo en la calle, sino en encuestas, eh… una histórica victoria del pueblo de chihuahua, y 

por supuesto mientras que, la tendencia de Serrano fue a caer y a caer y a caer, en un… 

en empicada, la nuestra fue una tendencia ganadora. 

(11:07-11:40) 

 

Voz de hombre: Pero en este momento, lo que está en juego en el Estado, están grande, 

están tenebroso lo que estábamos viviendo, la impunidad en la que puede sumergirse el 

Estado, una vez que salga Duarte, y… y su… su hijo eh… su (inaudible) obviamente le va 

perdonar, (inaudible) eso es lo que esta en juego, es lo que hemos considerado en este 

momento para tomar esta decisión. 

(11:41-12:12) 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descripción del video 
Nuevamente se escucha a voz de la reportera, mencionando lo siguiente: Empresarios de 

la localidad y ex panistas que apoyaron en un inicio el Chacho Barraza, declinaron por 

Corral Jurado, al considerar que el independiente, ya no alcanzó los números para ganar, 

llamaron a la ciudadanía a ejercer el voto útil, para derrocar al PRI y a acabar con la 

impunidad en Chihuahua. Por su parte, Javier Corral Jurado, destacó que según las 

últimas encuestas realizadas, lo colocan en un empate técnico con Enrique Serrano 

Escobar, por lo que aseguró que el voto le favorecerá el próximo 5 de julio. Asimismo,  

resaltó que respetará los resultados siempre y cuando pues éstos se hagan mediante un 

proceso limpio y transparente. Gabriela, también te comento que el Partido Movimiento 

Ciudadano, condena que su candidata a Diputada por el Distrito 04 Martha  Beatriz 

Córdoba a título personal abandonara al candidato de su partido a la Gubernatura Cruz 

Pérez Cuéllar, para apoyar al abanderado del PAN Javier Corral Jurado. Vamos a 
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escuchar lo siguiente. 

(12:13-13:11) 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Descripción del video 
Enseguida, aparece una imagen de un hombre con la leyenda “Gilberto Gutierrez” 

“Dirigente Movimiento Ciudadao”, expresando lo siguiente: Es muy evidente lo que, lo que 

pudiera hacer, no es un decisión de partido, no ha sido consensuada, nosotros incluso 

hace unos minutos la habíamos visto, y nos había comentado sobre esa posición que 

tenía, y nos parece extraño, nos pareció extraño que a último momento decidiera hacerlo, y 

más bien lo que mandó esta vez extraño es que, ella misma ha declarado que PRI y PAN 

han votado en comparsa, siempre ella dijo que PRI y PAN son lo mismo, y ahora dice que 

el que el candidato del PAN que tiene 25 años sin traer ni siquiera un solo 5 a ciudad 

Juárez es una opción de cambio, es algo que nos parece completamente fuera de 

contexto. 

(13:13-13:52) 

Imagen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción del video 
De igual manera, se vuelve a escuchar la de la reportera, diciendo lo siguiente: Gabriela, 

Movimiento Ciudadano, pues declaró que la candidata Diputada por el Distrito 04 por 

Movimiento Ciudadano, pues decidió personalmente, pues llevar a cabo esta acción, 

mencionaron que nunca hubo ningún, ninguna presión, o ningún problema para que ella 

pues, negara su apoyo al candidato a la Gubernatura Cruz Pérez Cuellar.  

(13:55-14:15) 

 

En el mismo espacio, tambien se escucha a la conductora, mencionar lo siguiente: 

Interesante el proceso electoral está, para que en estar pendientes de la política que de tan 

interesado, sobre todo en el futuro de la localidad, está cada vez más y más interesante y 

más intenso. Te agradecemos tu reporte.  
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Voz de reportera: Muy buenas tardes, Gabriela.  

 

Después, aparece una imagen con tres recuadros, en la cual se puede apreciar de lado 

izquirda a la conductora, de lado derecho en la parte superior a la reportera, y en la parte 

inferior y para efectos de esta dilgencia a un hombre, el cual se le identificara como el 

reportero 2. Dado lo anterior y continuando con la decsripción la conductora menciona los 
siguiente:  Muy buenas tardes, gracias por la información. Ojalá que nos gustara la política 

porque tendríamos ahora oportunidad de decidir, ojala que nos gustara mas la política, 

porque podríamos ver todos estos juegos, desde otra perspectiva, vamos ahora con Ever 

Cardona.  Ever muy buenas tardes, bienvenidos,  como va  el proceso electoral.  
( 14:16-14:46) 

Imágenes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Descripción del video 
Luego, aparace la imagen de un hombre, quien se puede identificar como el reporteo 2, 

diciendo lo siguiente: Los candidatos a Gobernador por partidos políticos y también 

Independientes mantienen su cierre de campaña en distintos municipios, y Enrique 

Serrano Escobar acompañado de su equipo de trabajo, acudió a la Ciudad de Camargo 

para terminar con un mitin de grandes dimensiones, esta campaña en la que el municipio, 

el candidato de la coalición del PRI y Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, 

aseguró que el cambio no siempre es benéfico para el para el estado y por esta razón es 

que él es la mejor opción para… para recibir el voto, es lo que él aseguró, él insiste que 

tiene la experiencia necesaria para ocupar la gubernatura del estado, además de que a su 

interés prioritario sería… será impulsar el desarrollo, impulsar los trabajos y también el que 

lo son los empleados reciban mejor remuneración por su empleo. Esto es lo que él asegura 

que logrará en caso de ganar las elecciones del próximo 5 de junio, fue ante miles de 

personas que se presentó en Camargo y él insiste en Ciudad Juárez, pues necesita un… 

un gobernador. Sin embargo no será la única ciudad en la que se concentrará su trabajo, él 

seguirá pendiente de todos los municipios, insiste que es el único que recorrió cada rincón 

del estado. Sin embargo, pues la votación ya acera por parte de los ciudadanos y de esta 

manera se elegirá al nuevo gobernador al sustituto de César Duarte Jaqués. Por otra parte, 

también un cierre de campaña se llevó a cabo en la ciudad del parral, en esta ocasión se 

trata del Candidato Independiente José Luis “Chacho” Barraza, quien aseguran reunió a 

más de 12 mil asistentes en la plaza del Bicentenario, él acudió a los que cierre de 

campaña de manera independiente, pero del lado de otro candidato independiente Alfredo 

Lozoya, que buscara la Alcaldía de Parral, insiste que en los gobernantes del Partido 

Revolucionario Institucional han abandonado al Estado, han abandonado a su gente, han 

defraudado a todas las personas y por esta razón es que lo mejor que puede realizar el 

votante Chihuahuense es el elegir a un candidato independiente, él también insiste es la 

mejor opción para estas elecciones, el asegura que tienen la experiencia para manejar las 

finanzas del Gobierno del Estado, y esto es lo que mostró al momento de reunirse con 

estas personas, su cierre de campaña en Parral. Pues fue con bastante asistencia, sin 
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embargo iban muchos simpatizantes, muchas personas que apoyan al candidato 

independiente para la alcaldía de esa Ciudad. 

(14:51-17:32) 

Imágenes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
Por último, aparece la conductora y el reportero expresando lo siguiente: Unas imágenes 

inéditas de lo que se vive en el proceso electoral. Gracias por tu reporte. 

(17:333-17:37) 

 

Reportero: Así es una situación electoral, la información que tenemos hasta el momento 

(17:41-17:46) 

 

Conductora: Buenas tardes, nosotros hacemos una pausa comercial, antes, le 

comentamos cómo lo hemos comentado y hoy más que nunca es importante, si le han 

hecho llamadas, comentarios, o invitaciones que de que no son apropiadas en un proceso 

electoral, sobre todo para invitarle a que apoye, que vote de manera insistente por alguien, 

o que le hayan hecho alguna ofrenda, oferta, usted puede llamar eh… denunciar ante la 

FEPADE el teléfono es éste que aparece en las imágenes 01 800 833 72 33, son 

denuncias que se ponen vía telefónica para buscar, pues obviamente en esta democracia 

que sea real, que el voto valga, que el voto sea real, que hacía único, que la gente decida, 

que nosotros pues le damos a conocer este, el teléfono que está disponible, volvemos 

enseguida. 

(17:47-18:30) 

 

Independientes y partidos elecciones 2010… 

(18:37-18:42) 

Imágenes 
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Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el primero de 

junio del presente año, de las 17:08:31 a las 17:27:11 horas.  
 
7. VIDEO: N2pm_010616_0215.mov 
 
 

Nombre: “N2pm_010616_0215.mov” 
Duración: 10:02 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del Video 
 

El video comienza y se puede observar  una pantalla con la leyenda “INDEPENDIENTES Y 

PARTIDOS ELECCIONES 2016”, en seguida, se aprecia un hombre (quien para efectos de 

esta diligencia se identificara como presentador).   

 
 

 

 
0:05 al 0:14 

Voz del presentador: El candidato independiente Armando Cavada Alvídrez visitó a los 
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vecinos de la colonia Terranova para conocer sus inquietudes y pedirle su apoyo este 
próximo domingo. 

 

 
0:17 al 0:40   

 
Voz de entrevistado 1: No nos vengan y prometan otros candidatos de otros partidos la 
solución a nuestros problemas y nunca lo hacen y creo que este señor tiene un proyecto 
interesante no sólo de alguna en sus propuestas sino que también, esté te dice cómo, cómo 
solucionar esos esos problemas. 

 
 

0:40   al  1:10 
 

Armando Cabada Alvídrez:   Y tenía yo el pendiente de venir aquí en este sector logramos 
recabar muchísima firmas de apoyo para que me hicieran candidato independiente a la 
presidencia municipal,  tengo el compromiso de regresar empezar a resolver esos 
problemas y ellos lo han entendido así, van apoyando este proyecto independiente como 
miles y miles de juarenses como la gran mayoría de los juarenses y aquí ha insistido 
nuevamente en que el próximo domingo tendremos que salir en todos a votar para 
demostrar con hechos, que efectivamente quieren un cambio que tienen la esperanza de un 
mejor Juárez. 

 

 
1:11 al 1:28  

 
Entrevistado 2:  De que y queremos un buen cambio y  pensamos y creemos que va a 
ganar Cabada. 

 
1:14 Voz de hombre entrevistador:   Y que  propuestas le gusta de el? 

 
1:16  Entrevistado 2: De que no se quedará en puras promesas y lo que quedará en 
realidades y francamente.. 

 
1:24 Voz de hombre entrevistador: Entonces a usted le gusta Cabada? 

 
1:28  Entrevistado 2: Claro que si, viene desde abajo y yo se que va a ganar. 

 
1:34  al 2:07 Voz del presentador:  Personas se dieron cita en el cruce del libramiento 
independencia y Avenida de las Torres,  en donde por varios minutos dialogaron con en 
Cavada Alvídrez, los simpatizantes con el proyecto independiente, señalaron su hartazgo 
con los partidos políticos, por lo que indicaron que saldrán desde muy temprano el próximo 
5 de junio para efectuar su voto.  
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1:56 al 2:07 

 
Voz Presentador: El candidato independiente a la presidencia de Ciudad Juárez armando 
Cabada Alvídres se reunió con ganaderos y empresarios de la ciudad para dar a conocer su 
propuesta y escuchar también las inquietudes.   

 

 
2:08 al 2:32 

 
Armando Cabada Alvídrez: Los ganaderos importadores con quienes utilizan el rastro 
municipal y nosotros estamos pensando en conseguir la certificación del rastro, para que no 
tengan que ir a llevar su ganado hasta está a veces hasta Torreón o en Chihuahua y 
poderlo sacrificar allá, hay que darle la atención debida a nuestros ganaderos a quienes 
trabajan en esta ciudad y es nuestra intención o escucharlos a todos. 

 
2:34 al 3:15 Voz del presentador:  El encuentro se llevó a cabo en un restaurante de tacos, 
ubicado en Avenida Ejército Nacional en donde estuvieron presentes cerca de 40 
empresarios del sector ganadero de esto para ofrecer su apoyo al proyecto independiente, 
por su parte Cavada Alvídrez destacó que al ser presidente buscará que el rastro de Ciudad 
Juárez Chihuahua el cual no seas no se ha modernizado y funciona con diferencias 
obtenidas tenga una real certificación. 

 
 
 
 

 
3:02 al 3:15 

 
 

Voz del Presentador: Residentes del Infonavit frontera nueva recibieron durante un 
desayuno al candidato independiente la alcaldía de ciudad Juárez, Armando Cavada quien 
le dio a conocer que quiere ser presidente para ofrecer una mejor calidad de vida a las 
familias. 
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3:16 al 3:39  

 
Armando Cabada Alvídrez: Decidimos actuar, hacer algo más por nuestra ciudad además 
de la profesión a la que me dedicado tantos años pues, va a ser algo por Juárez hacer algo 
bueno por  es darle esperanza a nuestra ciudad pasar del abandono en el que estábamos a 
la ciudad del futuro a la ciudad que recupere su dignidad, que recupere su turismo, que 
recupere su fortaleza que hemos perdido gracias a los malos gobiernos que hemos tenido. 

 
3:40 Entrevistadora:  Es una oportunidad su proyecto, para que cambie Ciudad Juárez?  

 
3:42 Armando Cabada Alvídrez: Este 5 de junio será un día importantísimo en la vida 
política de Juárez, en la historia, vamos a los juarenses a recuperar nuestra ciudad. 

 
 

3:51 al 4:42 Voz del Presentador: El convivio se llevó a cabo en el parte de la familia en 
donde los vecinos manifestaron que ya están cansados de que siempre sean los mismos 
quienes gobiernen y que además hagan un mal trabajo,  dentro de sus propuestas el ex 
comunicador destacó que implementará un programa intenso de pavimentación y que, el 
60% de las calles de Juárez están llenas de baches, también aseguró que todos los 
funcionarios que trabajan en su administración o que trabajarán en su administración, 
habrán de ofrecer un buen trato a todos los juarenses eso dijo el día de ayer en el parque 
de la familia. 
 
 

 

 
 

Voz del Presentador: Convocó Index Juárez a una reunión por por separado con los 
candidatos a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, para escuchar sus propuestas y 
entregar una serie de peticiones para mejorar el sector manufacturero.  

 

 
4:43 al 5:09 

 
Héctor Murguía Lardizabal:  Para aumentar los salarios aquellos demagogos que crean 
que lo pueden aumentar a través de decretos o tirando discursos, están completamente 
equivocados rec o rec rec reconozcamos aquella época que en Juárez es se pagaban como 
mínimo cuatro o tres salarios mínimos, bueno yo lo digo porque yo tengo una industria 
nacional que este fronteriza, pero además de muchas empresas en Juárez las cuales, lo 
digo como empresario. 
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5:10 al 5:35 

 
Victoria Caraveo Vallina: Hay muy mala información, en cuanto el concepto de que todo 
mundo habla maquila las maquilas, pero vamos poniendo los puntos sobre las íes y viendo 
que es la maquiladora,  que es lo que lo que, aporta cómo soy, cómo nos podemos 
organizar para que realmente el esfuerzo que ellos están haciendo, se vea reflejado en un 
apoyo total por parte del gobierno municipal. 

 

 
5:36 al 6:05 

 
Armando Cabada Alvídrez: Son muchos sobre todo romper con algunas algún 
distanciamiento que ha habido normalmente entre amac o index y la administración pública 
municipal, en recientemente habido conflicto, no han logrado compaginar el esfuerzo y la 
voluntad por tratar de mejorar, y bueno esto ha generado obviamente ha degenerado, en 
una mala calidad de vida para los juarenses sobre todo para quienes trabajan en la industria 
maquiladora 

 
 

6:06 al 10:00 Presentador:  Armando Cavada Alvídrez, así como Victoria Caraveo Vallina 
del Partido Acción Nacional y Héctor Murguía Lardizábal de la coalición encabezada por el 
Partido Revolucionario Institucional cada uno se ha reunido por separado con los 
integrantes de Index durante un lapso de una hora y media en  privado estuvieron 
dialogados informó, que los temas principales que se trataron fueran el el de recursos 
humanos, la competitividad la infraestructura y el transporte hay que destacar que las 
maquiladoras son la principal fuente de empleo en Ciudad Juárez, Index presenta a 320 
empresas que tienen 250 mil empleados esto ocurrió también en las instalaciones de index. 

 

 
6:49 al 7:04 

 
Voz del Presentador: En su cierre de campaña en el municipio de Cuauhtémoc el 
candidato a la gubernatura por la coalición que encabeza el Partido Revolucionario 
Institucional Enrique Serrano Escobar prometió a los residentes de esa comunidad que 
pronto muy pronto tendrán una mejor ciudad. 
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7:05 al  7:52   

 
Enrique Serrano Escobar: En el caso particular de Cuauhtémoc, pues con la necesidad de 
arreglar tu entorno, arreglar tus calles, arreglar el alumbrado, la regulación de la basura, de 
garantizar el suministro de agua potable, a Cuauhtémoc, estuvo batallado con eso en ese 
sentido, también mejorar la seguridad pública  y aquí también les ha dado problemas en el 
pasado, el asegurar que no vuelvan los escenarios y que Cuauhtémoc igual que el resto del 
estado, cada vez este mas seguro, también de promover inversiones industriales para la 
región que vengan a complementar, la oferta de trabajo que ya se tienen en los sectores 
tradicionales de la economía de aquí de Cuauhtémoc.  

 
7:53 al  9:53 Voz del Presentador: Ante una multitud de simpatizantes el alcalde con 
licencia de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar agradeció a la gente por el respaldo 
que han brindado a su proyecto, destacó que es tiempo de recuperar lo que se ha perdido 
en los últimos años, esto lo reafirmó allá en  Cuauhtémoc y compromiso de garantizar el 
abasto del agua, lo dio a conocer con la construcción de un acueducto, la conclusión del 
periférico  Jorge Castillo y también la mejora del sistema de salud, así como la construcción 
es de más escuelas para la entidad lo acompañó el candidato a la presidencia muncipal 
Kamel Athié Flores y el presidente y personalidades allá del Partido  Revolucionario en 
Cuauhtémoc Chihuahua, la ciudad de la manzana. 

 
 

 
9:54 al 9:21  

 
Aquí en Ciudad Juárez el día de hoy en punto de las seis de la tarde exactamente en el 
cruce de avenida de Las Torres y Mitla, se llevará a cabo el cierre de campaña del 
candidato independiente Armando Cavada Alvídrez, es justamente del terreno que se 
encuentra avenida Las Torres en la calle Mitla en donde a las seis de la tarde estará un 
grupo, personas, de músicos de diferentes artistas encabezando en lo que es lo artístico y 
el cierre campaña será por parte Armando Cabada Alvídrez y  todos equipo en punto de las 
seis de la tarde cerrando con el grupo Los Recoditos. 

 

 
9:21 al 9:53 

 
 Voz del Presentador: Le presentamos hoy mismo, el teléfono en donde usted señor 
señora puede hacer sus denuncias está abierto las 24 horas del día, pues te puede marcar 
al 01 800833 7233 para que la FEPADE ,reciba la denuncia que usted desee hacer si lo 
están obligando a votar por uno o por otro partido, si le están ofreciendo alguna cantidad de 
dinero y usted esta a disgusto,  puede hacer el llamado 
al 01 800 833 7233 y ahí le atenderán, esta es una dependencia, que bueno pues trabajan 
las 24 horas del día. 

 
 9:54 Voz de hombre (fondo) : Independientes y Partidos elecciones 2016.  
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EXISTENCIA DEL VIDEO. 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica consistente en 

el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, se tiene por 

acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por el Instituto 

Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en cumplimiento al 

requerimiento realizado por este Tribunal,se desprende que el video en análisis obra 

en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 01 de junio del presente año, de las 

14:51:22 a las 14:24:53 horas. 

 

8. VIDEO: N6_180516_0721.mov 
 
 

Nombre: “N6_180516_0721.mov” 
Duración: 15:57 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del Video 
 

El video comienza y se puede observar como introducción un logotipo con el número 

cuarenta y cuatro y una leyenda “INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELECCIONES 2016”, 

inmediatamente después la del lado izquierdo de la pantalla aparece un logotipo con el 

número cuarenta y cuatro, mismo donde se aprecia un hombre (quien para efectos de esta 
diligencia se identificara como Presentador), asimismo de fondo aparecen varias pantallas, 

cabe señalar que en el minuto 3:25 aparece la voz de una mujer (quien para efectos del 

desahogo de esta diligencia se identificara como Presentadora).  

 
 

 
0:00 al 0:39 

Voz Presentador: Mire denuncia el candidato independiente a la alcaldía de Juárez,  
Armando Cavada Alvídrez que el PRI busca manipular de manera deshonesta e ilícita, los 
resultados de la próxima elección,  dice o dijo en su cuartel de campaña y además convocó 
a medios de comunicación para destacar que han recurrido a encuestas cuchareadas y la  
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compra de votos y preguntas inducidas.  
 

 
0:40 al 2:30 

Armando Cabada Alvídrez: Aquí queda más que claro que fue Murguía y sus cómplices o 
sus compinches quienes han estado participando en esta campaña difamatoria en mi contra,  
dos y que si tuvieran la supuesta tranquilidad, que ellos manejan con sus encuestas 
arregladas cuchareadas, pues no tendría en la necesidad de haber mandado hacer más de 
cien mil encuestas como la que ustedes acaban de observar, ese es el dato que nosotros 
tenemos ,y que obviamente esto es el reflejo de la intranquilidad con la que están viviendo 
este proceso electoral porque los números son claros y la preferencia de los juarenses está a 
favor de este proyecto independiente,….. que lo que le señalé en su momento en el debate y 
previó el mismo, previo el mismo lo confirmó hoy, que es cobarde quien se apoya en la 
difamación para tratar de obtener un beneficio, que ante su guerra sucia nosotros seguiremos 
en el mismo sentido nuestra campaña una campaña alegre,  propositiva,  en donde iremos 
encontrarnos con los juarenses, para ofrecer las propuestas,  propuestas que habremos de 
realizar en los próximos veinticuatro  meses, que procederemos con toda la energía de la ley 
que nos corresponde para que se castigue a quien está promoviendo este tipo de procesos 
electorales. 
 
