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ANEXO 1 
PES-183/2018 

 
http://www.omnia.com.mx/noticia/71182 

 
 
En la parte superior izquierda se observa en escala a grises las palabras “Ejecutómetro:2860” 

en renglón inmediato inferior “Dólar 19.92 MXN”, seguido de lo que parece ser una imagen de 
una nube sobre un sol y “28°”, en renglón inmediato inferior lo que parecen ser iconos en forma 
de letra “f”, silueta del perfil pájaro, “You” sobre “Tube” y lupa.  

 
Parte superior centro la palabra “OMNIA”, la primera letra parece estar conformada por un 

logotipo con figura geométrica circulo en color rojo y en su interior lo que parece ser la imagen 
del estado de Chihuahua en color oscuro, la última letra acompañada de lo que parece ser 

una estatuya en color dorado. En renglón inmediato inferior, en color oscuro las siguientes 
palabras continuas “LOCAL”, “NACIONAL”, “ESTADO”, “SEGURIDAD”, “MUNDO”, 

“DEPORTES”, “ELECCIONES 2018”, “REFLECTORES” y “MÁS”. 
 

Parte superior derecha un recuadro en color blanco alternando con color azul y amarillo, dentro 
del que se aprecian las palabras itinerantes “amigo”, “en línea”, “telcel”, “venta en línea”, “visita 

Telcel.com/tienda y compra tu celular” en colores azul y blanco.  
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En el resto del contenido de la página en la parte izquierda y centro, las palabras “LOCAL” en 

color rojo, “POLÍTICA” en color gris, las palabras y a renglón seguido “Amplía Alex denuncia 
vs Maru, llama a declarar a ex funcionarios de Duarte” en color negro, en renglón inmediato 

inferior 
“JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018 – 2:33:02 PM” en color gris. En renglón inmediato inferior 

cuatro rectángulos, el primero en color azul con lo que parece ser un icono en forma de letra 
“f” y la palabra “Facebook” ambos en color blanco, el segundo con lo que parece ser la silueta 

del perfil un pájaro seguido de la palabra “Twitter” ambos en color blanco, el tercero en color 
verde con lo que parece ser un icono de mensaje y en su interior un teléfono en color blanco 
y el cuarto en color naranja con lo que parece ser un icono en forma de cruz y la palabra 

“Más…”  
 

En la parte izquierda media del contenido de la página una fotografía en la que se observa un 
grupo de personas sosteniendo lo que parecen ser cartulinas en color rosa fluorescente y 

blanco con las palabras “Y Maru Para Cuando Corral”, “Justicia”, lo que parece ser una lona 
en color blanco con una imagen al centro de ella no legible y las siguientes letras o palabras 

“ILLIO” “S” “DE” “PESOS” “EN” “ARA” “D” “APA” “PA” “ICIAS” “PARA” “AD” “PUBLICA” en color 
naranja, “PRAN” en color azul; lo que parecen ser diversas manos sosteniendo celulares; al 

centro de dicha imagen una persona aparentemente del sexo masculino de tez aparentemente 
morena, cabello prominente, frente amplia, cara robusta, con vestimenta de camisa color 

blanco con estampados ilegibles del lado izquierdo y derecho a la altura del pecho, pantalón 
de apariencia mezclilla en color azul, en sus manos sosteniendo lo que parecen ser una 
carpeta de color claro y lo que parecen ser documentos de contenido ilegible, enseguida una 

persona aparentemente del sexo masculino, al parecer de tez morena, de la cual solo se 
aprecia parte del rosto y de vestimenta camisa roja y pantalón de apariencia mezclilla en color 

azul. Debajo de la fotografía el texto “El candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, 
Alejandro Domínguez, presento ampliación de la denuncia contra Maru Campos en donde pide 

que se llamen a declarar a ex funcionario sobre los recibos que supuestamente que se 
entregaron a la candidata del PAN por parte del ex gobernador César Duarte. Se entregó la 

petición a la fiscalía para que el agente de la unidad especializada en delitos contra el servicio 
público donde pide: Declaración de Jaime Herrera Ex secretario de hacienda sobre los recibos 

que aparecen en un medio de comunicación. Testimonio de Francisco Hernández, ex Tesorero 
del gobierno de César Duarte Testimonio de Miguel Ángel Mesquitic como director de 

presupuesto y control de pago en el de César Duarte. En atención a la publicación de un 
rotativo del 17 de junio del 2018 se revisen los recibos y depósitos a la tarjeta Bancomer que 
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asegura propiedad de Maru Campos y de la que dio número por depósitos en el mes de junio 

del 2014. Recibos y cheques que hace alusión un diario en Juárez sobre distintas cantidades 
en 2014 y 2015.” en color negro, en renglón inmediato inferior las palabras “Por: Antonio 