2:33 al 3:22 Voz Presentador: Bueno pues mire acompañado de sus colaboradores el ex 
comunicador mostró ante la opinión pública, un video, en donde encuestadores de Héctor 
Murguía Lardizábal están coaccionando a los electores con encuestas amañadas, a decir de 
Cabada Alvídrez, con falsos señalamientos que hacen en la puerta de las casas de los 
electores, busquen desanimar a los juarenses y que no voten por su proyecto, el aspirante 
independiente anunció que sus representantes legales en breve presentarán denuncias, unas 
ante la asamblea municipal electoral y otras en la FEPADE, porque consideran que se están 
cometiendo delitos electorales, lamentó la postura tibia que ha mostrado la autoridad electoral 
ante hechos tan descarados y evidentes. 
 

 
 

 
3:25  al 3:39 

Voz Presentadora: A continuación le mostramos el video que el equipo del independiente 
Armando Cavada presentara ante las autoridades electorales y que la cepa de las 
autoridades electorales y para que la FEPADE indague estos hechos.  
 

 
3:41 al 4:51 

Voz de mujer: de las siguientes personas quien tiene los atributos que se necesitan para 
enfrentar los problemas en Juárez, usted quien piensa? Viky, Armando o Teto.  
 
Vos de mujer 2: Armando 
 
Voz de mujer: Sabía usted que Teto construyo y opero cincuenta centros comunitario,  dos 
de ellos considerados los más grandes de Latinoamérica? 
 
Voz de mujer 2: No  
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Voz de mujer: Sabía usted que Teto entrego quince mil becas escolares por años 2 meses 
sean además de computadoras para niños de bajos recursos. 
 
Voz de mujer 2: No 
 
Voz de mujer: Sabía usted que la inseguridad en Juárez podría regresar y agravarse si el 
gobierno esta en manos de personas  sin experiencia?  
 
Voz de mujer 2: No creo ahí  
 
Voz de mujer: Ha escucha rumores de lector de noticias de armando cavada respeta su 
presunta responsabilidad en asuntos de crímenes contra la mujer? 
 
Voz de mujer 2: Sí pero son rumores,  yo creo… 
 
Voz de mujer: Sabia usted que de ganar Armando Cabada las elecciones de Ciudad Juárez 
tendría una primera dama relacionada con personajes del narcotráfico. 
 

  Voz de mujer 2: Pues no sabemos los demás partidos. 
 
 
 

 
4:54 al 5:22 

Voz presentador: Bueno pues ahí está este este video usted juzgue lo analícelo y vea si le 
han hecho las mismas preguntas.  
 
Por otra parte el Partido Acción Nacional denunció públicamente al PRI por hacer actos de 
provocación y agresión en contra de su abanderado a la gubernatura Javier Corral Jurado. 
 

 
5:24 al 5:40 

Voz de hombre: Porque están haciendo actos provocatorios en contra de la campaña de 
Javier Corral, hemos visto a través de que inicia la campaña una serie de actos en donde han 

provocado y al mandado gente. 

 
5:41 al 5:58 

Voz de hombre 2: Sabemos que existen pues un grupo de cuarenta personas 
perfectamente bien estructurado tenemos entendido que les pagan mil quinientos pesos 
mensuales por zona perdón, por semana estas personas que pues están hechas nada más 
para provocarse hubo provocaciones en los diversos actos de campaña. 
 
6:02 al  7:05 Voz presentador: Bueno mire el presidente del comité directivo municipal 
ejecutivo municipal del pan Jorge Espinoza y los asesores de campaña Carlos Angulo y 
Sergio Madero ofrecieron una rueda de prensa para explicar la situación, expresaron que 
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hacen responsable al candidato del tricolor Enrique Serrano por los planes de boicotear la 
presentación del plan de gobierno que presentó corral jurado el miércoles en ciudad Juárez,  
comentaron que ante el crecimiento que ha tenido el senador con licencia, el PRI se mueve 
para generar guerra sucia , señalaron que están contando las evidencias para presentar 
una denuncia formal lo que me llama la atención de esta denuncia es que no involucraron 
Vicky Caraveo, y Vicky Caraveo también esté en campaña y me imagino que de ser ciertas 
las palabras de ello, pues también Vicky no escapa a cualquier situación de las que están 
denunciando y veo que que ni siquiera la nombran. 
 
7:07 al 7:14 Voz de presentadora:  Bueno la verdad es y de lo que tienen como qué 
pruebas es dicen ellos de los cuestiones contra Javier Corral  
 
7:14 al 7:18 Voz Presentador: Si pero ninguno de ellos los he visto la campaña de Vicky 
 
 7:18 Voz Presentadora: No  
 
7:20 al 7:23 Voz Presentador: Les digo estoy hablando de lo que veo percibo  
 
7:23 al 7:26 Voz Presentadora: Aunque en  el debate si estaban ahí  
 
7:27 al 7:39 Voz Presentador: Es probablemente, pero no ha sido con la misma fuerza y 
decisión, bueno que son decisiones de ellos, es cierto  nomás comentó lo que lo que logró 
apreciar . 
 
 
 

 

 
7:40 al 7:54 

Voz Presentadora: Y bueno mire en más información  los delegados del CEN del PRI 
respaldan la candidatura de Héctor Murguía Lardizábal lo acompañaron a un encuentro con 
vecinos de la colonia Anapra. 
 

 
7:56 al 8:12 

Héctor Murguía Lardizábal:  Realmente es que esté muy generosa, muy entregada, muy 
priísta es completamente seguro que aquí vamos vamos allá es el área donde yo cuando 
tuve la oportunidad de competir gané todas las casillas tres a uno. 
 

 
8:13 al  8:30 

Voz de Hombre:  El partido está muy bien e iba arriba de los demás pero sé enriquece con 
la presencia de los candidatos, con propuestas, con sus ideas, con sus opiniones en torno a 
los problemas, pero al menos los municipios de los distritos. 
 
8:31 al 9:01 Voz presentadora:  Los delegados Melquiades Morales y Jaime Alcántara 
señalaron que Murguía Lardizábal al igual que los demás candidatos del PRI  tienen todo el 
apoyo del comité nacional, mencionaron que el aspirante a la presidencia municipal es un 
hombre con gran trayectoria política y por eso será electo por tercera ocasión para 
contender por un para atender este cargo por su parte Teto Murguía pues dice que trabajará 
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por la comunidad juarense. 
 

 

 
9:04 al 9:26 

Voz presentador: Así es bueno, tenemos más información 
 
La candidata del pan a la presidencia municipal de ciudad Juárez Victoria Caraveo Vallina 
abordó las ruteras del transporte público ahí lamentó que los usuarios pues tengan un 
pésimo servicio. 
 

 
9:28 al 10:04 

Voz Victoria Caraveo Vallina:  Qué está pasando nada más de verlo por fuera, santa una 
mal decirlo por fuera nos damos una idea de lo que pasa por dentro, en todos los recorridos 
que estado siendo las diferentes colonias, me subí a los camiones y no deberás, no que nos 
pasa Juárez, de veras, que nos pasa, no es posible que la concesión de camiones esté en 
una  mano del jefe y que  concesionen  en a otras personas que no les interesan más que 
venga ese para aca.  
 
10:05 al 10:44 Voz presentador: La abanderada del blanquiazul comentó, que basta con 
observar los camiones por fuera para darse cuenta que lo que pasa dentro, resaltó que a los 
perdón, que a los concesionarios sólo les interesa ganar dinero y no se les y no les importa 
dignificar el servicio puntualizó también que los juarenses merecen un transporte público de 
calidad por lo que las unidades deben reemplazarse por frutillas más modernas y cómodas 
y cómo se dará cuenta lo que comentaba de carabeo sola no hay nadie del comité que ande 
con ella en los recorridos Claudia. 
 
10:47 Voz Presentadora:  Si, la verdad  
 
10:48 Voz Presentador: Digo esto es lo que observo  
 
10:49 Voz Presentadora: Bueno si en los recorridos y se ve con hablando con dos  tres 
personas  
 
10:51 Voz Presentador: Digo es capaz de eso y mas, pero hablo yo de cuál es la presencia 
del comité municipal del pan en relación a la actividad de Vicky. 
 

 
11:06 al 11:26 

Voz Presentadora: Bueno… en más información de la actividad política la candidata a la 
presidencia municipal por el PRD lluvia luna salió a uno de los principales cruceros de la 
ciudad, al 11:26  para entregar volantes con las propuestas de campaña esto pues con la 
finalidad de buscar el apoyo de los ciudadanas. 
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11:27 al 11:56 

 
Voz Lluvia Luna Nevárez: Estamos realizando un volanteo con varios del  distrito 10 y de 
de lado que es la campaña a la presidencia municipal, a que puedan dar que tenemos 
nuestras casas nuestras mantas con un ambiente con el que nos hemos mostrado 
manejando toda la campaña, de invitar a la ciudadanía a que confíen en  el amarillo, con 
confíen en su candidata a la presidencia municipal Lluvia Luna, traemos el dinamismo 
traemos lucha,  trabajo, esfuerzo y venimos a contagiar a está la gente, andamos 
repartiendo nuestros volantes y estamos yendo muy bien recibido por la gente. 
 
11:58 al 12:26 Vos Presentadora:  Bueno acompañada de su equipo de campaña la 
candidata del partido de la evolución democrática se trasladó al cruce de las avenidas de 
las torres y Santiago Troncoso en el lugar e interceptaban los automovilistas para 
entregarles sus propuestas entre las que destaca salud, servicios de salud gratuitos al está 
el adulto mayor educación universitaria gratuita, mejorar la economía de las familias entre 
otras. 
 
 

 
12:31 al  13:24 

Voz Presentador:  Bueno y volvemos a insistir aquí en este espacio de que si usted ve que 
están tratando de alentar el voto hacia tal o cual sin cual este candidato si están haciendo 
cosas sospechosas,  si ocurren encuestas como ésta que vio usted contra cualquier 
candidato, esté, grábelos en los cuando lleguen los encuestadores graven los no está mal 
porque es una prueba de que se están haciendo cosas ilícitas, por cualquiera de los 
partidos entonces acuérdese que hay que denunciar cualquier situación que usted que le 
pidan su credencial que le diga él te vamos un apoyo pero dame tu credencial y etcétera 
etcétera. Llame a este teléfono.  
 
13:25 al 14:10 Voz Presentadora: Por cierto, me explicaron para qué quieren la credencial 
cuando comisionan el voto a ver tan en realidad para cuestiones técnicas no, no les sirve 
para nada es como una forma de hacerle creer a la gente que con eso ya ya los tienen 
vigilados o controlados pero la verdad es que no no es así porque a la hora de de emitir su 
voto usted es libre externo le deje ir por quién votar en el momento que ustedes en la casilla 
pero así que la del pidan da la copia de la credencial de elector es nada más como de cómo 
decirte ya te tengo en la lista y exijo que tu voto sea para tal o cual candidato tal partidos 
pero en realidad no pueden.  
 
14:11 al 14:47 Voz conductor: Si y ya mí también me gustaría me imagino que a los 
televidentes también dónde está la Fepade en Juárez es quien maneja la Fepade en Juárez 
queremos saber su opinión,  queremos conocerlos,  la gente quiera conocerlos para saber 
la confianza que va a ver de hacerles llegar denuncias electorales,  y yo creo que nos 
vamos ahora la tarea porque también son servidores públicos y así como estamos 
anunciando un teléfono así queremos saber quiénes son las personas que representan la 
Fepade en esta frontera. 
 
14:48 al 15:22 Voz Presentadora: Así que pues cualquier cosa que no esté,  pues 
dejándolos te la libertad de elegir,  puede denunciarlo a la Fepade si le están pidiendo su 
credencial de elector o su copia,  buenos recuerdos te la copia no es la que da la facultad la 
facultad nada su credencial de elector y usted podrá tomar la decisión que usted quiera en 
el momento de ir a las urnas ha instado a encontrar usted sólo con la boleta con todos los 
candidatos y los partidos y usted podrá decidir y libre mente 
 
15:23 al 15:51 Voz Presentador: Además déjeme le digo cualquiera aunque sean 
elecciones municipales aunque sea algo elección para gobernador aunque sean elecciones 
estatales la tipificación de delitos electorales es estrictamente del orden federal así para que 
éste tenga conocimiento de eso no son órganos de vigilancia estatales son federales. 
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 15:52 Voz Presentadora: Así es muy bien estamos adaptados vamos a la pausas 

 
EXISTENCIA DEL VIDEO. 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 18 de mayo 

del presente año, de las 07:20:03 a las 07:36:00 horas.  

 
  

9. VIDEO: N_10_160516_1025 2-2.mp4 
 
 

Nombre: N_10_160516_1025 2-2.mp4 
Duración: 09:09 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Reportaje 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla donde se refleja la leyenda: si hoy 

fueran las elecciones, ¿por quién votaría? y se muestra una gráfica con diversas siglas y 

porcentajes, así como el número 44 y las 10:31 horas y 25ºC. De fondo se escucha la voz 

de un hombre que dice lo siguiente: 

 
Voz de hombre: tercera semana los resultados para la alcaldía de ciudad Juárez son los 

siguientes: Héctor Murguía Lardizábal de la coalición encabezada por el PRI tiene el 

19.22%, la candidata del PAN Victoria Caraveo Vallina el 5.94%, el independiente Armando 

Cabada Alvídrez tiene el 45.06%, Lluvia Luna Nevárez del PRD cuenta con el 3.11%, Juan 

Carlos Loera de Morena tiene el 2% y Juan Francisco Domínguez del PES cuenta con el 

1.94%. El 22.72% de los juarenses aún no ha decidido por que candidato va a emitir su 

voto. La encuesta fue elaborada por la empresa MG Comunicación de Mora Guillen con 

sede en la ciudad de México, que esta debidamente registrada ante la asamblea municipal 

electoral; para obtener los resultados se levantó una muestra de mil ochocientas personas 

con credencial de elector vigente en puntos de confluencias 50% hombres y 50% mujeres. 

 
Imagen 

 
Descripción del video 
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Después aparece un hombre en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificara como “el conductor”, el cual que dice lo siguiente: Ahora le presento el 

comparativo, esta es la tercera semana (aparece de nuevo una grafica en pantalla con la 

leyenda “si hoy fueran las elecciones, ¿por quien votaría?) y continua la voz de hombre: en 

que le presentamos los resultados de esta encuesta, la pregunta que se hizo fue, si hoy 

fueran las elecciones, ¿por quién votaría?. En la primera semana, Héctor Murguía 

Lardizábal de la coalición que encabeza el PRI obtuvo el 22%, en la segunda subió a 

22.94% y ahora baja al 19.22%; Victoria Caraveo Vallina del PAN tenía 7.39% en la primera 

semana, subió a 8.56% en la segunda y ahora bajo a 5.94%; el independiente Armando 

Cabada Alvídrez tenía el 41.44%, en la segunda semana bajo al 39.94% y ahora subió al 

45.06%; Lluvia Luna Nevárez del PRD tenía en la primera semana 3.11%, bajo a 2.85% y 

ahora volvió a subir al 3.11%; Juan Carlos Loera de MORENA tenía al inicio 2.06%, subió a 

2.11% y ahora bajo al 2%; Juan Francisco Domínguez de PES tenía 2.11%, bajo a 1.67% y 

ahora sube a 1.94%. En cuanto a las personas que aún no deciden por un candidato los 

números son los siguientes: la primera semana estaba en 21.89%, la segunda subió a 

21.94% y ahora volvió a subir a 22.72%. 

 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del video 
De nuevo aparece “el conductor” diciendo lo siguiente: El candidato independiente a la 

alcaldía de Juárez (aparece en la pantalla un video donde se muestran varias personas y la 

leyenda “PIDIÓ CABADA EL VOTO EN LA ZONA CENTRO, cientos de juarenses le 

ofrecieron su respaldo” Armando Cabada Alvídrez) y continúa la voz de hombre: Armando 

Cabada Alvídrez recorrió la zona centro para pedir el voto a su favor, cientos de juarenses 

le ofrecieron su respaldo para las próximas elecciones.  

 

En el mismo video aparece Armando Cabada Alvídrez, con la leyenda “Armando Cabada 

Alvídrez, Candidato independiente Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: y bueno 

pues como ustedes pueden ver gracias a Dios hay una muy buena aceptación, nosotros 

estamos agradecidísimos con ellos, lo vamos a seguir haciendo y los estamos escuchando 

y todo esto lo estamos llevando a nuestras propuestas, como vamos a trabajar a partir, yo lo 
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he dicho ya, no será a partir de octubre del diez de octubre, será a partir del seis de junio un 

día después de que ganemos la elección empezaremos a trabajar con todos estos. 

 

De nuevo aparece la imagen donde se aprecia al candidato conversando con varias 

personas y se escucha de nuevo la voz del “conductor”: el recorrido inicio en la Francisco 

Javier Mina casi cruce con Mariscal, el independiente saludo a los comerciantes y clientes, 

dio a conocer algunas de sus propuestas las cuales vendrán a beneficiar el primer cuadro 

de la ciudad. Cabada Alvídrez lamento que las actuales autoridades tengan abandonados a 

los locales de esta área, ya que las calles están sucias, llenas de baches y además de las 

obras inconclusas que allí existen.  

Imágenes 

 

 

 
 

Descripción del video 

Vuelve a aparecer “el conductor” diciendo lo siguiente: Otro de los lugares que visitó 

(aparece una imagen con varias personas y la leyenda “LLEVÓ CABADA UNA VERBENA A 

EL GRANJERO, Pidió el Candidato Independiente voto de la gente”) y continúa la voz “del 

conductor”: el candidato independiente, fue la colonia El Granjero, donde realizó este fin de 

semana una verbena, ahí vemos que esta bailando. El evento se llevo a cabo en el parque 

Pie de Casa, donde Armando Cabada convivió con residentes de los distritos cinco y siete. 

La gente manifestó al independiente que en el sector existen un sinnúmero de carencias 
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que hasta el momento ningún gobernante ha atendido. Por su parte, Cabada se 

comprometió que al llegar a la presidencia municipal no se va a olvidar de ellos.  

 
Imagen 

 
Descripción del video 

De nuevo aparece “el conductor” diciendo: La candidata de Morena a la alcaldía de 

ciudad Juárez, o el candidato mejor dicho, Juan Carlos Loera de la Rosa (aparece de fondo 

una imagen de quien aparentemente es Juan Carlos Loera De la Rosa, en distintas casas 

platicando con diversas personas) y continúa la voz del “conductor”: hizo un recorrido casa 

por casa en una zona habitacional en la Benito Juárez. Informó a la gente, pues que ahí 

estará presente. Aparece el candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, y una franja con la 

leyenda “Juan Carlos Loera de la Rosa” Candidato MORENA a la alcaldía de Juárez” y 

“RECORRIÓ LOERA CASAS DE LA BENITO JUÁREZ, informó a la gente sobre propuestas 
de MORENA”, manifestando lo siguiente: Que si hay de otra, que nosotros estamos 

planteando que vamos a reducir en un número importante el número de secretarías de 

direcciones generales dentro del municipio para tener un ahorro sustancial; vamos a 

eliminar gastos absurdos como son el pago exagerado de teléfonos celulares, vehículos 

nuevos, direcciones como la de audiencias públicas, que para lo único que han servido es 

para que el presidente municipal en turno sea alagado, vito, vitoreado. Continúa de fondo la 

imagen del candidato platicando con diversas personas y se escucha de nuevo la voz del 

“conductor”: con ayuda de su equipo de campaña, el abanderado de movimiento de 

regeneración nacional, repartió volantes y periódicos con información de sus propuestas, 

así como de su partido. Loera de la Rosa destacó que al llegar a la presidencia va a 

disminuir los gastos en salarios, en uso de celulares y vehículos para los funcionarios 

públicos; más va a utilizar esos recursos en las necesidades de los juarenses.  

 
Imagen 
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Descripción del video 
“El conductor” aparece y menciona lo siguiente: quiero hacer un ajuste aquí porque nos 

falta la nota de Vicky Caraveo para hacer justicia a la información. La candidata del PAN a 

la alcaldía de Juárez, Victoria Caraveo Vallina, eh realizó un recorrido al exterior de la 

clínica seis del seguro social en busca del voto del saludo también de los derechohabientes. 

Aparece la imagen de la candidata Victoria Caraveo Vallina y la leyenda “Victoria Caraveo 

Vallina, candidata PAN Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: de alguna manera 

aunque el seguro social no es del ámbito municipal, el que alguien te escuche cuando 

sientes que nadie te escucha es muy reconfortante. Mira en todos los eventos que hemos 

tenido en las colonias estos últimos días, traigo casi un cuaderno de peticiones, y volteas y 

dices Dios mío cosas tan sencillas y no se logran, y no se hacen, no me queda muy claro 

porque no se pueden hacer. Continúa de fondo una imagen de la candidata hablando con 
varias personas y se escucha la voz del “conductor”: Caraveo Vallina escuchó de primera 

mano las carencias a las que se enfrentan los pacientes y sus familias. Lamentó las 

deficiencias en el servicio, mencionó que aunque es una instancia federal compete a los 

empresarios y a las autoridades locales unirse para que haya mejores como en otras 

clínicas del país. Preciso que este encuentro fue con la intención de dialogar con las 

personas que se encuentran en situación vulnerable.  

 
Imágenes 
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Descripción del video 
Se observa de nuevo al “conductor”, el cual dice lo siguiente: visitó el candidato a la 

alcaldía de Juárez por la coalición PRI, PT, Verde Ecologista y PANAL, Héctor Murguía 

Lardizábal a vecinos de Sendero de San Isidro (aparece de fondo una imagen del candidato 

con varias personas y la leyenda “ESTUVO “TETO” Y FUENTES EN CAMPAÑAS JUNTOS, 

Encuentro con vecinos de Sendero de San Isidro”). Al lugar acudió en compañía de la 

candidata a diputada por el distrito diez Adriana Fuentes Tellez. Después aparece el 
candidato Héctor Murguía Lardizábal, con la leyenda “Héctor Murguía Lardizábal, 

candidato coalición PRI-PT-PVEM-PANAL Alcaldía de Juárez, el cual manifiesta lo 

siguiente: que convocar a toda la ciudadanía, para que en cada uno de los centros 

comunitarios primero ejerzamos una gran capacidad de fortalecer la justicia social. La 

seguridad social es la parte mas importante que nos puede integrar para mantener esta 

esta ciudad en paz. Aparece una imagen de una mujer con la leyenda ““ESTUVO “TETO” Y 

FUENTES EN CAMPAÑAS JUNTOS, Encuentro con vecinos de Sendero de San Isidro” , la 
cual expresa lo siguiente: estamos escuchando a la gente, estamos cerca de la gente, 

estando con ellos y escuchando lo que ellos quieren; ¿qué necesitan aquí? Ellos están 

pidiendo alumbrado, están pidiendo pavimentación, están pidiendo seguridad. Se muestran 

imágenes del candidato con varias personas de fondo y se escucha la voz del 

“conductor”: El encuentro se realizó este lunes en la unidad deportiva Siglo XXI ubicada 

en la calle Federico de la Vega. Murguía Lardizábal y Fuentes Téllez escucharon las 

problemáticas de los residentes del sector, entre las cuales destacan fincas abandonas y la 

falta de alumbrado público. Los candidatos prometieron rescatar esa zona.  

 
Imágenes 
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Descripción del video 
Por último aparece “el conductor” expresando lo siguiente: dos recomendaciones, el 

próximo cinco de junio salga a votar por el candidato que usted quiera, ejerza el derecho a 

votar también o la posibilidad de hacerlo, tan simple, se va a tardar poquito tiempo pero va a 

participar. La segunda recomendación, (aparece de fondo una imagen con la información 

siguiente: Teléfono de la FEPADE 01 800 833 72 33 Para denuncia de delitos electorales), 

continúa la voz del conductor:  si a usted lo presionan para votar de alguna forma, lo 

presionan, le recogen la credencial de elector o lo presionan todo relacionado con delitos 

electorales, usted lo puede denunciar a la FEPADE, sí actúan, el 018008337233 la 

FEPADE.  

 
Imágenes 
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Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el cinco de 

mayo del presente año, de las 22:31:04 a las 22:40:12 horas.  
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10. VIDEO: N_2_160530-2.mp4 

Nombre:  N_2_1605_230-2.mp4 
Duración: 08:42 

Canal: 44 
Tipo: Reportaje 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla donde se refleja la leyenda: EN VIVO 
UNIDAD DE ENLACE GLOBAL, así como el número 44 y las 2:33 horas y 29ºC. De fondo 

se escucha la voz de un hombre que dice lo siguiente: en vivo desde la unidad de enlace 

global. 

 
Imagen 

 
Descripción del video 

Después aparece un hombre en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificará como “el conductor”, asimismo aparece la leyenda “Fernando Quintana, 

contacto a la mitad del día”. “El conductor” dice lo siguiente: con toda la cobertura este 

dos mil dieciséis este canal 44 de las elecciones dos mil dieciséis nos enlazamos con mi 

compañera Perla Rico, porque tiene justamente relacionado a este tema algo que 

informarnos, buenas tardes Perla. Ahí mismo aparece del lado derecho de la pantalla una 

mujer, quien para efectos de la presente diligencia se identificara como “Perla”, misma que 

dice lo siguiente: así es Fernando, de nueva cuenta te saludo a ti y a todo el auditorio y te 

doy a conocer que continúan las actividades de los candidatos quienes buscan un puesto 

por elección popular. Durante este fin de semana el candidato independiente a la 

presidencia municipal Armando Cabada Alvídrez, acompañado de su esposa Alejandra 

Carrillo sostuvieron una reunión con integrantes de la Asociación de Periodistas de ciudad 

Juárez AP CJ, en donde les dio a conocer sus propuestas y su proyecto de trabajo, 

escuchemos.  

 
Imágenes 
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Descripción del video 
En la siguiente imagen se aprecia al candidato Armando Cabada Alvídrez y sobre él una 

franja con la leyenda “Armando Cabada Alvídrez, Candidato Independiente a la Alcaldía 

Ciudad Juárez”, mismo que manifiesta lo siguiente: y pues decirles de nuestro proyecto, 

hablarles de nuestro proyecto y también pues andamos haciendo la labor de 

convencimiento, nos interesa mucho esta reunión con los periodistas porque es gente 

crítica, gente muy analítica y bueno queremos además retroalimentarnos, después tenemos 

una agenda muy saturada con recorridos. 

 
Imagen 

 
Desceripción del video 

Se aprecia después una imagen con varias personas en una mesa en forma de herradura y 
aparece la leyenda “PRESENTÓ CABADA PROPUESTAS A PERIODISTAS, Candidato 

Independiente invitado a sesión de APCJ”, se escucha la  voz de “Perla”: esto se llevo a 

cabo en el colegio de contadores públicos, el cual está ubicado en la calle profesor Manuel 

Díaz de la zona del PRONAF. Ante los integrantes de la APCJ, Cabada Alvídrez refrendó su 

compromiso de trabajar por el bien de todos los juarenses una vez de llegar a ser el 

ganador luego del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo cinco de junio. De ahí 

pues te muestro otras imágenes de otro de las actividades de su campaña que realizó 

también Cabada Alvídrez durante el fin de semana acudió con su equipo de trabajo hasta 

las inmediaciones de la colonia el Granjero en donde realizó una verbena popular, asimismo 

escucho las problemáticas que viven os habitantes del sector, escuchemos.  

 
Imágenes 
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Descripción del video 
En la siguiente imagen se aprecia al candidato Armando Cabada Alvídrez y sobre el la 

leyenda “Armando Cabada Alvídrez, Candidato Independiente a la Alcaldía Ciudad Juárez”, 

mismo que expresa lo siguiente: como en el que estamos, estamos sobre piedras, no tiene 

nada de agradable para que los muchachos quieran salir, las canchas de basquetbol sin 

aros para poder jugar basquetbol, son muchas las necesidades, prácticamente todos los 

parques de las polígonos de pobreza de la ciudad están igual desechos, destrozados y 

vamos a inmediatamente en cuanto asumamos la presidencia municipal el mes de octubre 

atenderemos todos los parques de la ciudad. 

 
Imagen 

 
 

Descripción del video 
Continúan imágenes de diversas personas y la leyenda “LLEVÓ CABADA UNA VERBENA 

A EL GRANJERO, pidió el candidato independiente voto de la gente”, y se escucha la voz 
de “Perla”: al lugar acudieron, pues familias de los distritos cinco y siete, denunciaron 

situaciones como la falta de mantenimiento a las áreas o espacios públicos, alumbrados, y 

otros de los delitos muy recurrente en todos los lugares que han acudido los candidatos, 

pues es la inseguridad que son victimas de robos por lo que piden a los candidatos, en este 
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efecto pues al candidato Cabada Alvídrez, pues que una vez llegara a ser el ganador, no se 

olvide de ese sector.  
Imagen 

 
Descripción del video 

Aparece de nuevo “Perla”, quien menciona: ahora bien eso en relación al independiente y 

pues te muestro otras imágenes en donde otro de los partidos políticos, Movimiento 

Ciudadano, (aparece una imagen de varias personas, algunas de ellas con banderas de 

color naranja y se aprecia la leyenda “DANTE DELGADO DE MC VISITÓ CIUDAD 

JUÁREZ, Respaldo la candidatura de Cruz Pérez Cuellar) pues tuvo aquí la presencia en 

ciudad Juárez del Coordinador Nacional, se trata de Dante Delgado Romero Ranauro, quien 

estuvo para apoyar al candidato a la gubernatura de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, 

escuchemos.  

 
Imagen 

 
 

 
Descripción del video 

En la próxima imagen aparece un hombre y sobre el la leyenda “Dante Delgado Romero, 
Coordinador Nacional MC”, que dice lo siguiente: estamos trabajando de manera muy 

vigorosa para fortalecer una presencia de Movimiento Ciudadano que es creciente, que esta 

vinculado a candidaturas que surgen de la sociedad. Después aparece el candidato Cruz 
Pérez Cuellar y la leyenda “Cruz Pérez Cuellar, Candidato MC a Gobernador Chihuahua”, 
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manifestando: los juarenses que no se dejan que están dispuestas a cambiar la historia de 

nuestra ciudad y de nuestro estado, Juárez tiene el poder de decidir quién va a ser el 

próximo gobernador, y ese es el mensaje que les traemos, que no se dejen que ha llegado 

la hora de terminar con el abandono a que a estado sometido ciudad Juárez. 
Imágenes 

 
 

 
 
 

Descripción del video 
Continúan de fondo las imágenes de varias personas, algunas de ellas con banderas de 

color naranja y se escucha la voz de “Perla”: el político señaló que el ex panista tiene una 

amplia trayectoria, es decir Cruz Pérez Cuellar, y pues una pasión por el servicio de la 

comunidad por lo que espera el respaldo de la población durante los comicios que se 

llevarán a cabo el próximo 5 de junio. 

 
Imagen 

 
 

Descripción del video 
De nuevo aparece del lado izquierdo de la pantalla “el conductor” quien expresa lo 
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siguiente: bien gracias Perla por toda la información que tiene que ver a estos comicios 

elecciones 2016, Buenas tardes. Voz de “Perla”: buenas tardes. “El conductor”: canal 44 

pone a su disposición el número de teléfono de la FEPADE, (aparece de fondo una imagen 

con la información siguiente: Teléfono de la FEPADE 01 800 833 72 33 Para denuncia de 

delitos electorales) es justamente ahí donde usted puede hacer sus denuncias en contra de 

personas que estén tratándola de intimidar o que estén tratando de inhibir a que usted vote 

por algún candidato, pidiéndole alguna identificación o si le quieren dar alguna gratificación, 

usted esta inconforme marque por favor al 01 800 833 7233. 

 
Imágenes 

 

 

 
Descripción del video 

“El conductor” aparece del lado izquierdo de la pantalla diciendo: tenemos con mi 

compañero Daniel Cavada más actividad que tiene que ver justamente con el asunto este 

de las elecciones 2016 y seguimos dándole a usted la información, Daniel buenas tardes. 

Del lado derecho de la pantalla aparece un hombre quien se identificará como “Daniel”, 
que dice lo siguiente: así es Fernando más información acerca de las actividades que 

realizan los candidatos por la presidencia municipal de ciudad Juárez. 
Imagen 

 
Descripción del video 

Aparecen imágenes de un hombre conversando con varias personas y la leyenda: 

“RECORRIÓ LOERA CASAS DE LA BENITO JUÁREZ, Informó a la gente sobre 

propuestas de MORENA”, continua la voz de “Daniel”: El candidato del partido MORENA 
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por la Alcaldía, Juan Carlos Loera visitó a los residentes de la unidad habitacional Benito 

Juárez para dar a conocer sus propuestas y pedir el voto a su favor en las próximas 

elecciones. Repartió volantes y folletos sobre sus proyectos e información de su partido en 

las calles del complejo habitacional, esto acompañado de su equipo de campaña. Entre sus 

propuestas Fernando, destaca el salario no menor a los 200 pesos diarios para cada 

trabajador de la ciudad. También se enfocará en el desarrollo social, el transporte, la 

justicia, la pavimentación e infraestructura vial de la ciudad y los derechos humanos. El 

aspirante del partido movimiento regeneración nacional, expresó haber tenido una buena 

recepción por parte de los habitantes ya que le comentaron que existen muchas carencias 

socioeconómicas.  

 
Imágenes 

 

 
 

 
 
 

Descripción del video 
Aparece de nuevo la imagen de “Daniel” el cual dice lo siguiente: Ahora información 

relacionada con la candidata por el Partido Acción Nacional por la alcaldía de ciudad 

Juárez, (aparecen de fondo imágenes de la candidata con varias personas y la leyenda 

“RECORRIÓ CARAVEO EL EXTERIOR DEL IMSS #6, Saludó a los derechohabientes y les 

pidió su voto”) Victoria Caraveo Vallina, saludo a los derechohabientes de la clínica número 

6 del instituto mexicano del seguro social, escuchó de primera mano las carencias que 

enfrentan los pacientes y sus familiares. La aspirante se comprometió que de ser electa 

consolidará una unión entre empresarios y la institución médica para mejorar la atención en 

los hospitales del instituto mexicano del seguro social en la localidad los IMSS. La candidata 

del blanquiazul duro un importante tiempo conviviendo con los pacientes y les pidió su voto. 

Posteriormente, Fernando, denunció ante los medios de comunicación que se ha iniciado 

una campaña en su contra, que a desatado principalmente su contenido en redes sociales, 

menciona que busca desprestigiar su imagen para desfavorecerla con los votos por el 

hecho de ser mujer. Lamentó que el descrédito continúe y que haya promoción para 

despreciar el trabajo de este género, el cual ella impulsará en caso de ganar las próximas 
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elecciones, Fernando.  

 
Imágenes 

 

 
Descripción del video 

Aparece de nuevo “el conductor“ del lado izquierdo de la pantalla diciendo: pues ahí esta 

justamente la cobertura que tenemos en canal 44 por parte de los diferentes candidatos que 

nos proporcionan la información y sus agendas por supuesto. Gracias Daniel por la 

información, muy buenas tardes. Voz de “Daniel”: muy buenas tardes Fernando.  

Imagen 

 
Descripción del video 

“El conductor” continúa: Mire eh continuando con este tema de elecciones 2016, es 

justamente eh pues el Instituto Estatal Electoral quien revisó aquí en ciudad Juárez un 

simulacro de elección con el objetivo de detectar fallas en el sistema de conteo de los votos 

el día de la elección (Aparece de fondo unas imágenes de varias personas sentadas frente 
a unas computadores y la leyenda: “REALIZÓ JUÁREZ UN SIMULACRO DE ELECCIÓN, 

Busca Instituto Estatal Electoral prevenir errores”). La asamblea municipal electoral de 

ciudad Juárez aplicó un simulacro de los comicios durante el domingo cinco cinco de julio, 

cinco de junio cinco de junio, bueno pues ahora tenemos el simulacro, vamos a ver y 

escuchar lo que dijo Eduardo Borunda.  
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Imagen 

 
Descripción del video 

Aparece una imagen con un hombre y la leyenda “José Eduardo Borunda Presidente 

Asamblea Municipal Electoral”, mencionando: El simulacro del día de hoy es con la finalidad 

de observar todo el comportamiento sobre el flujo de las actas de escrutinio y cómputo pero 

sobre todo el programa de resultados electorales preliminares, mejor conocido como PREP 

y poder tener el día de la jornada electoral resultados confiables que nos permitan tener a 

los ciudadanos informados sobre el desarrollo de la jornada electoral. El programa iniciará a 

las seis de la tarde y terminará 24 horas después; con esto nosotros pretendemos tener en 

nuestras manos una clara evidencia de las tendencias del voto electoral, el programa PREP 

no da un resultado definitivo, eso se da hasta el día de la sesión de cómputo de cada una 

de las elecciones. 
Imagen 

 
Descripción del video 

Aparecen nuevamente de fondo unas imágenes de varias personas sentadas frente a unas 

computadores y la leyenda: “REALIZÓ JUÁREZ UN SIMULACRO DE ELECCIÓN, Busca 
Instituto Estatal Electoral prevenir errores” y se escucha la voz de “el conductor”: bien 

pues con estas actividades se capacita a todo el personal electoral de los de todos los 

distritos los nueve distritos para que estén pendientes y dando seguimiento a los posibles 

errores que se puedan registrar el día de la elección. 

 
Imagen 
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Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el cinco de 

mayo del presente año, de las 14:33:47 a las 14:30 horas.  
 
11. VIDEO: N_2_1705_239_246 
 
 

Nombre: N_2_1705_239_246 
Duración: 07:18 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
 

El video comienza y se puede observar en la pantalla a un hombre (quien para 

efectos de esta diligencia se identificara como voz de hombre 1), así como un 

 
Descripción del video 

Por último aparece  un audio y la leyenda “INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELECCIONES 

2016” y el logotipo del canal 44. 

Imagen 
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logotipo con el número 44 y los datos siguientes: 2:39 26ºC. Luego aparece un 

hombre con camisa blanca a quien identifican a través de una cintilla como 

Armando Cabada Alvídrez Candidato Independiente Alcaldía de Juárez (quien 

para efectos de esta diligencia se identificara como voz Cabada). 

 
Voz de hombre 1: Bueno pues es el candidato independiente, buenas tardes 

señor. 

Voz Cabada: Fernando como estas. 

Voz de hombre 1: Buenas tardes no pensé que no iba a venir con nosotros. 

Voz Cabada: yo mientras me inviten aquí estaré. 

Voz hombre 1: Que le vamos a decir a la comunidad sabemos que trae 

propuestas muy interesantes, le vamos a dar exactamente siete minutos igual que 

a todos los candidatos para que sea la cosa pareja y no empiecen a decir cosas 

que no son. 

Imagen 
00:00 – 00:22 

 

 
 

Voz Cabada: La verdad es que yo agradezco al canal 44 se que me han 

dado es mismo espacio a los demás y bueno es la pluralidad con la que 

siempre trabajamos donde yo trabaje aquí y no tiene por que ser diferente, 

yo digo que vamos muy bien se esta observando la encuesta que me 

presentantes hace un momento y si es el reflejo de lo que paso en el debate 

del pasado jueves que es parte de lo que ya se a analizado y lo que la 

mayoría de los juarenses piensan del debate, por supuesto que lo ganamos, 

lo ganamos con propuestas pero también lo ganamos con el señalamiento 

respetuoso, claro, responsable sobre lo que se dice, se ha señalado en 

contra de quien aspira a ser presidente municipal por tercera ocasión, es un 

hombre ya con un desprestigio muy amplio, las encuestas que lo miden a el 

tienen más negativos que positivos, por eso se lo dije ahí y se lo repito 

públicamente, ni en su partido lo quieren, que culpa tenemos nosotros, yo lo 

que digo es que este proyecto, el proyecto independiente que yo encabezo, 
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esta con la gran mayoría de los juarenses, la preferencia esta ahí se ha 

demostrado en esta encuesta y en muchas otras que nosotros de manera 

domestica, porque no tenemos el recurso para pedir a las grandes 

compañías como mitofsfky o mentirofsky como ya le dicen, que nos hagan 

una encuesta, una encuesta que les debe haber costado cuando menos un 

millón de pesos. 

 
Voz de hombre 1: Una lanita 

 
Voz Cabada: Si mas o menos y que bueno pues las hacen a modo 

obviamente, aquí esta reflejado el animo del sentimiento de los juarenses y 

yo les digo que es bien importante salir a votar este cinco de junio para 

reflejar precisamente esos números esos números que irán a dar a la cara 

de quienes hoy pregonan que van arriba y que por mucho y que bueno a 

nosotros nos ponen ni siquiera en tercer lugar, nos ponen en un cuarto, 

quinto sexto lugar 

 
Imagen 

00:23 – 02:13 
 

 
Voz hombre 1: Hay quienes tratan de desvirtuar la situación de Armando 

Cabada que va hacia arriba, pues inventándose ánforas y burnas y cosas 

así de estas que ahora y yo le digo que confunden a la gente. 

 
Imagen 

02:14 – 02:22 
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Voz Cabada: Yo lo que digo es que uno de los grandes valores que tienen 

todos los medios de comunicación es la credibilidad, cuando a ti se te ocurre 

salir, yo lo que aquí señalo es que la responsabilidad de canal 44 sobre 

estos números que están apareciendo en estas encuestas se tendrán que 

reflejar finalmente a la hora de la elección, es importante por eso es que 

ustedes como canal están corriendo ese riesgo Fernando, y yo lo reconozco 

y lo agradezco porque lo estas haciendo de manera honesta hay otros 

medios de comunicación que se están prestando a obviamente la 

intencionalidad el apoyo del candidato de siempre de que no haya que hacer 

de la desesperación que traen por que los números no les dan los números 

no les favorecen ya no hay forma de que reviertan esta intención de voto 

que hoy se ha presentado y que los juarenses quieren, la gran mayoría los 

juarenses quieren apoyar.  

 
Imagen 

02:23 – 03:14 

 
 
Voz hombre 1: Lo que las encuestas se tiene que refrendar saliendo a votar  el 5 

de junio y ahí es donde se va a ver exactamente. 

 
Imagen 

03:15 – 03:23 
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Voz Cabada: Y así poder y finalmente salen así pues no tanto el poderío saber lo 

que los juarenses quienes quieren un cambio, el cambio que nosotros le estamos 

ofreciendo yo quiero aprovechar este momento para decirles que no 

desperdiciemos el voto, que los juarenses somos personas que razonamos 

perfectamente bien que es lo que queremos, hacia donde queremos ir y de la 

importancia de salir a votar este 5 de junio, porque será el parteaguas de lo que 

ha sido el gobierno o los malos gobierno que hemos tenido y lo que será un 

gobierno independiente libre, honesto, y eficiente que todo eso lo que estamos 

ofreciendo. 

Imagen 
03:24 – 0:3:58 

 
  

Voz hombre 1: Además de histórico porque es la primera vez ciudad Juárez tiene 

un candidato  a la presidencia municipal independiente, la gente que salga a votar 

por Armando Cabada va a formar parte de la historia. 

 
Imagen 

03:59 – 04:07 
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Voz Cabada: Pues si pero no es suficiente, ya ser parte de la historia con el 

hecho de ser candidato independiente, tenemos que ser la primera administración 

independiente de ciudad Juárez y que reflejemos en la, inclusión de todos los 

juarenses de todas las formas de pensar de todos aquellos que quieren aportarle 

algo positivo a su ciudad que aquí tendrán el espacio para hacerlo, que somos 

juarenses como todos que estoy en esto por convicción porque la conciencia me 

llamo y me pidió que hiciera algo mas que actuara que no solamente me quejara 

como lo hicimos miles y miles de juarenses que dijimos no es posible que 

entreguen por consuelo, por capricho otra vez nuestra ciudad a un personaje que 

esta estigmatizado, pero que además este estigma tiene su respaldo su razón. 

Imagen 
04:08 – 04:58 

 
 

Voz hombre 1: Armando dicen que anda prometiendo al segundo piso en camino 

real. 