Hernández” en color gris. En renglón inmediato inferior las palabras “Recomendado para ti”, 
debajo cinco fotografías dentro de un recuadro con texto cada una, en la primera se observa 

parte de la imagen de una persona quien pareciera ser una enfermera sosteniendo un bebe y 
debajo el texto “Encuentran sin vida a Perla Ivon..”, ”www.omnia.com.mx”, en la segunda 

fotografía parte de la imagen de una persona aparentemente del sexo masculino de cabello y 
bigote oscuro con vestimenta al parecer camisa blanca y saco oscuro y debajo el texto 
“Extraoficial: atacan escolta del gober…”, ”www.omnia.com.mx”, en la tercera imagen se 

observa parte de la imagen de una persona al parecer del sexo masculino, de tez clara, frente 
prominente y cabello escaso con vestimenta lo que parece ser una camisa blanca y debajo el 

texto “Matan a candidato del PRI en Piedra…”, ”www.omnia.com.mx”,en la cuarta fotografía la 
imagen incompleta y poco legible de un par de personas al parecer una del sexo femenino y 

la otra del sexo masculino, la primera de vestimenta en color rojo y la segunda en colores rojo 
y azul, y debajo el texto “Anuncian a Corral que amnistía de…”, ”www.omnia.com.mx”, en la 

quinta fotografía una imagen ilegible donde se aprecian diversos colores y debajo el texto 
“Expulsan a aficionado argent…”, ”www.omnia.com.mx”. A renglón inmediato inferior un 

recuadro en color rojo con una figura en forma de cruz en color blanco seguido del texto 
“AddThis”.  

 
En la parte inferior del contenido las palabras “Comentarios”, “0 comentarios” en color negro, 
“Ordenado por”, dentro de un recuadro “Más antiguos”, dentro del mismo y siguiendo el texto 

dos triángulos invertidos uno respecto del otro en color gris, un recuadro con el texto “Agregar 
un comentario…” en color gris de apariencia marca de agua. En fondo oscuro las palabras 

“Copyright © 2018 Omnia.com.mx Todos los derechos reservados.”, lo que parecen ser iconos 
en forma de letra “f”, silueta del perfil de un pájaro y “You” sobre “Tube” en color blanco, y la 

palabra “OMNIA” en color gris.  
 

En la parte derecha del contenido de la página web el texto “TIPS EN CASCADA” seguido de 
una línea de color rojo, debajo una fotografía de un grupo de personas y lo que parecen ser 

banderas, imagen ilegible donde resaltan los colores blancos, azules y naranja y debajo el 
texto “+Impacta inseguridad a las campañas”, “+Por ejecuciones suspenden actividades”, 

“+Posicionamientos en tema Anticorrupción” en color negro. Debajo el texto “NOTAS 
RECIENTES” seguido de una línea de color rojo, debajo dos fotografías ilegibles seguidas 
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del texto “20:17”, “Embisten a motociclista en la avenida Mirador”, “20:17”, “Apuesta María 

Eugenia Baeza por realizar trámites a través de plataformas digitales”, “20:13”, “Maru anuncia 
32 mil nuevos negocios y agilizará modelos internacionales”, “20:12”, “Uso de las tecnologías 

para agilizar trámites, apuesta Alex Domínguez”, “20:08” en color negro. Debajo el texto 
“OPINIONES” seguido de una línea de color rojo, debajo tres imágenes ilegibles seguidas del 

texto “GAJES DE LA VIDA”,” El mexicano durante el mundial de futbol”, “REGNUM CHRISTI”, 
“Regnum Christi lunes 25 de junio 2018”, “ESTRATEGIA Y NEGOCIOS”, “La Isla de Algún 

Día”.  Debajo se observan dos rectángulos de color azul, el primero con el texto “Facebook”, 
“Me gusta 96 mil” y un icono de lo que parece ser el puño de una mano con pulgar arriba en 
color blanco, el segundo con el texto “Twitter”, “Follow @OMNIANOTICIAS” y un icono de lo 

que parece ser la silueta del perfil un pájaro en color blanco. Debajo una línea y recuadro con 
el texto “LA GENTE OPINA” en color rojo. Seguido del texto “¿Considera usted que el triunfo 

de la Selección Mexicana influya en el ánimo de los votantes durante los próximos comicios?” 
en color negro, seguido de lo que parece ser una gráfica de colores rojo y gris con texto en 

color blanco “Sí 48.5%”, “No 46.6%”, “Desconozco el tema / No me interesa 4.9%”, “Encuesta 
cerrada: Jun 24, 2018, 11:49 am” en color gris. Debajo el texto “LAS MÁS LEÍDAS” seguido 

de una línea color rojo, se pueden observar cuatro imágenes poco legibles seguidas de los 
textos “LOCAL”, “Denuncian patrocinio federal de asesores a Duarte para evitar detención”, 

“LOCAL”, “PES arropa a maestros del SNTE 8 y 42 con AMLO contra Reforma Educativa”, 
“ESTADO”, “Sancionan a funcionarios cercanos a Reyes Baeza por “Estafa Maestra”, 

“LOCAL”, “Anuncia Reyes ser víctima de “lodo” por llevar 4 puntos sobre Madero para 
Senador” en color negro 
 

 
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156597312499874/ 
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En la parte superior se ve la palabra “FACEBOOK”  en color blanco seguido de un recuadro 
en color verde con la palabra “registrarte”; a un lado de esta la palabra “correo electrónico” y 

la palabra “contraseña” en color blanco, debajo de estas palabras dos espacios en color 
blanco; seguidos de uno en color azul con las palabras “iniciar sesión” y debajo de los citados 

recuadros la una pregunta “¿Olvidaste tu contraseña?”;  En la parte centro un recuadro con 
fondo de color negro, y dentro de él una imagen con lo que parece ser un botón de entrada 

para la reproducción de un video, mismo que procedí a accionar y en el cual se visualizó  un 
video de siete minutos con cuatro segundos, en donde se observa lo que parece ser el exterior 

de un inmueble y en él, un grupo de personas rodeando a una persona al parecer del sexo 
masculino, de vestimenta con camisa de color blanco y pantalón de apariencia mezclilla, de 

tez morena, quien al parecer habla con el resto de las personas quienes sostienen lo que 
parecen ser cámaras, celulares y cartulinas. De la reproducción se puede escuchar el 
siguiente audio: 

“.”; “bien Alejandro bien”; se escuchan aplausos y silbidos; “vamos con todo, vamos”; “muchas 
gracias, muchas gracias”; “oye”; Fin de la reproducción. Debajo del video anterior descrito, 

aparece un circulocon una fotografía de lo que parece ser el rostro de una persona, 
aparentemente del sexo masculino, tez morena, cabello obscuro, sonriendo y las palabras y 

números: “Alex Domínguez”; “transmitió en vivo”; “Maru Campos no asistió a la fiscalía esta 
mañana, una muestra más de que no quiere enfrentar la justicia.”; “2,3 mil reproducciones”; 

“115 Me gusta”; “71 comentarios”; “38 veces compartido”; “Compartir”  y el icono de lo que 
parece ser una flecha girando a la derecha y enseguida de está la palabra “Compartir“ en la 

parte superior derecha aparecen las palabras “Español · English (US) · Português (Brasil) · 
Français (France) · Deutsch”; “Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios 

· Cookies · Más Facebook © 2018” 
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https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156597486094874 

 

 
 

En la parte superior se ve la palabra “FACEBOOK” en color blanco seguido; a un lado de esta 
la palabra “correo electrónico” y la palabra “contraseña” debajo de estas palabras dos 

espacios en color blanco; seguidos de uno en color azul con las palabras “iniciar sesión” y 
debajo de los citados recuadros la una pregunta “¿Olvidaste tu contraseña?”; en la parte 

superior aparece un circulo de lo que parece ser el rostro de una persona, aparentemente del 
sexo masculino, tez morena, cabello obscuro, sonriendo y las palabras y números: “Alex 

Domínguez agregó 4 fotos nuevas.”; “21 de junio a las 11:34”; seguido de esto un pequeño 
círculo con lo que parece ser la imagen del mundo, a renglón inmediato inferior las palabras 

o frases “Ésta mañana, ante la ausencia de Maru Campos, hice del conocimiento público un 
documento en el que solicito a la Fiscalía General del Estado, cite a declarar a María Eugenia 
Campos Galván, Jaime Herrera y otros personajes involucrados en este cínico caso de 

corrupción. ”; “#LaCorrupciónNoMereceLaReelección”; debajo de lo anterior descrito se 
muestran cuatro fotografías: 
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1.- Lo que parece ser el exterior de un inmueble con las palabras “FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO”, “C”, “HUAHUA” en color claro sobre su fachada, un grupo de personas en donde 
el color blanco resalta, se observan al fondo dos palmeras de la altura del inmueble antes 

señalado, lo que parecen ser dos símbolos internacionales de accesibilidad, al fondo lo que 
parece ser la parte trasera de un vehículo, al frente la vía pública y sobre ella un par de 

personas cruzando.  

 

2. Imagen poco legible donde se puede observar un grupo de personas, de entre las cuales 
resalta una de ellas al centro, al parecer del sexo masculino, con vestimenta en color blanco, 
de tez morena, al fondo lo que parece ser una cartulina en color rosa, a la derecha parte de 

la imagen de una persona de vestimenta en color rojo.  

 

3. Imagen poco legible donde se puede observar un grupo de personas, de entre las cuales 
resalta una de ellas, al parecer del sexo masculino, con vestimenta en color blanco, de tez 

morena, en sus manos sostiene lo que parecen ser documentos, del lado izquierdo parte de 
lo que parece ser una persona alzando su mano y sosteniendo un celular, a la derecha parte 

de la imagen de una persona de vestimenta en color rojo.  

 

4. Imagen poco legible donde se puede observar un grupo de personas, de entre las cuales 
resalta una de ellas, al parecer del sexo masculino, con vestimenta en color blanco, de tez 

morena, alzando sus manos, a su alrededor lo que parecen ser cartulinas de color rosa, del 
lado derecho parte de la imagen de una persona con vestimenta en color rojo, y lo que parece 
ser parte de una persona sosteniendo un celular. Debajo de la fotografía se muestran las 

palabras y números: “310 Me gusta”; “133 comentarios”; “70 veces compartido”. 

 

“https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/exgobernador-chihuahua-cesar-

duarte-acumula-11-ordenes-aprehension/ 
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Nota digital, cuyo rubro es “EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA CÉSAR 

DUARTE ACUMULA 11 ÓRDENES DE APREHENSIÓN”, inmediatamente, bajo 

el referido título, se observan distintas palabras, las cuales son “POR: 

NOTICIEROS TELEVISA | FUENTE: NOTICIEROS TELEVISA | DESDE: CDMX, 

MÉXICO | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 9:09 AM CST NACIONAL POLÍTICA”. 