Imagen 
04:59 – 05:02 
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Voz Cabada: Bueno digo la verdad es que yo creo que le creo que es parte de 

las mismas bromas o el sarcasmo que ha salido en torno a el de todo lo que ha 

prometido yo digo si eso ya no lo prometió en sus dos anteriores administraciones 

y no lo cumplió porque tendríamos que creer o en esta ocasión y se lo dije ahí 

enfrente de el hace poco menos de una semana en el debate aquí y ahora porque 

si le vamos a creer, pero no quiero hablar tanto de el, porque estamos muy 

contentos la verdad es que estamos ya cerca de la elección y es importante 

empezar a hablar de lo importante que va a ser para usted que su voto valga que 

no se desperdicie que lo utilicen un proyecto que vendrá a romper para siempre 

con lo que nos han dado hasta hoy que son puras promesas y promesas y que 

han dejado a miles de juarenses en el abandono el 64% de nuestra población vive 

en algún nivel de pobreza y eso es inhumano y no se vale que hoy vuelvan a 

decirnos lo que quieren hacer cuando tuvieron la oportunidad de serlo en el 

pasado. 

 

Voz hombre 1: Armando dice la productora que nos queda un minuto al mejor 

discurso  

Imagen 
05:03 – 06:06 

 
Imagen 

06:07 – 06:09 
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Voz Cabada: Es salir a votar este 5 de junio hacerlo con responsabilidad, hacerlo 

con libertad pero sobre todo hacerlo con valentía si ustedes son esa parte de los 

juarenses que han sido amenazados, que han sido atormentados diciéndoles que 

les van a quitar programas, que les van a quitar el trabajo, no es cierto no pueden 

hacerlo hay que salir en libertad, en esos cinco segundo que tendrá en la urna 

votar en conciencia votar en libertad por este proyecto independiente Fernando, 

nuevamente gracias por haberme recibido. 

Imagen 
06:10 – 06:40 

 
Voz hombre 1: Gracias a ti Armando, te queda tiempo, para que llegues a los 

lonches del zurdo, ahorita comer. 

 

Voz Cabada: No, no tenemos una agenda muy llena por cierto a las cinco de la 

tarde estamos convocando a conferencia de prensa vamos a presentar evidencia 

sobre las cosas que están haciendo.  

Imagen 
06:41– 06:55 
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Voz hombre 1: Muy bien excelente mucha suerte gracias y ya sabe señor señora 

lo invitamos para que usted haga su denuncia en la fepade también, si a ustedes 

les están pidiendo su credencial, esta pidiendo dinero estén haciendo algún 

ofrecimiento por dar su voto denuncie a la fepade, en canal 44 estamos poniendo 

día a día el número de teléfono para que usted haga su denuncia,  gracias   

regresamos.  

Imagen 
06:56 – 07:18 

 
 
 

 
EXISTENCIA DEL VIDEO. 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 17 de julio 

del presente año, de las 14:39:19 a las 14:46:45 horas.  
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12. VIDEO: N_2_1705_2_2_23 
 

Nombre: N_2_1705_2_2_23 
Duración: 14:05 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 

 

El video comienza y se puede observar en la pantalla el logotipo de canal 44, INDEPENDIENTES 

Y PARTIDOS ELECCIONES 2016, así como un logotipo con el número 44 y los datos siguientes: 

2:23 26ºC. Luego aparece un hombre con camisa blanca, corbata morada y saco gris oscuro.   

(Voz 1 Fernando) Bien seguimos con la cobertura de elecciones 2016, nos enlazamos con mi 

compañero Daniel Cabada, quien tiene información relacionada con este tema, te saludo de nueva 

cuenta Daniel buenas tardes. 

Imagen 
00:00 – 00:15 

 

 
 

(Voz 2 Daniel Cabada )Muy buenas tardes, Fernando son tiempos electorales y la candidata del 
Partido Acción Nacional por la presidencia municipal Victoria Caraveo  Vallina, se subió a un 

camión de transporte público, con la finalidad de conocer de primera mano las deficiencias en este 

servicio, entablo el dialogo con los pasajeros quienes le establecieron las carencias de las ruteras y 

le compartieron recomendaciones en como mejorar el servicio de transporte en la localidad. Ante 

los medios de comunicación, lamento la mala atención y las condiciones con la que cuenta ahora 

las unidades, tacho a los camiones de incomodos, deteriorados y preciso que no se pueden 

modernizar con solamente pintarlos, si no que debe haber un remplazo con modelos modernos, 
que cuenten con aire acondicionado, asientos cómodos entre otras cualidades a fin de otorgar a 

los juarenses un transporte digno. 

 

La aspirante se comprometió a modificar la calidad  de las ruteras en caso de resultar ganadora en 

las próximas elecciones, Fernando.  

 

(Voz 1 Fernando) Bien pues ahí esta el recorrido que hizo la candidata de Acción Nacional, en las 

rutas en el transporte público de esta mañana gracias Daniel.  
 

(Voz 2 Daniel Cabada ) Muy buenas tardes.  

 

Imagen 
00:16 – 1:25 
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(Voz 1 Fernando) Mire en canal 44, le estamos poniendo a disposición de usted el numero de la 

FEPADE, que no lo obliguen  a ejercer el voto por el partido que le estén diciendo, que no le pidan 

moche, que no le pidan mordida, que no le pidan  alguna credencial de elector, alguna 

identificación, que no, mas bien que no lo sobornen, que no le den dinero usted puede marcar a 

este numero 01 800 833 72 33, denuncie por favor. 

 

Imagen 
01:26 – 01:50 

 
 

(Voz 1 Fernando) Mi compañera Perla Rico, tiene mas información, hoy día Perla, te saludo de 

nueva cuenta buenas tardes.  

 
(Voz 3 Perla Rico) Así es Fernando y en materia de política continuando con este proceso rumbo 

a las próximas elecciones del 5 de junio, delegados del Comité  Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, están aquí en ciudad Juárez, con la intención de respaldar la 

candidatura de la coalición del PRI, PT, PVEM, PANAL, Héctor Murguía Lardizábal, en donde el 

abanderado y los delegados sostuvieron un encuentro  con habitantes de la colonia rancho anapra 

donde el delgado del CEN del PRI, de la zona norte Melqueades Morales y el especial Jaime 

Alcántara, externaron su apoyo a Murguía Lardizábal, así como los candidatos a diputados de los 
diversos distritos, insistieron Fernando que confían en estar listos para el proceso electoral del 

próximo 5 de junio, el candidato Murguía Lardizábal, resalto que anapara es un distrito priista en el 

que sus administraciones pasadas, pues anteriores apoyo durante ese proceso a el sector y pues 

que esperan que durante el próximo comicio electoral,  pues ellos mismos tengan sus (inaudible). 
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En relación también mas al proceso electoral, esta mañana en rueda de prensa integrantes del 

Partido Encuentro Social, el PES, también dieron una rueda de prensa, para externar su apoyo al 

candidato a la gubernatura de Chihuahua de la coalición PRI, PT, PANAL y PVEM, a Enrique 

Serrano Escobar, eso luego de que mencionan que coinciden con las propuestas del candidato de 

la coalición, ya que será para mejorar ciudad Juárez y así mismo al estado de Chihuahua, entre 

otras cosas se resalta que mencionan que hay propuestas que dentro de las que coinciden y así 
mismo Fernando, pues que no estuvo presente el candidato a la alcaldía por el Partido de 

Encuentro Social, ya que ellos  mencionan que Juan Domínguez, estaba en algunas de sus 

actividades de campaña Fernando.  

 

(Voz 1 Fernando) Bien gracias Perla, por la información que tiene que ver justamente, con este 

tema de elecciones 2016. Buenas tardes.   
 
(Voz 3 Perla Rico) Buenas tardes 

 

 

Imagen 
01:51 – 04:03 

 
 

(Voz 1 Fernando) Mire por su parte visito el candidato a la alcaldía de ciudad Juárez por la 

coalición PRI, PT, VERDE ECOLOGISTA Y PANAL, Héctor Murguía Lardizábal a vecinos de 

senderos de San Isidro, al lugar acudió, en compañía de la candidata a diputada por el distrito 10 

Adriana Fuentes Téllez,  

 

 
(Voz 4 Héctor Murguía Lardizábal candidato Coalición PRI, PT, PVEM, PANAL) Tenemos que 

convocar a toda la ciudadanía para que en cada uno de los centros comunitarios, primero 

ejerzamos una gran capacidad de fortalecer la justicia social, la seguridad social es la parte mas 

importante que la puede integrar para mantener esta ciudad en paz. 

 

(Voz 5 Adriana Fuentes Téllez) Estamos escuchando a la gente, estamos cerca de la gente, 

estando con ellos y escuchando lo que ellos quieren, que necesitan ellos aquí? Ellos están 

pidiendo alumbrado, están pidiendo pavimentación, están pidiendo seguridad.  
 

(Voz 1 Fernando) El encuentro se realizó, el día lunes en la unidad deportiva siglo 21, ubicado en 

la calle Federico Lavega. Murguía Lardizábal y Fuentes Téllez, escucharon las problemáticas de 
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aquel sector de los residentes de aquel sector de la ciudad, destacan bueno pues que son fincas 

abandonadas, la falta de alumbrado las principales peticiones los candidatos, prometieron rescatar 

la zona. También mencionaron estar muy pendientes de aquel sector.  

 

Imagen 
04:05 – 05:18 

 
(Voz 1 Fernando) El candidato independiente a la alcaldía de ciudad Juárez Armando Cabada 

Alvidrez, recorrió la zona centro para pedir el voto a su favor, cientos de juarenses le ofrecieron su 

respaldo para las elecciones de este 5 de junio.  

 

(Voz 6 Armando Cabada) Bueno como pueden ver gracias a dios hay una muy buena aceptación, 

nosotros estamos agradecidísimos con ellos lo vamos a seguir haciendo y los estamos escuchando 

y todo esto lo estamos llevando a nuestra propuestas, como vamos a trabajar a partir, yo lo he 

dicho ya no será a partir de octubre, del 10 de octubre será partir del 6 de junio, un día después de 
que ganemos la elección, empezaremos a trabajar con todos ellos. 

 

(Voz 1 Fernando) El recorrido del candidato independiente inicio en la calle Francisco Javier Mina 

casi al cruce con la calle Mariscal, el independiente saludo a los comerciantes y a cientos de 

clientes que estaban en la zona centro, dio a conocer también algunas de sus propuestas, las 

cuales vendrían a beneficiar el primer cuadro de la ciudad, Cabada Alvídrez lamento que las 

actuales administraciones tengan abandonados los locales de esa área de la zona centro, ya que 
las calles están sucias y llenas de baches, además de las obras inconclusas que ahí existen desde 

administraciones anteriores. 

Imagen 
04:06 – 06:29 
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Aparece una imagen  

 

JUÁREZ DECIDE  

 

Si hoy fueran las elecciones 

 

¿Por quien votaría?  

 

Imagen 
06:30 – 06:36 

 
(Voz 1 Fernando) Ahora le presentamos el comparativo de cada semana esta es la tercera 

semana en la que le presentamos los resultados de las encuestas, la pregunta que se hizo fue si 

hoy fueran las elecciones, ¿por quien votaría?  
 

En la primera semana Héctor Murguía Lardizábal, de la colación que encabeza el PRI obtuvo el 

22%, en la segunda subió 22.94% y ahora bajo al 19.22%.  

 

Victoria Carabeo del Partido Acción Nacional, bueno pues tenia el 7.39% la primera semana, subió 

al 8.56% y ahora en la tercera bajo al 5.94. 

 
Por su parte el independiente Armando Cabada Alvídrez, tenia el 41.44 en la segunda semana 

bajo a 39.94 y ahora subió en la tercer semana seguramente gracias al debate el 45.6%. 
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Por su parte Lluvia Luna Nevarez, del PRD tenia la primera semana 3.11% bajo al 2.83 y ahora 

volvió a subir al 3.11%. 

 

Por su parte Juan Carlo Loera de la Rosa de Morena tenia al inicio 2.06% subió al 2.11 y ahora 

bajo al  2%  

 
Juan Francisco Domínguez del PES bueno pues el tenía el 2.11 bajo al 1.67 y ahora sube al 1.94.  

En cuanto a las personas que aun no se decide por un candidato los números son los siguientes la 

primera semana estábamos en el 21.89 , la segunda semana subió a 21.94 y ahora volvió a subir 

al 22.72. 

 

 

Imagen 
06:37 – 08:20 

 
(Voz 1 Fernando) Bueno pues también una denuncia, haber permítame. Ahora les presentamos 

exactamente el comportamiento de esta es la tercer semana en el que le presentamos los 

resultados de esta encuesta la pregunta fue si hoy fueran las elecciones, ¿por quien votaría?  

 
Y bueno pues esta justamente ahí el resultado lo vemos en pantalla y bueno pues la situación es la 

que estamos viendo en el grafico si hoy fueran las elecciones en la misma grafica pero con los 

resultados pues puesto a usted en otra forma, ahora en este grafico que habíamos justamente. 

Imagen 
08:21 – 09:05 

 



 
 

 94 

(Voz 7) Independientes y partidos elecciones 2016 

Imagen 
09:06 – 09:10 

 
(Voz 1 Fernando) Mire se viralizó ya prácticamente una denuncia de un chofer de autobús 

mediante un video que fue difundido en las redes sociales y que oficiales de transporte público del 

estado están pues actuando en contra de los ruteros que ofrecen su apoyo al candidato 

independiente a la presidencia municipal de Juárez Armando Cabada Alvídrez, le presentamos la 

denuncia pública que el mismo afectado narró,  

 
(Voz hombre 8) Aquí tengo al oficial, del 901, trayéndonos una infracción por la propaganda 

política, estoy en mi libre derecho, y les explico a los oficiales que en estos transporte con el 

(inaudible) del PRI, y no los molestan, aquí tengo al señor mire, aquí el, le explico que me digan en 

que artículo dice eso, y no me quieren decir, mire aquí esta la patrulla, aquí está mire, traigo todos 

mis papeles en regla, aquí esta mire, pa que lo vean, nomás por traer la (ilegible) del señor 

Cabada, pero si trajera yo del señor teto, ni me molestaran, y yo los vi he visto propaganda a 

ustedes en riveras del bravo, dando agua a la gente en las en las propagandas del teto, yo los mire 
el sábado pasado, no busque pretextos no busque pretextos que no los hay, yo conozco al 

licenciado García y este video le va a llegar, he, yo los conozco, ustedes háganla, y que conste 

que no lo estoy defendiendo en ningún momento, estoy expresando mi sentir, les estoy diciendo el 

articulo en que es, mira aquí tengo la boleta, (inaudible) no autorizados, los del PRI están 

autorizados, gracias señores oficiales, que tengan buen día y cuando este el señor Cabada arriba 

se acuerdan de mi.  

 

Imagen 
09:11 – 11:13 
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(Voz 1 Fernando) El video fue grabado por la persona que envió el video, vamos a la editorial del 
director adjunto del canal 44, Sergio Cabada Alvídrez. 

 

(Voz 9 Sergio Cabada Alvídrez) Los medios masivos de comunicación son útiles a la sociedad en 

la medida que permiten las expresiones y opiniones diversas de la comunidad a la que sirven 

sabemos que una elección libre no se trata solamente de elegir en las condiciones adecuadas sino 

que también es necesario contar con información relevante sobre partidos, candidatos y 

propuestas por la naturaleza del proceso electoral para que la comunidad este en condiciones de 

hacer una selección informada, cuando los medios desvirtúan, omiten o alteran la información que 
le brindan a la audiencia, esta simplemente se convierte en una audiencia mal informada, es 

preocupante como en estos comicios electorales algunos medios de manera tendenciosa intentan 

desvirtuar las candidaturas de manera mas que obvia, no olvidemos que los medios de 

comunicación son los que hacen que el ejercicio de la libertad de expresión, se convierta en una 

realidad, en esta empresa televisora hemos hecho el compromiso de otorgar los tiempos 

correspondientes de exposición sin distingo a cada una de las personas que contienden algún 

cargo público de elección, con satisfacción podemos decirle que fuimos el único medio televisivo 

que transmitió el debato próximo pasado, a la alcaldía municipal y así lo seguiremos haciendo con 
el mayor sentido de responsabilidad, cuando sucedan eventos de esa magnitud, con el único 

propósito del de que la comunidad este informada, estamos convencidos de que las opiniones y la 

expresión con libertad, son un derecho de todos, que todos podemos ejercer nuestro compromiso 

es con una ciudadanía que esta más y mejor informada, para tomar las decisiones libremente y 

con la responsabilidad recordemos que el derecho a tomar una decisión con  libertad es sólo suyo, 

usted es quien finalmente elige o apaga un medio de comunicación que no le sirve o que le 

engaña. 
 

Imagen 
11:14 – 14:05 
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EXISTENCIA DEL VIDEO 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 17 de julio 

del presente año, de las 14:28:35 a las 14:37:15 horas.  

	
 
13. VIDEO: N_5_1605_520 

  
 

Nombre: N_5_1605_520 
Duración: 08:13 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla en donde se aprecia una mujer (quien 

para efectos de esta diligencia se identificara como voz mujer 1), debajo de la imagen se 

observa la leyenda “Gabriela Téllez” y “ Contacto Tarde”, al fondo del lado derecho otra 

imagen con un número arábigo cuarenta y cuatro y la frase “El Canal de las Noticias”, 

debajo un número 44 y la hora 5:20 y 30ºc. 

 
Imagen 
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Descripción del video 

Voz mujer 1: Estamos de regreso con mas información y trabajamos en vivo, le damos 

detalles de lo que se vive en la localidad, vamos a hablar del proceso electoral que concluye 

por cierto el cinco de junio con su sufragio, con su voto, que ojala que lo emita y Tania 

López nos tiene detalles de lo que se vive en ciudad Juárez, Tania buenas tardes, adelante 

con tu información, en este momento del video aparece un recuadro del lado derecho de la 

pantalla con la imagen de una mujer (quien para efectos de esta diligencia se identificará 

como voz mujer 2) al fondo en arábigo el número cuarenta y cuatro. 
 

Imágenes 
 

 
 
 

Descripción del video 
 

Voz mujer 2:  Gabriela muy buenas tardes, mira te informo que el candidato independiente a 

la presidencia municipal de ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez recorrió la zona centro 

para pedir el voto a su favor, cientos de juarenses le ofrecieron su respaldo para las 

elecciones de este cinco de junio, vamos a escuchar… 

 

Imágenes 
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Descripción del video 

En este momento del video aparece en pantalla la imagen de Armando Cabada Alvídrez 
(quien para efectos de esta diligencia se identificará como voz hombre 1) en la parte inferior 

el texto “Armando Cabada Alvídrez, Candidato Independiente Alcaldía de Juárez”. 

Voz hombre 1: y bueno pues como ustedes pueden ver gracias a dios hay una muy buena 

aceptación, nosotros estamos agradecidísimos con ellos, lo vamos a seguir haciendo y los 

estamos escuchando y todo esto lo estamos llevando a nuestras propuestas, como vamos a 

trabajar a partir… yo lo he dicho ya, no será a partir de octubre, del diez de octubre será a 

partir del seis de junio, un día después de que ganemos la elección empezaremos a trabajar 

con todas estas.   
 

Imagen 

 
Descripción del video 
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Voz mujer 2: … inaudible, en la calle Francisco Javier Mina casi cruce con mariscal, el 

independiente saludo a los comerciantes y clientes, dio a conocer algunas de sus 

propuestas, las cuales vendrán a beneficiar al primer cuadro de la ciudad, Cabada Alvídrez 

lamento que las actuales autoridades tengan abandonados los locales de esta área ya que 

las calles están sucias y llenas de baches además de las obras inconclusas que ahí existen, 

Gabriela también te informo que la asociación de periodistas de ciudad Juárez invitó a su 

sesión ordinaria de este fin de semana, al candidato independiente a la alcaldía Armando 
Cabada Alvídrez, el punto de reunión fueron las instalaciones del Instituto y Colegio de 

Contadores Públicos ubicadas en la avenida Henry Dunant en la zona PRONAF, ante el 

gremio periodístico el independiente  dio a conocer sus propuestas y refrendo su 

compromiso de trabajar por el bien de todos los juarenses, así mismo pidió que para las 

próximas elecciones votaran a su favor, Gabriela- 

 

Voz mujer 1: pues bien, aquí estamos viendo justamente parte de las actividades, gracias 
por tu reporte… 

 

Voz mujer 2: Gabriela muy buenas tardes 

 
imagen 

 
Descripcion del video 

Continua la conductora identificada como Voz mujer 1: buenas tardes, no es el único 

candidato que esta en las calles, vamos ahora con mi compañero Hugo Argumedo, Hugo 

buenas tardes que nos informas  en este proceso electoral que ya estamos registrando, 

bienvenido, aquí aparece en pantalla la imagen de un hombre y en la parte inferior el texto 
“Informa: Hugo Argumedo” (quien para efectos de esta diligencia se identificará como voz 

hombre 2) en la parte superior la frase “EN VIVO, UNIDAD GLOBAL” . 

 

Imagen 
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Descripción del video 
Voz hombre 2: Gabriela buenas tardes, de nueva cuenta y bueno ahora hablaremos de la 

candidata a la alcaldía de ciudad Juárez por el Partido Acción Nacional Victoria Caraveo 

Vallina quien estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la número seis, ahí 

precisamente estuvo hablando con un sin número de personas donde pues ella reconoció 

que desgraciadamente el servicio del seguro social no es el mejor, reconoció que años 

atrás ella  había trabajado para este organismo, sin embargo  pues ha visto muy deteriorado 
el servicio, habló de que como funcionaria de llegar al poder no se puede hacer mucho pero 

si se puede buscar tener un acercamiento con las autoridades con la finalidad de exigir un 

mejor trato, una mejor servicio para todos los derechohabientes, vamos a escuchar un poco 

de lo que menciono al respecto y seguimos comentando, aquí aparece en pantalla la 

imagen de Victoria Caraveo Vallina (quien para efectos de esta diligencia se identificará 

como voz mujer 3)  en la parte inferior la frase “Victoria Caraveo Vallina” y debajo de ésta 

“Candidata PAN Alcaldía de Juárez”. 