Luego, se observa una fotografía de una persona, aparentemente del sexo 

masculino, piel de tez blanca, ceja delgada, ojos color café, cara robusta y bigote, 

la cual viste en saco en tono gris oscuro, camisa blanca y corbata color naranja 

punteada. Finalmente, atrás de advierte lo que parece ser una pancarta, color 

azul y blanco, en el cual, se nota dos recuadros, el primero es color blanco, con 

las frases en color negro “BORD”, y el segundo es color negro con las letras 

observables “tobe”. Inmediatamente, en la parte inferior de la imagen se observa 

la letanía “César Duarte, exgobernador de Chihuahua (AP, archivo)”. 

 

Contenido de la nota 

 
“¿Gobernador va a terminar usted en la cárcel? De ninguna manera, yo estoy 

absolutamente claro de lo que he hecho, estoy con los pies en el piso y, sobre 

todo, con la frente en alto”, dijo César Duarte en Despierta el pasado 22 de 

agosto del 2016” 
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http://tiempo.com.mx/noticia/125093-

pri_denuncia_fiscalia_general_del_estado_maru_campos_chihuahua_pan/1”. 

 

 
 

Se observa el título “Presentará Alejandro Domínguez denuncia contra Maru por 

recibos”, seguido se advierte una captura fotográfica, de la cual se desprende a 

distintos sujetos, el primero, en la parte izquierda de la imagen se ve una persona, 

mostrando su cuerpo parcialmente, siendo apreciable únicamente parte del tronco 

y el brazo izquierdo, el cual se encuentra con el brazo extendido hacia el 

ciudadano que se encuentra en el centro de la imagen, sosteniendo un aparato 

electrónico, en lo que aparentemente es una acción de grabar las palabras 

manifestadas en el evento. Viste una camisa verde a cuadros, la cual se 

encuentra arremangada a la altura del codo y porta un chaleco café y una mochila 

en la espalda. Inmediatamente, al costado derecho se observa un ciudadano de 

piel tez morena, peinado en el cabello dirigido hacia la derecha y una división en 

el lado izquierdo, vistiendo un traje de vestir color negro, camisa blanca y corbata 

negra con líneas en forma diagonal color rojo. Asimismo, en al parte central de la 

imagen, se aprecia una persona, aparentemente del género masculino, piel de 
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tez morena, encía cuadrada, ceja medianamente poblada, ojos color café, 

vistiendo una camisa a rayas de colores rojo y blanco, mismo que parece estar 

en del desarrollo de una entrevista o una exposición. Lo anterior, toda vez que 

enfrente de el se muestra un micrófono de colores amarillo y azul, con el logotipo 

de la empresa televisora denominada “Televisa”. Posteriormente, se aprecia un 

sujeto, aparentemente del género masculino, tez morena y vistiendo una camisa 

a cuadros, con tonalidades blancas y azules. 

 

Contenido de la nota 

 
“Según el candidato del PRI a la presidencia municipal estos recibos serían 

dinero que recibió Maru Campos de parte del ex gobernador del PRI, César 

Duarte. 

 

Hoy en rueda de prensa, Alejandro Domínguez en calidad de diputado 

presentó ante los medios de comunicación dos documentos, los cuales recibió 

de manera anónima en su oficina de enlace y en los cuales aparece la firma 

de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván del PAN. Al respecto 

Domínguez Domínguez señaló que ese dinero provenía del ex gobernador del 

PRI, César Duarte Jáquez. 

 

“No presente estos informes antes por que queríamos tener conciencia de la 

veracidad de las firmas, por eso acudimos con el perito en grafoscopía Miguel 

Cervantes Alcazar, para no salir a dar notas por dar notas, esta información 

es la que daremos en unos momentos en fiscalía” comentó. 

 

“Son específicamente dos recibos con fecha del 10 de febrero y 14 de febrero 

del 2014, el primero es por 2 millones 750 mil pesos y el segundo es por 1 

millón 100 mil pesos” mencionó Alex Domínguez. 

 

El documento tiene según las pruebas del perito el 90 por cierto de 

coincidencia con la firma de Maru, según los estudios de varios documentos, 

mencionó el diputado en la rueda de prensa. 
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La denuncia en fiscalía la presentará durante el día; "que la autoridad 

investigue y determine” finalizó Alejandro Domínguez”. 

 

Al culminar la letanía en cita, se aprecia de nueva cuenta otra fotografía, en la 

cual se percibe la persona descrita en la imagen inmediata anterior,1 el cual se 

encuentra de costado con su cuerpo apuntado a la parte central de la imagen y 

su vista focalizada en una cartulina, mientras señala con su mano derecha a la 

altura de su cadera la misma. Dicha cartulina es de fondo blanco, en ella se 

aprecia se encuentra dividida en tres columnas, la primera se observa en la parte 

superior un título que textualmente señala “RECIBO DE DINERO DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2014”, no es apreciable siete recuadros, el 

superior es notoriamente más grande y en su contenido se advierte una escritura 

resulta ilegible para el suscrito, y al final del mismo, se percibe un recuadro el cual 

contiene un trazo, lo que aparentemente es una copia facsímil de una firma 

autógrafa. Luego, los seis recuadros que se miran, se observan distintos trazos lo 

que aparentemente podrían ser rubricas. Asimismo, en la segunda parte de la 

pancarta, se observa un rubro el cual contiene la leyenda “COMPARATIVO DE 

RESULTADOS DEL ESTUDIO GRAMORFOLOGICO Y DE ELEMENTOS 

                                                             
1 una persona, aparentemente del género masculino, piel de tez morena, encía cuadrada, ceja medianamente 
poblada, ojos color café, vistiendo una camisa a rayas de colores rojo y blanco. 
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ESTRUCTURALES”, En seguida, una tabla con fondo blanco de cuatro columnas 

y doce filas, la primera fila es de color azul, mientas que la primera columna es de 

tonalidad verde. Posteriormente, se advierten dos recuadros, uno de fondo blanco 

y el segundo de una tonalidad que podría ser color salmón, cuyo contenido es 

una copia de unos trazos a puño y letra que podría considerarse como firma 

autógrafa. Por último, en la tercera sección de la cartulina en trato, se observa un 

título que, en lo que resulta observable, se lee “ANÁLISIS DE RES. 