 

Imagen 

 
Descripción del video 

Voz mujer 3: … por que de alguna manera aunque el seguro social no es del ámbito 

municipal, el que alguien te escuche cuando sientes que nadie te escucha es muy 

reconfortante, mira en todos los eventos que hemos tenido en las colonias estos últimos 
días traigo casi un cuaderno de peticiones, y volteas y dices ¡Dios mío!, cosas tan sencillas 

y no se logran y no se hacen, no me queda muy claro por que no se pueden hacer… 

 

Imagen 

 
Descripcion del video 

Voz hombre 2: … entre muchas de las cosas que ella les planteó era buscar la unión de 

empresarios como te mencionaba para exigir un mejor servicio al Instituto Mexicano del 

Seguro Social que se atiendan precisamente las peticiones de cada uno de los 

derechohabientes, también habló acerca de una campaña de desprestigio por tratarse de 
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ella de ser una mujer  y que menciono que de llegar a la presidencia municipal, ella iba a 

impulsar el apoyo a las mujeres profesionistas para que puedan cumplir sus sueños… 

 

Voz mujer 1: aquí esta, están en los distintos recorridos trabajando y hablando con los 

ciudadanos, gracias por tu reporte 

 

Voz hombre 2: muy buenas tardes… 
 

Descripcion del video 
Continua la mujer identificada como Voz mujer 1: Buenas tardes, estos ejercicios son 

valiosos, finalmente los acercan con la ciudadanía, con los verdaderos habitantes de la 

localidad, de hecho Lidia Gallardo nos comenta otro candidato estuvo en una colonia, de 

que se trata Lidia buenas tardes bienvenida, aquí aparece en pantalla la imagen de una 

mujer (quien para efectos de esta diligencia se identificará como voz mujer 3) al fondo un 

número arábigo cuarenta y cuatro, en la parte inferior el texto “Informa: Lidia Gallardo” 
 

Imagen 

 
Descripción del video 

Voz mujer 3: Gabriela muy buenas tardes mira en más información rumbo a las elecciones 

o a los próximos comicios electorales, se trata información sobre el candidato a la alcaldía 

del Partido Regeneración Movimiento Regeneración Nacional, se trata de Juan Carlos 

Loera de la Rosa quien realizó este día un recorrido casa por casa en la zona habitacional 

Benito Juárez, aquí el candidato informó a la gente sobre sus propuestas, también escucho 
de la problemática que hay en el sector y por supuesto pidió el voto a su favor. 

 

Imagen 

 
Descripcion del video 
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Aquí aparece en pantalla la imagen de Juan Carlos Loera de la Rosa (quien para efectos de 

esta diligencia se identificará como voz hombre 3) debajo el texto “Juan Carlos Loera de la 

Rosa” y “Candidato MORENA Alcaldía de Juárez” 

 

Imagen 

 
Descripcion del video 

Voz hombre 3: … que si hay de otra, que nosotros estamos planteando que vamos a reducir 
en un número importante el número de secretarias… de direcciones generales dentro del 

municipio, para tener un ahorro sustancial, vamos a eliminar gastos absurdos como son el 

pago exagerado de teléfonos celulares, vehículos nuevos, direcciones como la de 

audiencias públicas que para lo único que han servido es para que el presidente municipal 

en turno sea halagado, vito… vitoreado. 

 

Voz mujer 3: Gabriela con la ayuda de su equipo de campaña el abanderado de Movimiento 
Regeneración Nacional repartió volantes y periódicos, con información de sus propuestas 

así como las de su partido, Loera de la Rosa destaco que de llegar a la presidencia 

municipal disminuirá los gastos en salarios, uso de celulares y vehículos  para los 

funcionarios públicos, para ehh o con la finalidad de utilizar más recursos en las 

necesidades que la frontera tiene. 

 

Voz mujer 1: aquí esta, así pretenden administrar  los recursos de los que se aviene cada 

municipio o este municipio en particular por que es el que esta en proceso electoral y de 
quien estamos mostrando las candidaturas, gracias por tu reporte 

 

Voz mujer 3: Gabriela muy buenas tardes, buen inicio de semana 

 

Descripcion del video 
Continua Voz mujer 1: … buenas tardes y de hecho tratamos de cubrir a todos, la idea es 

cubrirlos a todos, que usted los vaya conociendo, vamos ahora con mi compañera Johana 

Meza  que nos presenta más información,  donde están los candidatos, que están haciendo, 

que es lo que están proponiendo, que es lo que están sugiriendo a la comunidad, que 
esperan de ellos, Johana buenas tardes, bienvenida, aquí aparece en pantalla la imagen de 

una mujer (quien para efectos de esta diligencia se identificará como voz mujer 4)   al fondo 

el número arábigo cuarenta y cuatro  

 

Imagen 
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Descripción del video 

Voz mujer 4: Hola que tal Gabriela, muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta con 

información relevante en materia política y es que el contendiente a la alcaldía de ciudad 

Juárez por la coalición PRI-PT- VERDE ECOLOGISTA y PANAL Héctor Murguía Lardizábal 

visitó a colonos del fraccionamiento Senderos de San Isidro, al evento acudió en compañía 

de la candidata a diputada por el distrito diez Adriana Fuentes Téllez, vamos a escuchar lo 

que comentan, aquí aparece en pantalla la imagen de Héctor Murguía Lardizábal (quien 
para efectos de esta diligencia se identificará como voz hombre 4) en la parte inferior 

aparece la frase “ Héctor Murguía Lardizábal” y debajo de ésta “ Candidato Coalición PRI-

PT-PVEM-PANAL Alcaldía de Juárez” 

 

Imagen 

 
Descripción del video 

Voz hombre 4: …tenemos que convocar a toda la ciudadanía, para que en cada uno de los 

centros comunitarios primero ejerzamos una gran capacidad de fortalecer la justicia social, 
la seguridad social es la parte mas importante que los puede integrar para mantener esta 

ciudad en paz. 

 

Imagen 

 
Descripción del video 

Aquí aparece la imagen de Adriana Fuentes Téllez (quien para efectos de esta diligencia se 



 
 

 104 

identificará como voz mujer 5) en la parte inferior la frase “Adriana Fuentes” “Candidata PRI 

a Diputada Distrito 10” 

 

Imagen 

 
Voz mujer 5: … estamos escuchando a la gente, estamos cerca de la gente, estando con 

ellos y escuchando lo que ellos quieren, que necesitan aquí? Ellos están pidiendo 
alumbrado, están pidiendo pavimentación, están pidiendo seguridad. 

Voz mujer 4: … el encuentro se realizó este lunes en la unidad deportiva siglo veintiuno 

ubicada en la calle Federico de la Vega; Murguía Lardizábal y Fuentes Téllez escucharon 

las problemáticas de los residentes del sector, entre las cuales sobresalieron las casas 

abandonadas y la falta de alumbrado público, ambos candidatos se comprometieron a 

rescatar la zona del abandono en el que actualmente se encuentra, Gabriela. 

 
Voz mujer 1: gracias por tu información Johana. 

 

Voz mujer 5: buenas tardes 

 

Voz mujer 1: buenas tardes  

 

Descripción del video 
Voz en off: Independientes y partidos, elecciones 2016  

 

Imagen 
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Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 16 de julio 

del presente año, de las 17:20:00 a las 17:28:13 horas.  
 
 
14. VIDEO: N_5_170516_522 
 
 
 

Nombre: N_5_170516_522 
Duración: 06:41 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

 
Descripción del video 

El video comienza y se puede observar una pantalla en donde se aprecia un hombre (quien 
para efectos de esta diligencia se identificara como voz hombre 1), debajo de la imagen se 

observa la leyenda “Informa” y “ Everardo Cardona”, del lado derecho de la pantalla el 

número arábigo cuarenta y cuatro, la hora cinco con veintidós minutos y la temperatura de 

veintidós grados centígrados, al fondo en la parte superior izquierda otra frase “EN VIVO, 

UNIDAD GLOBAL”. 

 
Imagen 

 
Descripción del video 

Voz hombre 1: …como indicas la política continúa con muchos, muchos movimientos mucha 
actividad debido a los procesos electorales que están próximos a realizarse el cinco de junio y es 
que hace algunos minutos el candidato independiente a presidente municipal, realizó una denuncia 
pública acerca de lo que está ocurriendo con unas supuestas encuestas que están siendo 
realizadas por parte de uno de sus contrincantes Héctor Murguía Lardizábal presuntamente estaría 
enviando pues algunas campañas, algunas personas a los domicilios para hacer preguntas a los 
votantes y también pues para tratar de… (inaudible) a sus contrincantes, en específico al candidato 
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independiente Armando Cabada Alvídrez es por esta razón que el candidato independiente indica 
que próximamente se presentará una denuncia ante la FEPADE así como también ante la 
asamblea municipal electoral, les enviará una copia de éste, de este expediente al Instituto Estatal 
Electoral según lo que menciona su grupo de abogados conformado por, por personas ya 
reconocidas, se trata de Federico Solano y Arturo Ayala, ellos se encargarán de interponer la 
denuncia correspondiente ante los organismos electorales para que se aplique una sanción,  pero 
a continuación escucharemos y observaremos una grabación que fue captada por una, por una 
persona que posteriormente la dio a conocer para, para darla como prueba en torno a estos 
procesos que está aplicando Héctor Murguía en su campaña para desacreditar al candidato 
independiente, a continuación estas imágenes: aquí aparece en pantalla una mujer de la que solo 
se observa la parte izquierda de su cuerpo a (quien para efectos de esta diligencia se identificara 
en lo sucesivo como mujer 1), así mismo se escucha la voz de otra mujer sin salir su imagen en 
pantalla y a quien se identificará como mujer 2. 

 

Imágenes 
 
 

 
 

Descripción del video 
 

Voz mujer 1: … quien de las siguientes personas tienen los atributos que se necesitan para 
enfrentar los problemas en Juárez, usted quien piensa, Vicky, Armando o teto? 
 
Voz mujer 2:  armando…  
 
Voz mujer 1: sabia usted que teto construyo y opero cincuenta centros comunitarios dos de ellos 
considerados los mas grandes de Latinoamérica 
 
Voz mujer 2: No… 
 
Voz mujer 1: sabia usted que teto entregó quince mil becas escolares por año en su 
administración, además de computadoras para niños de bajos recursos…  
 
Voz mujer 2: No… 
 
Voz mujer 1: sabia usted que la inseguridad en Juárez puede regresar y agravarse si el gobierno 
esta en manos de personas sin experiencia… 
 
Voz mujer 2:  No creo ahí.. 
Voz mujer 1: ha escuchado rumores  del actor de noticias de Armando Cabada respecto a su 
presunta responsabilidad en asuntos de crímenes contra la mujer? 
 
Voz mujer 2: si, pero son rumores, yo creo… 
 
Voz mujer 1:   sabia usted que de ganar Armando Cabada las elecciones de ciudad Juárez, tendría 
una primera dama relacionada con personajes del narcotráfico? 
 
 
Voz mujer 2: ehhh, pos es que no sabemos los demás partidos 

 



 
 

 107 

Imágenes 
 

 

 
 

 

Descripción del video 

Voz hombre 1: este es un fragmento de la grabación que fue captada por una ciudadana y 
posteriormente fue dada, fue dada a conocer con el objetivo de denunciar que se están aplicando 
estas encuestas en las que se induce a favorecer a Héctor Murguía así como también a 
desacreditar la candidatura del,  del  aspirante independiente, así como también en contra de su 
familia por lo que en las próximas horas aplicará la denuncia correspondiente y se espera pues que 
se dé una respuesta rápida debido al poco tiempo que se tiene ya para los comicios. 
 
Aquí se escucha la voz de una mujer sin identificar (quien para los efectos de esta diligencia será 
identificada como mujer 3) 
 
Voz mujer 3: … pues aquí están, ehh  lo interesante es hoy las redes sociales hoy la oportunidad el 
poder que tiene una gente con un teléfono está abriendo los ojos a muchas personas y dando 
oportunidad a ser testigos de, de situaciones que antes pues sólo estaban de palabras y 
terminaban en rumores, gracias por tu reporte 
 
Voz hombre  1:  gracias a ti 

 
Imagen 
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Descripción del video 
Voz mujer 3:  muy buenas tardes, gracias por la información, y a ver vamos ahora con mi 
compañera Tania López, Tania muy buenas tardes de que nos informas, bienvenida 
 
Aquí aparece en pantalla la imagen de una mujer ( quien para los efectos de la presente diligencia 
será identificada como mujer 4) al fondo dentro de un circulo en arábigo el número cuarenta y 
cuatro; debajo el texto “Informa: Tania López” 
 
Voz mujer 4: Gabriela, muy buenas tardes, mira te informo que el Partido Acción Nacional presentó 
una denuncia pública en contra del PRI supuestamente por realizar actos de provocación y 
agresión en contra de su abanderado Javier Corral Jurado, vamos a escuchar: aquí aparece la 
imagen de un hombre (quien para efectos de la presente diligencia será identificado como hombre 
2) en la parte inferior de la pantalla el texto “ DENUNCIA EL PAN PROVOCACIONES DEL PRI: 
Tiene plan para boicotear eventos de Corral. 

 

 
imagen 

 
Descripción del video 

Voz hombre 2: ….porque están haciendo actos provocatorios en contra de la campaña de Javier 
Corral, hemos visto a través de que inicia la campaña una serie de actos en donde han provocado 
y han mandado gente… aquí aparece la imagen de un hombre (quien para efectos de la presente 
diligencia será identificado como hombre 32) en la parte inferior de la pantalla el texto “ DENUNCIA 
EL PAN PROVOCACIONES DEL PRI: Tiene plan para boicotear eventos de Corral. 
 
Voz hombre 3: sabemos que existen pues un grupo de cuarenta personas perfectamente bien 
estructurado tenemos entendido que les pagan mil quinientos pesos mensuales, perdón por 
semana a estas personas eeehhhh que, que pues están hechas nada más para provocar, hubo 
provocaciones en  los diversos actos de campaña.. 
 
Voz hombre 2:… que nos manipulan y tienen…. 
 
Voz mujer 4: el  Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN Jorge Espinoza y los asesores 
de campaña Carlos Angulo y Sergio Madero ofrecieron una rueda de prensa para explicar esta 
situación Gabriela, donde mencionan que pues a este grupo de cuarenta personas les pagan mil 
quinientos pesos por afectar la campaña de Javier Corral Jurado incluso expresaron que hacen 
responsable al candidato del tricolor enrique serrano por los planes para boicotear la presentación 
del plan de gobierno que presentará este miércoles en ciudad Juárez a las seis de la tarde el 
senador con licencia comentaron que ante el crecimiento que ha tenido Javier Corral el PRI se 
mueve para generar guerra sucia sin embargo aseguraron que pues ya tomarán cartas en el 
asunto y están buscando todas las evidencias para presentar una denuncia legal. 
 
Voz mujer 3: … proceso electoral, esto es lo que se vive, gracias por tu reporte 
 
Voz mujer 4: Gabriela muy buenas tardes… 

 

Imagen 
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Descripción del video 

Voz mujer 3:  muy buenas tardes y sobre todo porque como ciudadanos esperamos ehhh…. pues 
transparencia y legalidad y trabajar limpio, por cierto le damos a conocer el teléfono de la FEPADE,  
usted está sido testigo o ha visto alguna situación que pueda incurrir en delito electoral, no tiene 
que ir a poner una denuncia a una oficina, no tiene que dar su nombre como tal y participar como 
testigo y enfrentarse es importante, usted se puede comunicar  a este teléfono cero uno 
ochocientos ocho treinta y tres setenta y dos treinta y tres, puede denunciar delitos electorales, 
volvemos…  

 

Imagen 

 
Descripción del video 

Voz en off: independientes y partidos, elecciones dos mil dieciséis…  
 

Imagen 

 
Descripcion del video 

Voz mujer 3: estamos de regreso, vamos ahora a la línea editorial de nuestro director general 
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adjunto licenciado Sergio Cabada Alvídrez. 
 
Aquí aparece en pantalla la imagen de un hombre (quien para efectos de la presente diligencia 
será identificado como hombre 4)    
 
Voz hombre 4: los medios masivos de comunicación, son útiles a la sociedad en la medida que 
permiten las expresiones y opiniones diversas de la comunidad a la que sirven, sabemos que una 
elección libre no se trata solamente de elegir en las condiciones adecuadas, sino que también es 
necesario contar con información relevante sobre partidos, candidatos y propuestas por la 
naturaleza del proceso electoral, para que la comunidad esté en condiciones de hacer una 
selección informada, cuando los medios desvirtúan, omiten o alteran la información que le brindan 
a la audiencia, está simplemente se convierte en una audiencia mal informada, es preocupante, 
cómo en estos comicios electorales algunos medios de manera tendenciosa intentan desvirtuar las 
candidaturas de manera más que obvia, no olvidemos que los medios de comunicación, son los 
que hacen que el ejercicio de la libertad de expresión se convierta en una realidad, en esta 
empresa televisora hemos hecho el compromiso de otorgar los tiempos correspondientes de 
exposición sin distingo a cada una de las personas que contienden a algún cargo público de 
elección, con satisfacción podemos decirle que fuimos el único medio televisivo que trasmitió el 
debate próximo pasado, a la alcaldía municipal y así lo seguiremos haciendo con el mayor sentido 
de responsabilidad, cuando sucedan eventos de esta magnitud con el único propósito de que la 
comunidad esté informada, estamos convencidos, de que las opiniones y la expresión con libertad, 
son un derecho de todos, que todos podemos ejercer, nuestro compromiso, es con una ciudadanía 
que está más y mejor informada para tomar las decisiones libremente y con la responsabilidad, 
recordemos que el derecho a tomar una decisión con libertad es sólo suyo, usted es quien 
finalmente elige o apaga un medio de comunicación que no les sirve o que le engaña. 
 

Imagen 

 

 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 16 de julio 

del presente año, de las 17:20:00 a las 17:28:13 horas.  
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15. VIDEO: N_6am_180516_0842 
 
 
 

Nombre: N_6am_180516_0842 
Duración: 1:13 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla en donde se aprecia una mujer y un 

hombre (quien para efectos de esta diligencia se identificaran como voz mujer 1 y voz 

hombre 1), debajo de la imagen se observa la leyenda “PULSO TELEFONICO TEL. 629-

0467” y “ contacto matutino@canal44.com”, del lado derecho de la pantalla el número 

arábigo cuarenta y cuatro, la hora ocho con cuarenta y seis minutos y la temperatura de 

doce grados centígrados, al fondo tres pantallas de plasma con diferentes imágenes. 
 

Imagen 

 
Descripción del video 

Voz hombre 1: adelante… 

Aquí se escucha la voz de una mujer sin identificar (quien para efectos de la presente 

diligencia será mujer 2) 
Voz mujer 2: Buenos días… 

Voz hombre 1: Buenos días… 

Voz mujer 2: Oiga disculpe, también ahí en la… en el centro de campaña de Armando 

Cabada nos pidieron el número de credencial, íbamos a buscar trabajo y en.. apuntaron el 

número del… de folio de la credencial de elector y el nombre, pues, no entiendo muy bien 

para que fue eso. 

Voz hombre 1: Bueno… 
Voz mujer 1: usted fue a buscar trabajo de que? 

Voz hombre 1: Usted fue a buscar trabajo ahí? 

Voz mujer 2: pues nada mas decía que acudir aaaa…. al centro de campaña de Armando 

Cabada  

Voz hombre 1: Bueno… 

Voz mujer 1: donde decía eso? 

Voz mujer 2: en el Facebook y nos decía que nos dirigiéramos y cuando nos fuimos ahí al 

centro de campaña si tomaron el.. el nombre y el número de folio… de la credencial de 
elector. 

Voz mujer 1: Bueno… 
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Voz hombre: Bueno pues hay que preguntarles, a ellos que es lo que esta pasando para 

pedir eso y para que es, le parece? 

Voz mujer 2: no hablaron, ya después de hecho ya nunca hablaron por.. o sea para lo de los 

trabajos, pero si tenían bastante  gente en una lista estaban apuntando nombre y número de 

credencial 

Voz hombre 1: vamos a preguntar que las personas que van y les toman la número de… 

para que es? ¿le parece? 
Voz mujer 2: okay, ándele pues muchas gracias  

Voz hombre 1: ándele… 

Voz mujer 1: bueno…. 

 
Imagen 

 
 
 
 
 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por no acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido 

por el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis no obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por lo que no se puede llevar a 

cabo la adminiculación del video aportado por el actor con el INE y en 

consecuencia no es posible corroborar la veracidad del mismo.  
 
 
16. VIDEO: N_61705_724 
 
 
 

Nombre: N_61705_724 
Duración: 09:34 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 
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Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla donde se refleja la leyenda: 

INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELLECCIONES 2016, así como el número 44 y las 7:24 horas y 

21ºC.  
Imagen 

 
 

Descripción del video 
Después aparece una mujer en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificara como “la conductora”, la cual dice lo siguiente: todos los lunes hasta que la ley electoral 
lo permita canal 44 difundirá los resultados de la encuesta Juárez decide obviamente hablamos de 

nuestros noticieros de la tarde la noche (aparece una grafica en pantalla con la leyenda “si hoy 

fueran las elecciones, ¿por quien votaría?) y continua la voz de mujer: entonces nosotros lo 

presentamos el martes si hoy fueran las elecciones por quién votaría usted en ésta la tercera 

semana los resultados para la presidencia municipal de ciudad Juárez son los siguientes: Héctor 

Murguía Lardizábal de la coalición encabezada por el pri tiene el 19.22 por ciento la candidata del 

pan Victoria Caraveo Vallina el 5.94 por ciento el independiente Armando Cavada Alvidrez tiene 
45.06% Lluvia Luna Nevares del prd cuenta con el 3.11 por ciento Juan Carlos Loera de morena 

tiene el 2% y Juan Francisco Domínguez del partido encuentro social cuenta con el 1.94 por ciento 

el 22.72 de los juarenses como usted puede apreciar aún no ha decidido por qué candidato va a 

emitir su voto la encuesta fue elaborada por la empresa MG comunicación de Mora Guillen con 

cede la ciudad de México que está debidamente registrada ante la asamblea municipal electoral 

para obtener los resultados se levantó una muestra de mil ochocientas personas con credencial de 

elector vigente en puntos de confluencia 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. 

Imágenes 
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Descripción del video 

Después aparece un hombre en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificara como “el conductor”, el cual dice lo siguiente pero tenemos más detalles ahora le 
vamos a presentar el comparativo esta es la tercera semana en que le presentamos los resultados 

de esta encuesta la pregunta que se hizo fue si hoy fueran las elecciones por quién votaría 

(aparece una grafica en pantalla con la leyenda “si hoy fueran las elecciones, ¿por quien votaría?) 

en la primera semana del conteo Héctor Murguía Lardizábal de la coalición que encabeza el pri 

obtuvo el 22 por ciento en la segunda subió a 22.94 por ciento y ahora en esta tercera semana baja 

al 19.22 por ciento, Victoria Caraveo Vallina del pan tenía 7.39 por ciento en la primera semana 

subió a 8.56 por ciento en la segunda y ahora bajó a 5.94 por ciento, el independiente Armando 

Cabada Alvidrez tenia el 41.44 por ciento en la segunda semana bajó a 39.94 por ciento y ahora 
subió al 45.06 por ciento, Lluvia Luna Nevares del prd tenían la primera semana 3.11 por ciento 

bajó a 2.83 por ciento y ahora volvió a subir a 3.11 por ciento, Juan Carlos Loera de morena tenía 

al inicio 2.6 por ciento subió a 2.11 por ciento y ahora bajó a 2 por ciento, Juan Francisco 

Domínguez del partido encuentro social tenía 2.11 por ciento, bajó a un 1.67 por ciento y ahora 

vuelve a subir a 1.94 por ciento en cuanto a las personas que aún no se deciden por un candidato 

los números son los siguientes la primera semana estaba en 21.89 por ciento la segunda semana 

subió a 21.94 por ciento y ahora volvió a subir a 22.72 por ciento. 

Imágenes 
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Descripción del video 

Vuelve a aparecer la conductora diciendo lo siguiente: el candidato independiente a la presidencia 

municipal de ciudad Juárez Armando Cabada recorrió la zona centro para pedir pues el voto a 

todos los que ahí se encontraban cientos de juarenses le ofrecieron su respaldo para las 

elecciones de este 5 de junio  

 

En el mismo video aparece Armando Cabada Alvídrez, con la leyenda “Armando Cabada Alvídrez, 

Candidato independiente Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: y bueno pues como 

ustedes pueden ver gracias a dios hay una muy buena aceptación nosotros estamos 
agradecidísimos con ellos lo vamos a seguir haciendo y lo estamos escuchando y todo esto lo 

estamos llevando nuestras propuestas cómo vamos a trabajar a partir yo lo he dicho ya no será a 

partir de octubre del 10 de octubre estará a partir del 6 de junio un día después de que ganemos la 

elección está empezaremos a trabajar con todos. 

 
Voz de la conductora: el recorrido inició en la calle Francisco Javier Mina casi cruce con mariscal el 

independiente saludó a los comerciantes y clientes dio a conocer algunas de sus propuestas las 

cuales vendrán a beneficiar el primer cuadro de la ciudad Armando Cabada lamentó que las 
actuales autoridades tengan abandonados a los locales de esta área ya que las calles están sucias 

llenas de baches además de la cantidad de obras inconclusas que existen ahí. 

Imagen 
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Descripción del video 

De nuevo aparece el conductor diciendo: otros de los lugares que visitó el candidato independiente 

fue la colonia el granjero donde realizó una verbena el evento se llevó a cabo en el parque pie de 

casa donde armando cavada convivió con residentes de los distritos 5 y 7 la gente manifestó al 
independiente que en el sector existen un sinnúmero de carencias que hasta el momento ningún 
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gobernante a atendido por su parte Cabada Alvidrez se comprometió que al llegar a la presidencia 

no se va a olvidar de ellos. 
Imagen 

 

 
 

Descripción del video 
La conductora aparece y menciona lo siguiente: el candidato de morena a la alcaldía de ciudad 

Juárez, Juan Carlos Loera de la Rosa hizo un recorrido casa por casa en la zona habitacional 

benito juárez informó a la gente de sus propuestas y también les pidió el voto. 

 

En el mismo video aparece Juan Carlos Loera de la Rosa, con la leyenda “Juan Carlos Loera de la 

Rosa, Candidato Morena Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: que si hay de otra que 
nosotros estamos planteando que vamos a reducir en un número importante el número de 

secretarías de direcciones generales dentro del municipio para tener un ahorro sustancial vamos a 

eliminar gastos absurdos como son el pago exagerado de teléfonos celulares, vehículos nuevos, 

direcciones como la de audiencias públicas que para único que han servido es para que el 

presidente municipal en turno sea halagado vitoreado. 

 

Se escucha nuevamente a la conductora diciendo: con ayuda de su equipo de campaña el 

abanderado del movimiento de regeneración nacional repartió volantes y periódicos con 
información de sus propuestas así como de su partido, Loera de la Rosa destacó que al llegar a la 
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presidencia disminuirá los gastos en salarios, el uso de celulares y vehículos para los funcionarios 

públicos para utilizar obviamente este dinero más recursos en las necesidades de ciudad Juárez 

 

Imágenes
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Descripción del video 
Se observa de nuevo al conductor, el cual menciona lo siguiente: por otra parte la candidata del 

pan a la alcaldía de ciudad Juárez Victoria Caraveo Vallina realizó un recorrido al exterior de la 

clínica 6 del seguro social en busca del voto, saludó a los derechohabientes. 

 

En el mismo video aparece Victoria Caraveo Vallina manifestando los siguiente: porque de alguna 

manera aunque el seguro social no es del ámbito municipal el que alguien te escuché cuando 
sientes que nadie te escucha es muy reconfortante mira en todos los eventos que hemos tenido en 

las colonias estos últimos días traigo casi un cuaderno de peticiones y volteas y dices dios mío 

cosas tan sencillas y no se logra y no se hace no me queda muy claro porque no se pueden hacer. 

 

Nuevamente se escucha al conductor mencionando lo siguiente: mire, Caraveo Vallina escuchó de 

primera mano las carencias a las que se enfrentan los pacientes y sus familiares, lamentó las 

deficiencias en el servicio y mencionó que aunque es una instancia federal compete a los 

empresarios unirse para que haya mejoras como otras clínicas del país, precisó que este 
encuentro fue con la intención de dialogar con personas que se encuentran en situación vulnerable. 

 
Imágenes

 

 
 

Descripción del video 
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Se observa a la conductora de nueva cuenta mencionando lo siguiente: y visitó el candidato a la 

alcaldía de ciudad Juárez por la coalición pri, pt, verde ecologista y panal, Héctor Murguía 

Lardizábal a vecinos de senderos de san isidro, al lugar acudió en compañía de la candidata a 

diputada por el distrito 10 Adriana Fuentes Téllez.  

 
En el mismo video aparece Héctor Murguía Lardizábal, con la leyenda “Héctor Murguía Lardizábal, 

Candidato Coalición PRI-PT-PVEM-PANAL Alcaldía de Juárez”, manifestando lo siguiente: 
tenemos que convocar a toda la ciudadanía para que en cada uno de los centro comunitarios 

primero ejerzamos una gran capacidad de fortalecer la justicia social, la seguridad social es la parte 

más importante que lo puede integrar para mantener está ciudad el paz. 

Asi mismo se observa a Adriana Fuentes Tellez, con la leyenda “ESTUVO “TETO” Y FUENTES EN 

CAMPAÑAS JUNTOS, Encuentro con vecinos de Sendero de San Isidro”, mencionando lo 

siguiente: estamos escuchando a la gente, estamos cerca de la gente estando con ellos y 

escuchando lo que ellos quieren que necesitan aquí ellos están pidiendo alumbrado, están 
pidiendo pavimentación, están pidiendo seguridad. 

 

Nuevamente se escucha a la conductora mencionando lo siguiente: el encuentro se realizó este 

lunes en la unidad deportiva siglo 21 ubicada en la calle Federico de la Vega, Murguía Lardizábal y 

Fuentes Téllez escucharon las problemáticas de los residentes del sector entre los que destacan 

las fincas abandonadas y la falta de alumbrado, los candidatos pues les prometieron a los 

residentes rescatar la zona. 
Imágenes 
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Descripción del video 
El video finaliza y se puede observar una pantalla donde se refleja la leyenda: INDEPENDIENTES 

Y PARTIDOS ELLECCIONES 2016, así como el número 44 y las 7:33 horas y 21ºC. 

Imágenes 
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Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 17 de mayo 

del presente año, de las 07:24:25 a las 07:34:00 horas.  

 
 
17. VIDEO: N_6_1605_730 
 
 

Nombre: N_6_1605_730 
Duración: 09:34 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla donde se refleja la leyenda: 

INDEPENDIENTES Y PARTIDOS ELECCIONES 2016, así como el número 44 y las 7:30 horas y 

24ºC.  
Imagen 

 
 

Descripción del video 
Después aparece una mujer en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificara como “la conductora”, la cual dice lo siguiente: Mire, el candidato independiente a la 

alcaldía de ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez se reunió este sábado con los miembros de la 

asociación de periodistas de ciudad Juárez para dar a conocer sus propuestas, vamos a escuchar.  

 

En el mismo video aparece Armando Cabada Alvídrez, con la leyenda “PRESENTÓ CABADA 

PROPUESTAS A PERIODISTAS, Candidato independiente invitado a sesión de APCJ”, 

manifestando lo siguiente: pues decirles de nuestro proyecto habla de nuestro proyecto y también 
vamos haciendo la labor de convencimiento nos interesa mucho esta reunión con los periodistas 

porque es gente critica gente muy analítica y bueno queremos además retroalimentarnos después 

tenemos una agenda muy saturada con recorridos. 
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Voz de la conductora: la reunión del candidato independiente y quienes integran la asociación de 

periodistas de ciudad Juárez se llevó a cabo en el instituto y colegio de contadores públicos ante el 

gremio periodístico Armando Cabada refrendó su compromiso de trabajar por el bien de todos los 

juarenses de ganar la presidencia municipal de nuestra ciudad. 

 

Imágenes 
 

 

 
Descripción del video 

Después aparece un hombre en la pantalla quien para efectos de la presente diligencia se 

identificara como “el conductor”, el cual dice lo siguiente: por otra parte el coordinador nacional del 

movimiento ciudadano Dante Delgado Romero Ranauro encabezó un evento masivo ante más de 

2.000 simpatizantes y militantes madres de familia de Ciudad Juárez en donde reconoció que en el 

estado de Chihuahua se está logrando la participación entusiasta de hombres y mujeres que 

levantan la bandera de la dignidad por lo que con el apoyo de la gente Cruz Pérez Cuellar será el 

próximo gobernador. 

 
En el video aparece Dante Delgadoz, con la leyenda “DANTE DELGADO DE MC VISITÓ CIUDAD 

Juárez, Respaldó la candidatura de Cruz Perez Cuellar”, manifestando lo siguiente: y estamos 

trabajando de manera muy vigorosa para fortalecer una presencia de movimiento ciudadano que 

es creciente que está vinculado a candidaturas que surgen de la sociedad. 

 

Así mismo aparece Cruz Perez Cuellar mencionado lo siguiente: los juarenses que no se dejan que 

están dispuestas a cambiar la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado Juárez tiene el poder 
de decidir quién va a ser el próximo gobernador y ese es el mensaje que les traemos que no sé 
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dejen que ha llegado la hora de terminar con el abandono a que ha estado sometido ciudad 

Juárez. 

 
Voz del conductor: bueno mire dante delgado se refirió al candidato a gobernador Cruz Pérez 

Cuéllar como un hombre con trayectoria emoción y pasión por el servicio a su comunidad y que en 

conjunto abanderan las mejores causas de la sociedad planteando la revocación de mandato el 

presupuesto participativo y otras propuestas importantes para el desarrollo del estado grande. 
 

Imágenes 

 

 

  
 

Descripción del video 
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Vuelve a aparecer la conductora diciendo lo siguiente: con el fin de que la elección del 5 de junio se 

realice sin errores este domingo la asamblea municipal electoral llevó a cabo un simulacro para 

contabilizar las actas y prevenir contratiempos las instalaciones de la asamblea municipal electoral 

personal de dicho organismo recibió una capacitación por parte del instituto estatal electoral para 

prevenir errores como le decía en la próxima elección del domingo 5 de junio. 

 

Voz de hombre: el simulacro del día de hoy es con la finalidad de observar todo el comportamiento 
sobre el flujo de las actas de escrutinio y cómputo pero sobre todo el programa de resultados 

electorales preliminares mejor conocido como prep y poder tener el día de la jornada electoral 

resultados confiables que nos permitan tener a los ciudadanos informados sobre el desarrollo de la 

jornada electoral y de programa iniciará a las seis de la tarde y terminará 24 horas después con 

esto nosotros pretendemos tener en nuestras manos una clara evidencia de las tendencias del voto 

electoral el programa prep no da un resultado definitivo eso se da hasta el día de la sesión de 

cómputo de cada una de las elecciones. 
 

Voz de la conductora: Eduardo Borunda explica que en Juárez existe una padrón de un millón 23 

mil electores por lo que garantizarles una boleta para emitir su voto es la prioridad, esta es la 

segunda ocasión que el instituto realiza un simulacro previo al 5 de junio pues la intención es 

establecer un proceso en la recepción de los paquetes electorales la separación de las actas así 

como su captura y digitalización para el sistema prep, de acuerdo con Borunda Escobedo en el 

primer simulacro únicamente lo hicieron con la elección para gobernador en donde detectaron 

cerca de 200 errores por parte del personal de la asamblea los cuales ya fueron corregidos en esta 
ocasión incluyeron las elecciones para la presidencia municipal síndico y diputados entonces pues 

esto implica un total de cuatro millones 100 mil boletas que serán distribuidas en 1935 casillas y 

bueno pues distribuir todas estas boletas y no salir a votar pues es literalmente tirar el dinero a la 

calle. 

 

Imagen 
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Descripción del video 
Aparecen ambos conductores y se escucha al conductor diciendo lo siguiente: Pero antes de hacer 

esta invitación, Claudia yo también quisiera hacer una invitación para que si usted en su colonia en 

donde esté ve alguna situación irregular sospechosa de que estén llevando a cabo compromisos o 

le estén condicionando el voto a cambio de cosas si de darle cosas lo denuncie la fepade, ahí 

están los teléfonos en pantalla (aparece en pantalla lo siguiente: Teléfono de la FEPADE 01 800 

833 72 33 Para denuncia de delitos electorales) es un organismo federal que atiende cualquier 
situación de anomalías el día de la elección sí y. 

 

Voz de la conductora: incluso antes Juan Manuel porque ya ves que con eso de del a 

condicionamiento de los votos a veces algunos se aprovechan de los beneficios públicos 

aprovechan de a la 'mejor de que tienen acceso a ciertos programas para condicionar el voto. 

 

Voz del conductor: y muchos de las cosas que se hacen de querer este orientar el voto hacia cierto 

candidato, partido o etcétera se incurre en un delito que está debidamente tipificado en la ley 
electoral y que atiende la fepade que algunos son graves de llegar a comprobarse estos delitos son 

graves tanto al que motiva como al que recibe entonces, este señor señora denúncielo con toda 

confianza lo que usted vea sospechosos o denúncielo. 

 

Voz de la conductora: así es y le decía pues ya que hay gente que está trabajando todo el año para 

poder tener listo todo para las elecciones y que están tomando en cuenta a todos y cada uno de los 

votantes de la ciudad pues vayamos a votar, vayamos a votar y por lo menos que todo esto qué 
cuesta tanto dinero se utilice para el propósito para el que fue creado que fue emitir el voto para 
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que cada ciudadano decida qué quiere para su ciudad que quiere para su estado, en este caso 

usted podrá hacerlo pues de una manera muy sencilla no hay mucho que pensarle en términos de 

cómo hacerlo lo que hay que pensar es por quién hacerlo eso sí tendrá usted que analizar cada 

una de las propuestas analizar a los candidatos y las candidatas y decidir con toda premeditación 

para quien va usted a dar su voto pero le digo una cosa, escucho muchos comentarios de yo no 

voy a votar porque no me convence nadie porque no estoy de acuerdo, probablemente no le 

convenza nadie y probablemente está usted bastante molesto o molestas con las circunstancias 
que aquejan a nuestro país pero el hecho de no votar no contribuyen absolutamente nada a 

resolver nada ni a cambiar las circunstancias del país es votando cómo usted puede cambiar las 

cosas nada más y hay bastantes opciones alguna de todas esas le parecerá a usted que pueda ser 

la indicada para nuestra ciudad o para nuestro estado a votar el 5 de junio es  rápido, es sencillo y 

es una obligación a la vez que es un derecho. 

 

Voz del conductor: de que sirve que aquí estemos recibiendo quejas en ojos y toda una serie de 
cosas que usted tiene su su propia reflexión su propio análisis de cómo está la ciudad si usted ese 

día deja que otros decidan y luego después dicen es que yo no quería es que yo no elegí a éste o 

pues si no se levanta a votar ese día puede que la persona el candidato que usted no quiera sea él 

el que va a ser presidente municipal entonces le invitamos a que se una a la jornada electoral y 

que todo y que usted salga a votar con la familia con los amigos y que lo haga libremente por el 

candidato que usted quiera toda la cobertura de la elección desde que se abre la casillas toda va 

estar aquí en su canal el canal de las noticias canal 44. 
 

Voz de la conductora: ahorita volvemos vamos a una pausa. 

 
Imagen 

 

 



 
 

 128 

 

 

 
 

 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que no es 

posible analizar el video dado que solo aparece una imagen con la fecha y hora 
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(16/05/2016 _07:30:05:09) y de fondo el siguiente mensaje “ECOS DEL MENSAJE 

DEL PAPA FRANCISCO EN CD. JUÁREZ 18 DE MAYO CIBELES” así mismo 

aparece la leyenda “NO SIGNAL” a la hora y día en análisis obra en los archivos 

de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. VIDEO: N10pm_010616_0958 
 
 

Nombre: N10pm_010616_0958 
Duración: 16:19 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla con el nombre del noticiero del “Canal 44 El 

Canal de las Noticias” a las 9:58, enseguida sale un recuadro en el que aparecen el conductor del 

programa y un reportero. 

 
Voz hombre (conductor programa Edgar): Prácticamente inició la cuenta regresiva para el día de la 

elección y con ello se formó una alianza para vigilar el voto, Everardo Cardona nos tiene los detalles, 
buenas noches. 

Se escucha como fondo la voz del reportero Everardo Cardona: Buenas noches Edgar como indicas 

a escasos días de que se presenten los comicios en Ciudad Juárez el candidato independiente 

Armando Cabada, así como también los candidatos a sindico por el Partido Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y PRD conformaron una alianza para defender el voto, buscan respaldar la 
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voluntad de los juarenses y a continuación escucharemos algunos comentarios: 

Del segundo 43 al 1:05 aparece la imagen de un hombre que es entrevistado y dice lo siguiente: 

 

Descripción del video 

Que nadie los presione, que nadie les compre, que nadie les venda, que nadie les regala, si alguien 

les regala algo agárrelo, a la hora de votar tengan la seguridad de que lo van hacer en la privacidad 

de la casilla y que estaremos todos, todos cuidando que su voto sea para quien ustedes elijan. 

Del minuto 1:06  al 1:22 aparece entrevistado Armando Cabada y comenta lo siguiente: 

 
Descripción del video 

Aquí no se trata de una candidatura en particular, yo si quiero ser muy claro en cuanto a eso, porque 

jamás aprovecharía yo una situación así, yo  les digo que nos hemos reunido solamente con la 

intención de defender el voto para que los juarenses salgan con confianza con tranquilidad. 

Del minuto 1:22 al 1:40 aparece la imagen de una mujer siendo entrevistada y menciona lo siguiente: 

 
Descripción del video 

Yo creo que no podemos desestimar la maquinaria del PRI bien afinada y todas las personas que 

tienen bajo su mando para hacer multiplicidad de cuestiones ilegales para inhibir y que esta situación 
de cambio no se de en nuestra ciudad, es un interés totalmente común entre todas las fuerzas. 

En el minuto 1:40 al 1:57 del video aparece un hombre con camisa blanca en el que se visualiza el 

nombre de Ernesto Guevara y menciona lo siguiente: 
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Descripción del video 

Para que las cosas se den con la mejor claridad posible, sabemos que es difícil, sabemos que nos 

estamos enfrentando a un reto muy fuerte, estamos enfrentándonos a un aparato increíble, pero sin 

embargo sabemos que el 5 de junio la gente va responder.  

Se escucha la voz de una persona y aparecen todos los anteriormente entrevistados sentados  en lo 

puede apreciarse en la mesa de un restaurante y uno de ellos sosteniendo una hoja, con lo que 

parece ser un número telefónico. 

 

 
Everardo Cardona (reportero): Ante esta situación pues los miembros de esta unión que se realizó 

pretenden monitorear las denuncias a través de las redes sociales y vía telefónica a fin de proteger el 

voto de los juarenses, serán alrededor de 5,000 personas entre ellas brigadistas los que vigilarán de 

cerca este proceso, con estas acciones que se pretende dar certeza a la ciudadanía el 5 de junio para 

esta acción pues se da a conocer por parte de esta alianza una cuenta de Facebook que a 

continuación mostraremos: se trata de la cuenta de Facebook “denuncia los delitos electorales en 
Juárez”, los ciudadanos podrán evidenciar las irregularidades en el proceso electoral, tales como la 

compra de votos, manipulación, hostigamiento o cualquier anomalía, así mismo se puso a disposición 

la línea de teléfono móvil 656-285-28-47, la cual estará monitoreada y atenderá de manera oportuna 

las denuncias, esto es lo que se comunica a la sociedad. También pues ante la búsqueda del voto 

libre el candidato de Morena a la alcaldía de Juárez Juan Carlos Loera de la Rosa se suma a la 

alianza que conforman diversos partidos políticos y el candidato independiente para defender el voto 

de los ciudadanos no sea manipulado, a continuación escucháremos también los comentarios que 
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tiene acerca de esta acción. 