“ 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/presenta-alejandro-dominguez-

recibos-de-hacienda-firmados-por-maru-campos-1600151.html 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, en el enunciado navegador web, plasmé en la barra de navegación la 
tercera liga “https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/presenta-alejandro-

dominguez-recibos-de-hacienda-firmados-por-maru-campos-1600151.html”. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la aplicación se dirige a la página web del periódico en línea denominado 

“EL HERALDO de Chihuahua”. En la parte superior de la página, de advierte un recuadro 

con espacio publicitario, seguido se advierte la marca del sitio. En seguida, al costado 

derecho, se aprecia la fecha del día de hoy. Posteriormente, se observan dos círculos, los 

cuales contienen las insignias de las redes sociales denominadas “Facebook” y “Twitter”. A 

continuación, en la parte inferior se ve un recuadro dividido en dos secciones, la primera es 

en color rojo y se observan los apartados “LOCAL”, “POLICIACA”, “MÉXICO”, “MUNDO”, 

“FINANZAS”, “ANÁLISIS”, “GOSSIP”, “CÍRCULOS”, “CULTURA”, “DOBLE VÍA” y 

“DEPORTES”, luego, en el color negro, se aprecian los catálogos que el sitio web señala 

como tendencias, las cuales son “Mundial Rusia 2018”, “Zague”, “Paulina García”, “Paola 
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Rojas”, “Niños migrantes”, “Selección Nacional” y “Estados Unidos”. A continuación, se 

observa, un recuadro, con espacio publicitario. -------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al deslizar la página hacia abajo, se advierten las leyendas que señalan “LOCAL” y “LUNES 

9 DE ABRIL DE 2018”, Posteriormente, el rubro “Presenta Alejandro Domínguez recibos de 

hacienda firmados por Maru Campos”, seguido de “Denunciará a la Alcaldesa ante la FGE”. 

En seguida se percibe una fotografía, de una persona de tez morena, mentón cuadrado, 

ojos cafés y ceja medianamente poblada, vistiendo una camisa de líneas delgadas de 

colores rojo y blanco, el cual sostiene diversas fotografías, mostrándolas a enfrente, en lo 

que parece una exposición o entrevista, las cuales aparentemente son de color salmón, 

donde se advierte escritura, la cual no resulta legible para el suscrito y un trazo en lo que 

parece ser una firma autógrafa. Enfrente del sujeto antes descrito, se observan dos 

micrófonos, el del lado izquierdo se percibe de colores amarillo y azul, en el que se observa 

el logotipo de la televisora denominada “Televisa”, mientras que el segundo, se ve un 

micrófono de colores blanco y negro, con la insignia del periódico digital “elpueblo”. Al 

costado derecho se aprecia un sujeto de piel de tez morena, vistiendo una camisa gris y 

blanca. Atrás de los mismos, se advierte una cartulina de fondo blanco, con diversos 

recuadros aparentemente de color salmón, donde se advierte un trazo de puño y letra, lo 

que podría ser una rubrica. En la parte inferior de la imagen, se lee el nombre personal 

“Ricardo Holguín. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para constatar lo anterior, se inserta la imagen detallada. ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, se nota de nueva cuenta el nombre propio “Ricardo Holguín”, inmediatamente, 

el contenido de la nota informativa, cuya escritura es: ------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Con documentos en mano se presentó el diputado Federal Alejandro 

Domínguez Domínguez, comprobando que María Eugenia Campos Galván sí 

recibió dinero por parte del Ex gobernador César Duarte Jáquez cuando ella era 

diputada local. 

 

Alejandro Domínguez dijo que los documentos mostrados se los hicieron llegar 

bajo un esquema de anonimato en sobre cerrado, el contenido son recibos 

firmados por parte de Maru Campos que acreditan haber recibido dinero del 

anterior gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

“Luego de analizar el contenido de los documentos, decidí verificar si la firma 

estampada en los mismos corresponde a la firma de la actual presidenta 

municipal de Chihuahua María Eugenia Campos Galván; para tal efecto, solicité 

a un profesional en grafoscopía que determinara la autenticidad o falsedad de 

las firmas” Expresó el Diputado Domínguez” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado derecho, se aprecian cinco recuadros, con contenidos distintos correspondientes 

a redes sociales y opciones de funcionalidad. Por último, al costado derecho, se percibe 

una columna, en la cual se encuentran diversas notas. 
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Finalmente, toda vez que no hay mayor contenido que inspeccionar, cierro la ventana en 

trato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Descripción de la cuarta liga. ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, procedo a ingresar el link en el buscador web “Google Chrome”: 

http://laopcion.com.mx/noticia/202061. ------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realizado lo anterior, el navegador de internet arroja la pagina web del periódico digital 

denominado “La Opción”, En la parte superior, se aprecia el logo del sitio en trato, en 

seguida, al costado izquierdo se leen las palabras “Elecciones 2018 4 días” en color negro 

y el número cuatro, en color verde. Posteriormente en el mismo sentido se observan iconos 

de distintas redes sociales. Luego, al costado derecho, se aprecia un recuadro con tres 

divisiones, en la primera se advierten indicadores del clima, seguido de lo que parece ser 

la velocidad actual del viento. En la segunda sección se aprecia la paridad cambiaria de la 

moneda del dólar con el peso mexicano. En la tercera sección se percibe gris con la leyenda 