En el minuto 3:21 al minuto 4:30 de la grabación se puede apreciar la participación de un hombre con 

camisa blanca con el nombre de “morena”, el cual comenta lo siguiente: 

 
Descripción del video 

Juan Carlos Loera de la Rosa: Algunos candidatos por la presidencia, partidos políticos, 

asociaciones civiles, organizaciones sociales, nos estamos organizando para sumar esfuerzos el día 

de la elección y que permita vigilar todas las casillas de todas las secciones electorales y atender 

cualquier incidente violatorio de la ley, que se presente ese día. Quinto: los candidatos comprometidos 

en la defensa del voto hasta este momento somos los candidatos de Partido Acción Nacional, hemos 
entablado comunicación directa con el Diputado Rogelio Loya para este sentido, el candidato 

independiente Armando Cabada, y su servidor el suscrito Juan Carlos Loera de la Rosa y se están 

agregando nuevos candidatos y algunas organizaciones como Alianza Cívica, Proyecto Alternativo de 

Ciudad y otras que esperamos garantizar vigilancia en todas secciones y en todas la casillas y sobre 

todo que haya un respeto al voto.   

De nueva cuenta se escucha de fondo la voz del reportero el cual comenta lo siguiente: 

En estos momento se tienen denuncias o manifestaciones de que las personas del Partido 

Revolucionario Institucional ofrecen de $500.00 a $1,000.00 a los votantes por lo Loera de la Rosa 
exhortó a la gente a terminar con la abstinencia electoral y ejercer su derecho al sufragio por el 

candidato de su preferencia, puede votar la gente por quien quiera al momento de ingresar a la urna y 

pues esto piden que sean contemplado por la ciudadanía y que no se dejen amedrentar u hostigar por 

los partidos políticos. 

Voz hombre 1 (conductor programa Edgar) Lo más importante cuidar el voto no quedarse en casa, 

salir a emitir su opinión, quien quiere usted que gobierne ciudad Juárez?, el Estado, que estén como 

diputados y síndicos, no se quede en casa, salga a votar este próximo domingo, gracias Everardo por 

tu reporte.  

 
Voz hombre 1 (conductor programa): El Partido Revolucionario Institucional salió ante la opinión 

pública para cuestionar la decisión del candidato independiente a la alcaldía de Juárez y de algunos 

partidos para vigilar la supuesta manipulación del voto que pretende realizar el tricolor. 

En el minuto 5:39 al minuto 6:38 se entrevista a una mujer la cual comenta lo siguiente:  
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Mayra Chávez: Pues bueno  que definitivamente quieren descalificar al que está más fuerte y en este 

caso son los candidatos de Partido Revolucionario Institucional, nosotros hemos sido muy 

respetuosos de la ley, nosotros hemos venido enfocándonos mucho en lo que tenemos que hacer, 

que es hacer una campaña de propuestas, que es hacer una campaña limpia, una campaña 

transparente, así es como se ha desarrollado durante todos los días que se ha tenido esta campaña y 

sobre todo pues bueno, el Instituto Estatal Electoral la Asamblea Municipal, es decir los órganos 
electorales, son los responsables de cuidar la elección, los partidos políticos estaremos coadyuvando 

a través de nuestras representaciones y a través del cumplimiento de la ley el que se reúnan ciertos 

candidatos para según esto hacer querer cumplir la ley, violentándola desde esa reunión puesto que 

no tienen una alianza real esta siendo completamente incongruente.  

A continuación se escucha la voz nuevamente del conductor del programa con las imágenes  de tres 

personas del Partido Revolucionario Institucional en una rueda de prensa y comenta lo siguiente: 

 
Voz hombre (conductor programa Edgar): La Presidenta del Comité Municipal del PRI Mayra 

Chávez mencionó que el partido que representa es uno de los mas interesados de que este proceso 

se lleve con transparencia destacó que las autoridades electorales son las encargadas de vigilar las 
votaciones por lo que la unión de varios candidatos puede entorpecer este trabajo, puntualizó que el  

PRI respetará los resultados que arrojen las elecciones del próximo 5 de junio en las cuales destacó 

las encuestas los posicionan en primer lugar.  
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Voz de hombre (conductor programa Edgar): El candidato independiente a la alcaldía de ciudad 

Juárez Armando Cabada cerró esta noche su campaña, espera que usted vaya a votar por él en las 

próximas elecciones ese fue su mensaje. Hugo (inaudible) nos tiene los detalles cerca de 50,000 
personas reunidas esta noche en ese lugar, te escuchamos. 

En la siguiente imagen se aprecia a un reportero transmitiendo desde un lugar público en el cual se 

llevó a cabo un cierre de campaña y comenta lo siguiente:  

 
Hugo (reportero): Edgar, tal como tu lo estas mencionando nosotros nos encontramos en el punto 

donde se lleva a cabo el cierre de campaña del candidato independiente y precisamente con un mega 

mitin es como el candidato independiente Armando Cabada Alvídrez pues cierra su campaña este 

miércoles a cuatro días precisamente de las elecciones y bueno frente a miles de juarenses el está 
refrendando su compromiso de rescatar esta ciudad del abandono y de los malos gobierno, destaco 

que es tiempo para darle para adelante con todo, vamos a escucharlo:  

Del minuto 8:20 al minuto 9:33 de la grabación el candidato Armando Cabada se dirige a los 

simpatizantes: 

 
Descripción del video 

Armando Cabada: Es muy importante pelear pero es más importante nuestro compromiso el 

domingo, porque el domingo Juárez va cambiar, (inaudible ) créanme que estoy muy emocionado, 

gracias a todos, Juárez, Juárez, Juárez, Juárez, Juárez, Juárez, verdad que si se puede, claro que se 

va poder,  vamos a vencer al sistema, vamos a vencer a sus monstruos, a quienes nos quieren volver 

gobernar y a quien nos quieren volver a robar y no lo vamos a permitir, este domingo va ser día de 
fiesta en Juárez. 

Se escucha de nuevo la voz del reportero al mismo tiempo que se transmiten imágenes del evento en 
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el que se puede apreciar una muy grande cantidad de personas en el cierre de la mencionada 

campaña, y comenta lo siguiente: 

 
Hugo (reportero): Con el lema “se esta armando bien” miles de personas que llegaron al predio 

ubicado en Av. De las Torres y Palacio de Mitla esperaron para escuchar las palabras del primer 

candidato independiente a la presidencia municipal en la historia de ciudad Juárez al lado de su 
suplente Alejandro Loaiza Carrizales y el resto de su equipo de trabajo Cabada Alvidrez, reitero que 

no va defraudar a la gente que  le brinde su voto y que va cumplir con la ayuda de todas sus 

propuestas, para amenizar el evento se conto la presencia de grupos como Amanecer, la Sonora 

Escandalo y el cierre esta a cargo en estos momentos de la Banda Los Recoditos con la gran 

convivencia se festejo que en breve los juarenses mostrarán en las urnas que van a votar por un 

cambio que votarán libre y valiente e independientemente, a pesar del mal clima que amenazaba con 

alejar a la gente y otro tipo de obstáculos el cierre tuvo una gran poder de  convocatoria ha sido todo 

un éxito Edgar, y también en este mismo tema la gente que acudió al cierre de Armando Cabada, 
pues destaca que acude por voluntad propia porque consideran que en ciudad Juárez, urge un 

cambio de gobierno y pues también no quieren mas de lo mismo, vamos a escuchar que lo que ellos 

nos mencionaron: 

Voz hombre:  me gusta todos sus proyectos, todo lo que dice, ya necesitamos un cambio porque ya 

los otros partidos siempre nos han cagado y pues creo en armando por eso estamos aquí.  

Voz mujer: pues ahora que todos queremos un cambio en ciudad Juárez, nosotros tenemos en 

nuestra colonia libertad, esa colonia yo hace 40 años que vivo ahí es una colonia abandonada, 
siempre todos los partidos han prometido algo y nunca nos han cumplido, esperemos que primero con 

Dios y Cabada vamos a ganar. 
A continuación se escucha la voz nuevamente del reportero al mismo tiempo presentan varias 

imágenes de personas con banderas de otro partido en las calles. 

 
Hugo (reportero): Y bien Edgar también hay que comentar el Partido Revolucionario Institucional y su 

candidato a la alcaldía Héctor Murguía Lardizábal intentaron boicotear el cierre de campaña de 

Armando Cabada Alvidrez y esto en el cierre de campaña como te menciono a unos semáforos del 

evento del independiente en Avenida de las Torres y boulevard Zaragoza colocaron a sus 

simpatizantes que con banderolas del tricolor actuaron como distractores en toda esa zona en unas  
previo y durante el evento del candidato sin partido se dedicaron a provocar caos y embotellamiento y 

su objetivo era de dificultar que la gente llegara a la concentración del ex comunicador, hubo 

momentos en que los seguidores del tricolor se atravesaron en medio de los vehículos pretendían 
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continuar sobre esa importante vialidad y en repetidas ocasiones guiadores que pasaban por el lugar 

les exigieron que se retirarán que era obvio que lo pretendían hacer obviamente y que eso, pues no 

era bueno para los juarenses, y bueno también Edgar hay que comentarlo surgieron molestias 

después de que opositores también pues hicieron unas estrategias con la finalidad de desinformar a 

las personas y tratar de boicotear de alguna manera también este evento de cierre de campaña, 

utilizaron un perfil, clonaron el perfil del ex comunicador de candidato independiente, un perfil de las 

redes sociales en especifico de Facebook con el cual pues trataron de mal informar a las personas 
señalando que el evento de cierre de campaña sería en otro punto y esto precisamente se da a 

conocer por medio de las redes sociales, quienes también denunciaron por medio de esto que 

clonaron este perfil y dieron a conocer que el evento seria en la Plaza de la Mexicanidad o la Plaza de 

la X para confundir a las personas y tratar de disuadirlas de que no obviamente se presentaran en el 

evento que se lleva cabo todavía aquí en el cruce de la Avenida de las Torres y Palacio de Mitla 

donde a pesar de todo esto, fueron los mismos internautas Edgar quienes se encargaron de informar 

de que eso era falso y de orientar a las personas que estaban preguntando en dónde se llevaría este 
evento junto a la Plaza de las Torres donde finalmente se congregaron todos los simpatizantes del 

candidato independiente 
Voz hombre 1 (conductor programa Edgar): Hugo me gustaría nuevamente mostrar las imágenes 

de visión águila el dron de canal 44, impresionante esto casi 50,000 personas reunidas en un predio 

en donde ahí la gente de ese sector ha reclamado la falta de atención de las autoridades, esto es un 

ejemplo claro de que ellos buscan el cambio, buscan ser atendidos ahí mismo lo dijeron lo estamos 

presentando, algo mas que desees agregar. 
Hugo (reportero): Solamente el calor de la gente que se siente, los comentarios que repiten 

precisamente para el candidato, y bueno pues aquí nosotros lo estamos constatando el numero de 
gente es impresionante que se ha congregado en estos terrenos. 

Conductor del programa:  Vamos contigo en vivo estamos viendo imágenes de este cruce donde se 

realiza este cierre de campaña del independiente Armando Cabada, me puedes narrar un poco que es 

lo que esta ocurriendo ahí en este momento estamos en vivo.  

Hugo (reportero): En estos momentos claro que si Edgar esta el concierto en vivo en estos 

momentos de los recoditos de esta manera también pues la gente se ha reunido tanto para disfrutar 

de esto cómo para refrendar su apoyo al candidato independiente, son terrenos donde se coloca 

precisamente una feria en el sur oriente de la ciudad en el sur de la ciudad y esta repleto el 
estacionamiento también esta lleno de vehículos personas que desde sus vehículos nos han permitido 

dar la idea de cómo hacer este control se suben a los techos de sus vehículos aquí nos permitieron 

precisamente hacer lo propio desde una camioneta van donde nos están permitiendo dar este control  

y darte estas tomas que estas observando. 

Conductor del programa: Gracias por tu cobertura canal 44 tendrá seguimiento completo el día de 

las elecciones usted puede enterarse a través del canal de las noticias que es lo que ocurre en ciudad 

Juárez y la capital donde darán a conocer ya entrada la tarde del domingo quien será el próximo 
gobernador de Chihuahua, gracias por su reporte.  

Reportero) Edgar buenas noches seguimos en contacto. 
Por último se muestra una imagen con el numero de la FEPADE al mismo tiempo que se escucha la 

voz del conductor del noticiero diciendo lo siguiente: 
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Voz hombre (conductor del programa Edgar) Vamos ahora a presentarle el número de la FEPADE, 

si usted tiene alguna una queja relacionada con los delitos electorales puede comunicarse al 

018008337233, usted sabe de que le hablamos si le exigen votar por algún candidato lo presionan o 

quieren comprar su voto ese es el número tiene que llamar 018008337233. 

 

EXISTENCIA DEL VIDEO  
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica consistente en 

el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, se tiene por 

acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por el Instituto 

Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en cumplimiento al 

requerimiento realizado por este Tribunal,  se desprende que el video en análisis obra 

en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el primer día del mes de junio del 

presente año, de las 21:59:58 a las 22:14:25 horas. 

 

VIDEO 19: Nota camión y comentario Sergio cabada.mov 
 

Nombre: nota camión y comentario Sergio cabada.mov 
Duración: 07:18 

Canal: 44 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar una pantalla donde se refleja en el centro la 

leyenda: 44 HD El Canal de las Noticias, así como del lado derecho en la esquina inferior el 

número 44 y las 8:15 horas y 21ºC.  

Imagen 

 
Descripción del video 

Después aparece una mujer en la pantalla y la leyenda “CLAUDIA VEGA Contacto 

Matutino” quien para efectos de la presente diligencia se identificara como “la 
conductora”, la cual que dice lo siguiente: Mire denuncia un chofer de autobús, mediante 

un video que difundió en las redes sociales, que oficiales de transporte público están 

actuando contra los ruteros que ofrecen su apoyo al candidato independiente a la 

presidencia municipal de ciudad Juárez, Armando Cabada. Les presentamos la denuncia 

pública que el mismo afectado nos narra de viva voz. 

Imagen 
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Descripción del video 

Aparece en la pantalla un video en el que se aprecia de fondo un autobús amarillo y un 
oficial; así como también un hombre en el asiento de conductor de un automóvil blanco con 

el número 901 en amarillo, y la leyenda: “DENUNCIAN CACERIA POR APOYAR A 

CABADA, Un chofer presenta denuncia contra Transporte”. Se escucha la voz de un 
hombre, quien dice lo siguiente: Aquí tengo al oficial del novecientos uno, (inaudible), una 

infracción por la propaganda política. (Aparece una imagen de la parte trasera del autobús 

donde se aprecian unos engomados), continua la voz del hombre: estoy en mi libre 

derecho y le explico a los oficiales que eh visto transporte con el insignia del PRI y no los 

molestan. Aquí tengo al señor mire, aquí el. Les explico que me digan en que en que 

artículo dice eso y no me quieren decir. Mire aquí esta la patrulla, aquí esta mire. Traigo 

todos mis papeles en regla, aquí esta mire pa que lo vean, nomas por traer el insignia del 

señor Cabada, pero si trajera yo del señor Teto ni me molestaran. Y yo le (inaudible) en 

propaganda a ustedes, en Rivieras del Huevo dando agua a la gente en la en la (inaudible) 

del Teto, yo los mire, mira el sábado pasado. (Inaudible), No busque pretextos, no busque 

pretextos que no los hay. Yo conozco al licenciado García y este video le va a llegar, eh yo 

lo conozco. Ustedes háganla. Y que conste que no me estoy definiendo en ningún 

momento, estoy expresando mi sentir y les estoy diciendo el articulo en que es. Mira aquí 

tengo la boleta, inaudible) no autorizado, los del PRI si están autorizados. Gracias señor 

oficiales que tengan buen día y cuando este el señor Cabada arriba se acuerdan de mi.  

Imágenes 
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Descripción del video 

Aparece de nuevo “la conductora” en pantalla, y junto a ella un señor quien para efectos 
de esta diligencia se identificará como “el conductor”, quien menciona lo siguiente: Bueno 

pues ahí esta la denuncia ciudadana, lo que dice el conductor de este camión y bueno 

volvemos a insistir a todos ustedes de que para eso hay un organismo oficial que atiende 

todas las quejas y aparte sanciona. Tiene poder de sancionar por parte de la federación, 

que es la FEPADE. (aparece de fondo una imagen con la información siguiente: Teléfono 

de la FEPADE 01 800 833 72 33 Para denuncia de delitos electorales) Cualquier situación 

que se presente, que usted sienta que le están tratando de condicionar su voto, de 

prometerle, de decirle, de querer darle a cambio de su voto por algún candidato en 

especifico, denúncielo a este teléfono de la de la FEPADE, cualquier cosa que usted vea 

sospechosa, denúncielo, y hagamos que la FEPADE trabaje, porque hasta ahorita tampoco 

he sabido de que a actuado eh. Se escucha la voz de “la conductora”: bueno yo he sabido 

de un caso en especifico de un caso en una escuela, sí. “el conductor: Que si actuó. “la 
conductora”: que si actuó y al parecer la actuación fue muy efectiva. Solo conozco ese 

caso. “El conductor”:  Cuando hay las actuaciones de la FEPADE créame que la FEPADE 

actúa de manera efectiva. Bueno esto es por el lado de la FEPADE, pero también por el 

lado del transporte Claudia, cabe decir que si no fuera por los lideres del transporte, que 

controlan este medio de transporte, el transporte en Juárez sería diferente y mejor. Voz de 

“la conductora”: SÍ. Continúa “el conductor”: porque los líderes, deberás, son un 

instrumento político, pero no un instrumento político a favor del usuario. Voz de “la 
conductora”: no no no. Continúa “el conductor”: ni de los dueños, ni de los que tienen 

transporte, son un instrumento político en ocasiones para fines de otro tipo, distinto a su 

origen, entonces. Voz de “la conductora”: por lo regular afines a sus propios intereses. 

Continúa “el conductor”: yo estoy convencido que si no hubiera líderes de transporte, el 

transporte en Juárez sería otra cosa mejor a lo que tenemos ahorita. Por lo pronto que te 

parece, te invito y los invito a ustedes a ver y escuchar la editorial de nuestro director 

general adjunto el licenciado Sergio Cabada Alvidrez. 

Imágenes 
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Descripción del video 

Aparece en la pantalla una imagen con la leyenda “EDITORIAL”, y después la imagen de un 

hombre y la leyenda de “SERGIO CABADA ALVÍDREZ, Director Adjunto Canal 44”, quien 

manifiesta lo siguiente: los medios masivos de comunicación, son útiles a la sociedad en la 

medida que permiten las expresiones y opiniones diversas de la comunidad a la que sirven. 

Sabemos que una elección libre no se trata solamente de elegir en las condiciones 

adecuadas, si no que también es necesario contar con información relevante sobre partidos, 

candidatos y propuestas, por la naturaleza del proceso electoral, para que la comunidad 

este en condiciones de hacer una selección informada. Cuando los medios desvirtúan, 

omiten o alteran la información que le brindan a la audiencia, esta simplemente se convierte 

en una audiencia mal informada. Es preocupante como en estos comicios electorales, 

algunos medios de manera tendenciosa intentan desvirtuar las candidaturas más que 

obvias. No olvidemos que los medios de comunicación son los que hacen que el ejercicio 

de la libertad de expresión, se convierta en una realidad. En esta empresa televisora, 

hemos hecho el compromiso de otorgar los tiempos correspondientes de exposición, sin 

distingo a cada una de las personas que contienden a algún cargo público de elección. Con 

satisfacción podemos decirle que fuimos el único medio televisivo, que transmitió el debate 

próximo pasado, a la alcaldía municipal y así lo seguiremos haciendo con el mayor sentido 

de responsabilidad cuando sucedan eventos de esta magnitud, con el único propósito de 

que la comunidad este informada. Estamos convencidos de que las opiniones y la expresión 

con libertad son un derecho de todos, que todos podemos ejercer. Nuestro compromiso es 

con una ciudadanía que esta más y mejor informada para tomar las decisiones libremente y 

con la responsabilidad, recordemos que el derecho a tomar una decisión con libertad es 

solo suyo; usted es quien, finalmente usted elige o apaga un medio de comunicación que no 

le sirve o que le engaña.  

Imágenes 
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Descripción del video 
Por último aparece de nuevo la imagen con la leyenda “EDITORIAL” 

Imagen 

 
 
 
 
 
Existencia del video 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por no acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido 

por el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis no obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por lo que no se puede llevar a 

cabo la adminiculación del video aportado por el actor con el INE y en 

consecuencia no es posible corroborar la veracidad del mismo.  Asimismo del 
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estudio minuciosos del escrito inicial, se desprende que los actores no refieren la 

prueba ofrecida con alguno de los hechos o agravios señalados en el presente 

juicio. 

 

20. VIDEO: N6am_010516_0738.mov 
 

Nombre:N6am_010516_0738.mov 

Duración:5:26 minutos 

Descripción del video 
 

El video comienza y se puede observar en la parte inferior de la pantalla, un cintillo con la leyenda 

“CANDIDATOS A LA ALCALDÍA EN INDEX-JUÁREZ: Cabada, Caraveo y Murguía con sus 

propuestas. 44” 

 

En la imagen, se aprecia a una mujer de cabello corto, quien es entrevistada por una serie de 

personas con micrófonos y cámaras. Luego, se observa un hombre que usa lentes y camisa blanca 

caminando hacia un pasillo. 

 

Mientras ocurre lo anterior, se escucha la voz de un hombre que refiere lo siguiente: “Los temas 

principales que se trataron fueron el recurso humano, la competitividad, infraestructura y transporte. 

Cabe destacar que las maquiladoras son la principal fuente de empleo en Ciudad Juárez. Index 

representa a 320 empresas que tienen 250,000 empleados”. 