“MEDIA KIT”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, deslizando la imagen hacia abajo, se observa un catalogo de secciones con los 

rubros “PORTADA”, “ELECCIONES 2018”, “LOCAL”, “POLICIAL”, “EMPRESARIAL”, 

“REGIONAL”, “ESPECTÁCULOS”, “NACIÓN”, “CANCHA” y “MAS”. De bajo se observa un 

recuadro azul con la letanía “LOCAL”. En seguida se observa el rubro de la nota “Entrega 

Alex D la denuncia de los marumillones”. de inmediato los datos “MARTES 10 DE ABRIL 

2018, 7:59 AM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se mira la captura de una fotografía, en la que se observa un cuarto, en el 

que se aprecian dos muros, el izquierdo es azul marino y el segundo es blanco. En el centro 

se observa una persona, aparentemente del sexo masculino, piel de tez morena, vistiendo 

una camisa blanca, el cual se encuentra sentado en una silla de oficina, al parecer 

observando algo que se encuentra en su antebrazo izquierdo, y con su mano derecha 

parece movilizar el ratón de un computador, mismo que descansa sobre un escritorio  de 

color crema, en el que se observa un triángulo, que parece ser un calendario, luego se 

observa un folder color amarillo. En seguida, se observa un sujeto, de tez morena, 
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apariencia ligeramente robusta, vistiendo una camisa de líneas blancas y rojas y un 

pantalón negro, el cual dirige su vista hacia el frente. ------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos ilustrativos, se inserta la imagen a continuación. -------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, debajo se observa una línea negra con las letras blancas “Alejandro 

Domínguez”, seguido, un recuadro color negro y azul, en la parte negra se lee “Foto 1 de 

6”, luego, en la parte azul la leyenda “Ampliar imágenes”, inmediatamente, al costado 

derecho se observan seis recuadros, en lo que parece contener diversas fotografías. La 

primera aparentemente es la descrita en el párrafo anterior. La segunda, se observan dos 

personas, aparentemente son las mismas que se señalaron anteriormente, en la que una 

de las personas muestra a la otra diversa documentación. Luego, en la tercera, cuarta, 

quinta y sexta, se aprecian diversos escritos cuya escritura no es legible por el suscrito. -- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observan cinco recuadros, los cuales contienen insignias de distintas 

redes sociales. Inmediatamente, al costado derecho, se aprecian dos recuadros azules con 

las leyendas “me gusta 0” y “Compartir”. Luego, se mira la escritura de la nota periodística 

que literalmente señala: --------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Chihuahua.- El diputado federal y aspirante a la alcaldía de la capital del estado, 

Alejandro Domínguez Domínguez, interpuso una denuncia en contra de la 

alcaldesa, María Eugenia Campos Galván y quien resulte responsable por el 

delito de peculado. 

 

Fue ante la fiscalía general del estado, que se puso la denuncia luego de haber 

anunciado el legislador federal en rueda de prensa que tenía en su poder recibos 

donde la actual alcaldesa recibió dinero por parte del ex secretario de Hacienda, 

Jaime Herrera Corral. 

 

En este sentido, Domínguez acudió a interponer la querella para que se 

investiguen los hechos señalados, donde se acusa de haber recibido la cantidad 

de 450 mil pesos en dos recibos signados con fecha del 2014.  

 

Presuntamente, el recurso que se entregó en esos recibos, era dirigido al 

secretario del ayuntamiento y ex coordinador de diputados locales del PAN, 

César Jáuregui Moreno” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de nota informativa en cita, se ve la leyenda “REPORTERO: GABINO SANDOVAL”. 

Por último, a los costados de la nota referida, se aprecian dos columnas, la del lado 

izquierdo se observan diversas notas del sitio web en inspección, luego, del lado derecho 

se aprecia espacio publicitario. ------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora, toda vez que no hay más contenido por detallar, se cierra la ventana en observación. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Descripción de la quinta liga. ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, procedo a plasmar el link “http://www.tiempo.com.mx/noticia/135452-

debate_alcaldes_2018_ataques_poca_propuesta/1” en el navegador de internet. ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, surge una la página web del periódico digital denominado “Tiempo, la noticia 

digital”, en la parte superior, se aprecian indicadores de temperatura y el clima actual en 

grados centígrados, así como una cifra de lo que parece ser la velocidad del viento 

actualmente en unidad de kilómetros por hora. Luego, se observan distintos rubros, lo que 

parecen ser apartados en la página de internet, cuya letanía es 
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“LOCAL”,http://tiempo.com.mx/seccion/local/1 “NACIONAL”, “OPINIÓN”, “CRONOS”, 