 

Imagen 
Minuto 00:00 – 00:25 

 

 
 

 
 

Descripción del video 

En el minuto 0:26, cambia la imagen, apreciándose a una mujer de vestimenta roja, sentada en lo que 

parece ser un estudio de televisión, el cual tiene pantallas en el fondo. 

 
Imagen 
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Minuto 00:26 – 00:31 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción del video 

 

Dicha mujer, refiere lo siguiente: 

 

“En su cierre de campaña en el municipio de Cuauhtémoc, el candidato a la gubernatura por la 

Coalición que encabeza el PRI, Enrique Serrano Escobar, prometió a los residentes de esa 

comunidad, que pronto tendrán una mejor ciudad”. 

 

Mientras ocurre lo anterior, se aprecia un hombre en lo que parece ser un mitin político, vistiendo una 

camisa blanca con la leyenda “El CAMINO SEGURO” en la parte trasera. 

 

Imagen 
Minuto 00:32 – 00:41 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del video 

 

Dicho hombre emite las siguientes declaraciones: “y en el caso particular de Cuauhtémoc, con la 

necesidad de arreglar su entorno, y arreglar sus calles y arreglar su alumbrado, la recolección de la 

basura, de garantizarle el suministro de agua potable a Cuauhtémoc, que están batallando con eso en 

ese sentido. También de mejorar la seguridad pública que aquí también les ha dado problemas en el 

pasado, asegurar que no vuelvan esos escenarios, y que Cuauhtémoc igual que el resto del estado, 

cada vez esté más seguro. También de promover inversiones industriales a la región, que vengan a 

complementar la oferta de trabajo que ya se tiene, los rectores tradicionales de la economía de aquí 

de Cuauhtémoc”.  

 

Imagen 
Minuto 00:42 – 01:29 
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Descripción del video 

 

Luego, mientras se aprecian más imágenes de dicho personaje y el evento señalado, se escucha 

nuevamente la voz de una mujer quien refiere lo siguiente: “ante una multitud de simpatizantes, el 

alcalde de Juárez con licencia, Enrique Serrano, agradeció a la gente por el respaldo que han 

brindado a su proyecto. Destacó que es tiempo de, pues recuperar lo que se ha perdido en los últimos 

años, reafirmó sus compromisos de garantizar el abasto de agua con la construcción de un 

acueducto, la conclusión del periférico Jorge Castillo, la mejora del sistema de salud y la construcción 

de más escuelas. Lo acompañó el candidato a la presidencia municipal Kamel Athie Flores y 

personalidades del partido”.  

 

Imagen 
Minuto 01:30 – 02:10 

 

 

 
 

 

 

 

Descripción del video 

 

En el minuto 2:11 cambia la toma, apreciándose nuevamente el estudio de televisión donde se 

aprecian un hombre y la mujer previamente referida detrás de un escritorio que lleva la leyenda “44 El 

Canal de las Noticias”. Éste hombre refiere lo siguiente: “y queremos aprovechar antes de irnos a la 

pausa, volverles a insistir y a recordar que cualquier situación que usted note en la casilla, en su 

casa, en su colonia, cualquier actitud de carácter sospechoso en donde usted sienta que están 

invitando a votar por tal o cual candidato, a cambio de cualquier tipo de favor, denúncielo a la 

FEPADE, ahí vamos a poner en pantalla. 

 

Imagen 
Minuto 02:11 – 02:41 

 

 

 

 
 

 

 

 

Descripción del video 

 

Dicho hombre sigue refiriendo: el teléfono de la FEPADE, 01 800 833 72 33, nosotros ya hicimos una 

llamada y sí nos contestaron y están trabajando las veinticuatro horas”. 

 

Voz de mujer: “Así es, y están en la mejor disposición de atender sus denuncias. Recuerde, no solo 

se trata de denunciar a quien le ofrece algo a cambio de su voto, sino a quien le amenaza con quitarle 

su empleo, a quien le amenaza con su seguridad y la de los suyos o sus bienes, por un voto o por 

hacer algo que va en contra de su voluntad en cuestiones de la decisión política, que es muy 
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personal”.  

 

Voz de hombre: “Así es, así es de que tome en cuenta esta instancia que no es ni municipal ni estatal, 

es una instancia federal. 

 

Imagen 
Minuto 02:42 – 03:37 

 
 

Descripción del video 

 

Vuelve a aparecer en pantalla el estudio de televisión y refiere la persona del sexo masculino: 

entonces, pero también lo queremos invitar a que acuda este domingo a votar. Es importantísimo, 

¿sí?, si usted no va a votar, usted no va a poder decir nada de cómo están las cosas, porque usted 

no participó el único día, ¿sí?, del año, que tiene para decidir por el candidato que usted quiera, por el 

candidato de su preferencia, lo importante es participar”. 

 

Voz de mujer: “Además no toma tiempo Juan Manuel, no toma tiempo, no, es domingo, y no puede 

usted decir que estaba ocupado en el trabajo, hay personas que sí trabajan el fin de semana, 

definitivamente, pero también la ley obliga a las empresas o a los patrones a permitirles que vayan a 

votar, y definitivamente, si usted no lo hace por flojera, por apatía, por, no sé, porque dice que no 

sirve para nada, le vuelvo a recordar, si su voto no sirviera para nada, no tendría a todos los 

candidatos, todos, de todos los partidos, independientes, como usted guste, tratando de convencerlo 

por un voto, si no sirviera para nada”. 

 

Voz de hombre: “exactamente, entonces, haga el esfuerzo y aunque en el supuesto de que tardara, 

¿qué tanto puede ser? Si es una decisión que va a decidir los destinos de esta ciudad”. 

 

Voz de mujer: “Sí, definitivamente”. 

 

Ambos: “bueno, nos vamos a la pausa”. 

 

Voz de hombre: “vamos a la pausita”.  

 

Imagen 
Minuto 03:38 – 05:10 
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Descripción del video 

 

En el minuto 5:11 cambia la imagen, apreciándose un cintillo que dice: “44 HD INDEPENDIENTES Y 

PARTIDOS ELECCIONES 2016”, al tiempo que se escucha la voz de un hombre, refiriendo 

“Independientes y partidos, elecciones 2016”. 

 

Imagen 
Minuto 05:11 – 05:18 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descripción del video 

 

Luego, en el minuto 5:21, aparece un cintillo que dice: ELECCIONES 2016 COBERTURA COMPLETA 

5 DE JUNIO”. Posteriormente, cambia la imagen, apreciándose imágenes de Ciudad Juárez mientras 

se escucha la voz de un hombre refiriendo “este cinco de junio, cobertura completa”. 

 

Fin del video.  
 

Imagen 
Minuto 05:19 – 05:26 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXISTENCIA DEL VIDEO 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 
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video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido en porciones 

que guardan similitud, el primero de junio del presente año, de las 07:35:10:14 a 

las 07:42:27:07 horas.  

 
21. VIDEO: N6am_010616_7-30.mov 

 
Nombre: N6am_010616_7-30.mov 

Duración: 06:10 
Canal: XHIJT-TDT 

Tipo: Noticiero 
 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar un cintillo que dice: ELECCIONES 2016 COBERTURA 

COMPLETA”. Posteriormente, cambia la imagen, apreciándose imágenes de Ciudad Juárez 

mientras se escucha la voz de un hombre refiriendo “este cinco de junio, cobertura completa”. 

 

Imagen 
Minuto 00:00 – 00:15 

 

 
 

Descripción del video 

 

La imagen se torna negra y parece la leyenda “Stream is not available 804”, mientras se escucha un 

audio en la voz de un hombre, cuyo contenido, en lo que puede apreciarse, refiere lo siguiente: 

“desde las alturas (inaudible) los reportes en movimiento con enlace global y la experiencia de todo 

nuestro equipo. Las elecciones 2016 están en canal 44, el canal de las noticias”. 

 
Imagen 

Minuto 00:16 – 01:03 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del video 

En el minuto 1:04, aparece la leyenda “Infinite”, seguida de un símbolo. 
 

Imagen 
Minuto 01:04 – 01:10 
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Descripción del video 

 

Aparece la imagen de un hombre que usa lentes y camisa blanca. Asimismo, en la pantalla aparece 

un cintillo que dice: “Armando Cabada Alvídrez. Candidato Independiente Alcaldía de Juárez”.  

 

Dicho hombre, refiere lo siguiente: “y aquí he insistido nuevamente en que el próximo domingo 

tendremos que salir todos a votar para demostrar, con hechos, que efectivamente quieren un 

cambio, que tienen la esperanza de un mejor Juárez”. 

 

Imagen 
Minuto 01:11 – 01:20 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción del video 

 

En el minuto 1:21, cambia la escena, apreciándose en el cintillo la leyenda: “VISITÓ CABADA A LOS 

VECINOS DE TERRANOVA: Habitantes pidieron apoyo al Candidato Independiente”. Asimismo, se 
aprecia a un hombre usando una playera color blanco, refiriendo lo siguiente: “queremos un buen 

cambio y pensamos y creemos que va a ganar Cabada”. 

 

Voz de hombre: ¿Y qué propuestas le gustan de él? 

 

Persona que aparece en la pantalla: Pues de que no se quedara en puras promesas, sino que 

quedara en realidades (inaudible). 

 

Imagen 
Minuto 01:21 – 02:03 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción del video 
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En el minuto 2:04 se aprecia un grupo de personas en lo que parece ser un mitin político. Al mismo 

tiempo, se escucha la voz de una mujer refiriendo lo siguiente: “un grupo de personas (inaudible) en 

el cruce de la avenida independencia y avenida de las torres, donde por varios minutos dialogaron 

con Armando Cabada. Los simpatizantes con el proyecto independiente señalaron su hartazgo con 

los partidos políticos, por lo que indicaron que saldrán desde temprano este próximo cinco de junio 

para votar”.  

 

Imagen 
Minuto 02:04 – 03:16 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción del video 

Enseguida, la pantalla se torna negra y aparece la leyenda “Stream is not available 804”, mientras se 

escucha lo siguiente en la voz de un hombre: “Mire, Armando Cabada Alvidrez se reunió con 

ganaderos y empresarios de la ciudad para dar a conocer sus propuestas y escuchar sus 

inquietudes”. 

 

Enseguida, se escucha una voz distinta que refiere lo siguiente: “reunión con los ganaderos 

(incomprensible) con quienes utilizan el rastro municipal y nosotros estamos pensando en conseguir 

la certificación del rastro para que no tengan que ir a llevar su ganado hasta (incomprensible). Hay 

que darle la atención debida a nuestros ganaderos, a quienes trabajan en esta ciudad y es nuestra 

intención escucharlos a todos”. 

 

Nuevamente la voz inicial refiere: “Bueno, mire, el encuentro se llevó a cabo en un restaurante de 

tacos ubicado en la avenida ejercito nacional, donde estuvieron presentes cerca de cuarenta 

empresarios del sector ganadero para ofrecer su apoyo al proyecto independiente. Por su parte, 

Cabada Alvidrez destacó que (inaudible) buscará que el rastro de Ciudad Juárez, el cual no se ha 

modernizado y funciona con deficiencias, obtenga una certificación. Los tacos fueron de sirloin”.  

 

Voz de mujer: “Pues sería apropiado, dados los invitados ¿verdad?, bueno mire, también. 

 

Fin del video.  

 
 

Imagen 
Minuto 03:17 – 06:10 
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Existencia del video 
 

Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido en porciones 

que guardan similitud, el primero de junio del presente año, de las 07:29:18:20 a 

las 07:33:32:04 horas.  

 

22. VIDEO: 2016-06-16-VIDEO-00000327.mp4 
 

Nombre: 2016-06-16-VIDEO-00000327.mp4 
Duración: 05:08 

Canal: XHIJT-TDT 
Tipo: Noticiero 

Descripción del video 
El video comienza y se puede observar dos pantallas, la del lado izquierdo una pantalla 

con la leyenda estudio canal 44, misma donde se aprecia una mujer (quien para efectos 

de esta diligencia se identificara como voz mujer) y un hombre (quien para efectos de 

esta diligencia se identificara como voz hombre 1), asimismo del lado derecho se aprecia 
otra pantalla con la leyenda centro de información, donde se observa un hombre con un 

micrófono (quien para efectos de esta diligencia se identificara como voz hombre 2). 

 

Voz hombre 2: Buenos días Gaby, Martin, pues durante este día se continúan con los 

comicios y los candidatos acuden a sus casillas, el ejemplo también se da con el 

candidato independiente a la presidencia municipal Armando Cabada Alvidrez, quien 

acudió a las instalaciones del colegio de bachilleres número seis para emitir su voto, 

llego acompañado de su familia; su esposa, su hija menor, ingreso a la casilla y emitió su 

sufragio, de esta manera es que el se formo para internarse a la casilla, es un aula 

donde se habían colocado ya los funcionarios y posteriormente, tacho cada una de las 

boletas, una de ella es en la que él aparece. A continuación escucharemos los 

comentarios que se brindaron durante esta votación a las nueve de la mañana. 

 

Imagen 
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Descripción del video 
A continuación, se muestra una entrevista realizada al señor Armando Cabada Alvidrez 

por un reportero. Armando Cabada Alvidrez manifiesta lo siguiente: En ella eso es 

bueno, es una buena señal de que los juarenses están saliendo a votar, hay que salir 

temprano, la invitación es que vayan temprano a votar, aprovechen el clima que es 

agradable todavía, el pronostico es bueno para hoy; así que bueno con mucha alegría, 

mucha ilusión, mucho animo estamos esta mañana ejerciendo nuestro derecho y 

también nuestra obligación. 

Reportero: ¿El reporte que tiene hasta el momento? 

Voz Armando Cabada: Es normal, de apertura de casilla, algunas tardías todavía 

inclusive faltan algunas por abrir, algún funcionario que no llego, pero normal nuestros 

representantes de casilla han sido aceptados con su nombramiento y bueno pues 

nuestros representantes generales también trabajaron. 

Imagen 

 
49 segundos a minuto 1 con treinta segundos. 

Descripción del video 
Se aprecia en el video la narración de varias personas, las cuales relatan a medida que 

se presentan diversas imágenes, sus opiniones. 

Voz hombre 2: Como indica el candidato independiente, hay diversas casillas que 

tuvieron retrasos, incluso hasta este momento existen varias casillas que no han abierto, 

sin embargo la respuesta de la ciudadanía se esta observando un tanto favorable, esto, 

debido a que en la mayoría de las casillas de la ciudad existen filas para las personas 

que pretenden decidir quien los gobernara durante los próximos años. 

Voz hombre 1: ¡Bien! 

Voz mujer: Pues esto es interesante, cuando hay participación te habla de que hay 

interés, cuando hay interés es por que realmente quieres que las cosas pues lleven un 
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buen rumbo, lleven una buena marcha por que estas dispuesto a apostarle a las 

opciones que están en el mercado, me refiero en el mercado electoral. Muchas personas 

creo que viven esta situación y también se ha entendido por el paso del tiempo, que 

dicen pues no salgo a votar, sin embargo haces una gran diferencia ya lo han dicho los 

que analizan sobre estos procesos, dicen “si una persona, si los jóvenes por ejemplo 

salieran a votar, si todos los jóvenes bueno pues le dan un rumbo distinto a la localidad, 

a la ciudad, al país; si las mujeres también salieran a votar, pero en general es si todos 

como ciudadanos estuviéramos en este proceso electoral, no solamente siendo 

observadores, no solamente quizá enojándonos, frustrándonos, si realmente dijéramos 

bueno hoy hago la diferencia y salgo a votar. Pues tendríamos una ciudad simplemente 

en la que de verdad sentiríamos que nuestras opiniones, tenemos todo el derecho 

hacerlas valer, a reclamar y a pedir que tengamos una ciudad con todas las condiciones 

que son las requeridas; ¿por qué? Pues son las que pedimos, las que reclamamos. Hoy 

estamos viviendo justamente este proceso con dinámicas distintas, con situaciones que 

son fuera de lo común Martin que no eran parte ni siquiera de la vida de México.     

Voz hombre 1: Y mira, yo quiero aprovechar precisamente esa imagen que estamos 

viendo por que nos han llegado llamadas aquí al canal, donde están preocupados por 

que dicen que no en todas las boletas aparece armando, y así es ósea hay cuatro 

boletas diferentes que son las que tenemos que votar, una es a Gobernador, una es a 

Presidente municipal, otra es a Diputados y otra es a Síndicos. Lógicamente Armando no 

va aparecer ni en la de Gobernador, ni en la de Diputados, ni en la de Sindico, él esta 

únicamente como candidato a Presidente Municipal, entonces no deben preocuparse, no 

deben asustarse por que él va aparecer únicamente en una sola boleta. 

Voz mujer: Te refieres a la candidatura independiente, ¿algo más que agregar Ever? 

¡muy buenos días! 

Voz hombre 2: Pues únicamente, como menciona Martin, para que la gente no se 

confunda la boleta para Presidente Municipal indica en la parte superior ayuntamiento y 

es en esta boleta, en donde pues se encuentra el candidato independiente de la ciudad, 

también existe un candidato independiente para Gobernador, y esto es lo que hace 

diferencia, una diferencia histórica en las elecciones de ciudad Juárez y del estado de 

Chihuahua. 

 

Imagen 
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Descripción del video 
Aparecen los dos conductores narrando Voz hombre 1: Definitivamente, Ever te 

agradecemos muchísimo y vamos a estar pendientes con la información que surja. 

Voz mujer: ¡Gracias! Nosotros estamos en “pido la palabra”, tenemos una edición 

especial, estamos en vivo transmitiéndole lo que se esta viviendo en la jornada electoral 

cualquier situación que se este registrando, pues aquí no dude se la vamos a dar a 

conocer, en un programa por cierto especial que tiene canal cuarenta y cuatro a lo largo 

de todo el día, no solamente es “pido la palabra”, el interés de canal cuarenta y cuatro a 

lo largo de todos y cada uno de los procesos electorales es estar con usted, decirle lo 

que se esta viviendo minuto a minuto así que volvemos enseguida y le tenemos más. 

Imagen 

 

 

 
 

Existencia del vídeo 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 
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video en análisis obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue transmitido el 05 de junio 

del presente año, de las 10:23:39 a las 10:28:49 horas.  
 
 
23. VIDEO: 2016-06-16-VIDEO-00000323.mp4 
 
 

 
Nombre: 2016-06-16-VIDEO-00000323.mp4 

Duración: 03:22 
Canal: XHIJT-TDT 

Tipo: Noticiero 
Descripción de video 

El video comienza con la leyenda 44 HD El Canal de las Noticias, mismo donde se aprecia 

una mujer (quien para efectos de esta diligencia se identificara como voz mujer) y un hombre 
(quien para efectos de esta diligencia se identificara como voz hombre). 

Voz mujer: Estamos de regreso y (Se escucha el timbre de un teléfono) no ha dejado de sonar 

el teléfono, pero ya se nos acabo el pulso telefónico amables televidentes. 

 

Imagen 

 

 
Descripción del video 

Voz hombre: Tenemos imágenes a continuación de lo que fue el cierre de campaña del día de 

ayer, del candidato independiente, vamos a mostrarles las imágenes de lo que fue ahí, en 

donde fue el cierre de Armando Cabada. Vea usted, esto es cuando iniciaba el evento, fue 

todo un éxito, hay cálculos 

Voz mujer: Se habla de alrededor de cincuenta mil personas 

Voz hombre: Cincuenta mil personas fueron las que asistieron 

Voz mujer: Que además resistieron la lluvia 

Voz hombre: Si, resistieron la lluvia y fue muchas familias 

Voz mujer: Lluvia, aires y demás y permanecieron 

Voz hombre: Con la camiseta y todo. Y bueno, queríamos mostrárselas para que ustedes 

mismos amables televidentes, se dieran una idea, si ustedes no pudieron asistir, de que el 

evento en sí fue todo un éxito y lo podrán constatar las personas que asistieron 

Imagen 
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Descripción del video 

Es inaudible el video del minuto uno con treinta y nueve segundos, al minuto uno con 

cuarenta y ocho segundos. 

Imagen 

 
Descripcion del video  

Continúan las dos personas en el noticiero, haciendo la narración. Voz mujer: Por sí solas 

Juan Manuel, verdad  

Voz hombre: Así es, 

Imagen 

 
Descripcion del video 

Es inaudible el video del minuto uno con cincuenta y tres segundos, al minuto dos, con quince 

segundos.  

Se pierde la imagen del video a partir del minuto dos con quince segundos 

Imagen 
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Descripción del video 

Se escucha a los conductores con su narrativa. Voz mujer: Social, económico, policiaco, del 

que sea, pues respaldamos lo que le estamos diciendo con imágenes ya sea en vivo, con 

fotografías, con videos. 

Voz hombre: Pero ese fue un evento impresionante. 

Voz mujer: La verdad que si. 

Voz hombre: Impresionante. 

Voz mujer: Así es, ese fue el cierre de campaña el día de ayer. 

Voz hombre: Usted que fue lo podrá, nos podrá servir de testigo de que así fue el evento, por 

que recibimos muchísimas llamadas y muchísimos mensajes en las redes, en donde la gente 

salió contenta y todos acudieron con gusto, y como dices tu resistieron un aguacero que 

afortunadamente duro muy poquito, pero lo resistió la gente. 

Voz mujer: Si, los aguaceros en nuestra ciudad no duran mucho en cuestión de tiempo pero 

en esos minutos, pues nos ocasionan bastante daño a veces en la ciudad. 

Voz hombre: Y, la gente se divirtió además con los recoditos y con otros grupos que 

estuvieron ahí amenizando, y pues así estuvo el evento. 

Voz mujer: Y según nos reportan, hubo gente que no pudo llegar además. 

Imagen 

 

 
 
Existencia del video 
 
Por lo que hace a la acreditación de la transmisión de la prueba técnica 

consistente en el video aportado por el actor estudiado en la presente resolución, 

se tiene por no acreditada tal circunstancia, ello, toda vez que del oficio remitido 

por el Instituto Nacional Electoral identificado con la clave INE/JLE/844/2016 en 

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal, se desprende que el 

video en análisis no obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por lo que no se puede llevar a 

cabo la adminiculación del video aportado por el actor con el INE y en 

consecuencia no es posible corroborar la veracidad del mismo.  
 