“ESPECTÁCULOS”, “DEPORTES”, “EXTRA +” y “TEMAS”. inmediatamente, al costado 

derecho se aprecian cinco círculos, los cuales contienen diversos símbolos de páginas 

web. ------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la diligencia, se observa un recuadro con un espacio publicitario, en lo 

que parece ser formato .gif. Luego, el rubro de la nota periodística “PRI y Morena contra 

Maru en debate de candidatos por municipio”. En seguida, se observa una imagen de lo 

que parece ser una compilación de diversas capturas fotográficas, la cual se describe a 

continuación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la parte superior, se observa una persona aparentemente del sexo masculino, piel de 

tez morena, con barba y ceja medianamente poblada, cabello oscuro, vistiendo un saco 

negro liso, camisa blanca y corbata morada, el cual parece estar exponiendo, tiene su brazo 

derecho levantado a la altura de su pecho y hace una seña con los dedos de su mano, 

enfrente de él, yace un micrófono negro delgado. Atrás, se observa una lona color blanca, 

en la que se aprecian figuras geométricas y se alcanza a ver la leyenda “INSTITU”. ------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, en la parte superior central de la imagen, se ve una persona, aparentemente 

del genero femenino, piel de tez blanca, cabello rubio hasta la altura del hombro, misma 

que viste al parecer una blusa azul. Enfrente de la referida persona se advierte un micrófono 

delgado negro, el cual descansa sobre un podio de madera y en el mismo, se ven los 

símbolos de los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. En la parte 

trasera de la persona descrita se observa una lona color blanca con las letras color negro 

“DEB”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, en la parte superior izquierda, se ve una persona, aparentemente del sexo 

masculino y edad avanzada, tez blanca, con bigotes negros, el cual usa lentes para la vista 

y viste un traje negro liso, con una camisa blanca y una corbata amarilla. Dicha persona se 

encuentra leyendo unas notas que sostiene con su mano derecha, en lo que apariencia es 

una exposición, a través de un micrófono color negro delgado, mismo que se encuentra 

sobre un podio de madera, el cual contiene un recuadro con el símbolo del Partido de la 

Revolución Democrática. Atrás de él, se ve una pancarta de color blanca y contiene diversas 

letras color negro de las que se aprecian “UAH*A”, “E” y “ELECTORAL”. ----------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la parte izquierda inferior, se mira una persona aparentemente del género femenino, tez 

morena, labios pintados color carmesí y cabello castaño rojizo, viste lo que parece ser un 

vestido azul. La persona detallada se encuentra, en lo que parece ser, una exposición, 

misma que parece dirigir palabras a un determinado público a través de un micrófono 

delgado color negro, el cual descansa sobre un podio color madera y que contiene la 

insignia del partido político Verde Ecologista de México. Detrás se aprecia una lona color 

blanca, en la que se aprecian figuras geométricas. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, en la parte central inferior, se percibe una persona, aparentemente del sexo 

masculino, piel de tez morena, encía cuadrada y ceja medianamente poblada, la cual viste 

un saco negro liso, una camisa blanca y una corbata verde. El referido sujeto estira su mano 

derecha hacia enfrente a la altura de su pecho, y parece realizar una exposición de ideas, 

frente a un micrófono negro delgado, el cual encuentra encima de un podio de madera con 

la insignia del instituto político Revolucionario Institucional. Atrás del mismo, se observa una 

pancarta de fondo blanco con las palabras “ELECTORAL” y “HUA”. Inmediatamente, se 

admiran diversas flores de la misma especie en color blanco. --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, se encuentra una persona aparentemente del genero femenino, piel de blanca, 

cabello rubio, usando lentes para la vista y vistiendo una camisa blanca. La persona 

descrita, parece dirigir unas palabras en lo que apariencia es una exposición a través de un 

micrófono de color negro y delgado, enfrente de un podio de madera, el cual tiene un 

recuadro del partido político Nueva Alianza. Asimismo, detrás se observa una pancarta de 

color blanco, con distintos signos que parecen ser letras o números, sin embargo, no son 

distinguibles para el suscrito. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para sostener la descripción de la imagen, se inserta a continuación. -------------------------- 
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Bajo la referida imagen, se advierte el subtítulo de la nota periodística que a la literalidad 

señala “Poca propuesta por parte de los candidatos a la presidencia quienes ocuparon su 

tiempo en ataques entre sí, fue lo que presenciaron los ciudadanos”. ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego se observan los iconos de distintas páginas web y redes sociales a manera de 

recuadro. En seguida se notan etiquetas cuyo contenido se observan las letras “debate”, 

“alcaldes”, “2018”, “ataques”, “Poca” y “propuesta”. A continuación, se observa el contenido 

de la nota periodística, con lo que textualmente se cita: --------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Esta tarde los candidatos a la alcaldía de chihuahua participaron en el único 
debate a poco menos de dos semanas de la elección. 
 
Los candidatos son María Eugenia Baeza del PVEM; Maru Campos del PAN; 
Esther Judith Guerrero de PANAL; Guillermo Gutiérrez del PRD; Fernando 
Tiscareño de MORENA y Alejandro Domínguez del PRI. 
 
Pese a que al inicio del debate fijaron varias reglas para evitar alusiones 
personales y ataques a diferentes partidos políticos, los candidatos Alejandro 
Domínguez, Fernando Tiscareño y Maru Campos usaron su espacio para contra 
réplica para atacarse. 
 
Los temas centrales del debate fueron desarrollo social, servicios 
públicos, seguridad pública y prevención, en cinco diferentes bloques. 
 
Alejandro Domínguez desde el inicio del debate aseguró que llegó a generar 
contrastes, cuestionó las propiedades de la candidata Maru Campos, en cuanto 
a su adquisición, así como los vienes o servicios del Ayuntamiento durante su 
administración. 
 
Maru Campos presentó propuestas para seguridad y que Chihuahua sea 
atractivo y competitivo, sin embargo si dedicó sus contra réplicas para responder 
a las acusaciones del candidato Alejandro Domínguez a quien también le hizo 
señalamientos. 
 
Por su parte Fernando Tiscareño, propone gobernar con capacidad y 
honestidad, a lado de expertos y no de amigos, aseguró. Sin embargo al igual 
que Alejandro Domínguez ocupó su tiempo en ataques a Maru Campos. 
 
Guillermo Gutiérrez señaló que sus propuestas son cosas sencillas pero 
realizables, rescatará parques convirtiéndolos en gimnasios al aire libre y 
contratará a la gente más capacitada para solucionar los problemas con el agua. 
Para su conclusión del debate expresó que "el que paga para llegar, llega para 
robar". 
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Mientras que las candidatas María Eugenia Baeza y Esther Judith Guerrero 
plasmaron sus propuestas en cada una de sus intervenciones” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, al costado derecho de la nota descrita, se observa una columna, cuyo rubro es 

“PUBLICIDAD” en letras blancas, y debajo se aprecian diversos recuadros con contenido 

publicitario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces, ya que se ha realizado la pormenorización correspondiente en la ventana en 

trato, se cierra la misma. -------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Descripción de la sexta liga. -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, en el enunciado navegador web, plasmé en la barra de navegación la sexta 
liga “http://elpueblo.com/notas/Debate-a-la-alcaldia-termina-en-acusacio”. -------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, se apertura una ventana de la pagina de internet del espacio noticioso 

denominado “elpueblo”, en la parte superior del sitio digital, se observa el logotipo del 

periódico digital referido, en seguida, se observan diversas secciones de la página cuyos 

títulos son “LOCAL”, “ESTADO”, “NACIÓN”, “MUNDO”, “POLÍTICA”, “POLICIACA”, 

“DEPORTES”, “ESPECTÁCULOS”, “NEGOCIOS”, “SALUD” y “TECNOLOGÍA”.-------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se lee “Local”, seguido del rubro de la nota periodística “Debate a la 

alcaldía termina en acusaciones y denuncias penales”, luego, una fecha y una palabra 

“2018-06-17 – Redacción”, después, se aprecia el subtítulo de la misma “El debate entre 

los candidatos a la presidencia municipal se desarrolló en calma, sin embargo destacó las 

acusaciones entre Maru Campos, Alejandro Domínguez y Fernando Tiscareño por diversos 

temas de corrupción”. En seguida, se observan diversos recuadros, relativos a redes 

sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, descendiendo la inspección, se advierte una captura de fotografía, en la cual se 

advierte fue tomada dentro de un salón grande, donde al fondo, se observa una columna 

color café. En la parte central de la imagen se aprecian seis personas de distintos sexos, 

en lo que parece ser el desarrollo de un debate. El frente de ellos se observan diversas 

plantas. Junto, se aprecian seis podios de madera, cada uno con una insignia de un partido 
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político o coalición. Detrás se mira una pancarta color blanco con figuras geométricas 

triangulares, donde se advierte la leyenda “DEBATE 2018” y el símbolo del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para soportar la descripción anterior, se ingresa la imagen en trato. ----------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa el contenido de de la nota informativa, la cual textualmente 

señala lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Las acusaciones destacaron entre la candidata del PAN y el PRI, sin embargo 

también hubo señalamientos entre Maru Campos y el candidato de Morena 

Fernando Tiscareño, este último al finalizar el debate acudió la la delegación de 

la Procuraduría General de la República (PGR), para interponer una denuncia 

contra la alcaldesa con licencia.  

 

El candidato del PRI Alejandro Domínguez acusó a Maru Campos   de encabezar 

una administración corrupta e ineficiente, de realizar licitaciones a modo y a 

beneficio de sus amistades, también de ser cómplice del ex gobernador César 

Duarte, así como acusaciones contra su secretario de Ayuntamiento.  
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Maru Campos reveló una denuncia contra Alejandro Domínguez por 

enriquecimiento ilícito, la cual dijo no ha avanzado debido a que el diputado 

federal del PRI mantiene su fuero, también lo acusó de ser aliado del ex 

mandatario priista. 

 

Fernando Tiscareño acusó a Maru Campos de hacer licitaciones en seguridad a 

beneficio de una amistad de la alcaldesa, donde se adquirieron accesorios de 

baja calidad para los policías, también exigió a las autoridades y al gobernador 

Javier Corral de investigarla por recibir recursos públicos del ex gobernador 

César Duarte, por lo que pidió se le suspendiera su candidatura y se le detuviera” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, al terminar la escritura en cita, se observan de nueva cuenta los recuadros relativos, 

a redes sociales. Por último, se aprecia del lado derecho de la nota en inspección, una 

columna la cual contiene diversas noticias del sitio web. --------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, en vista de que no hay más contenido que pormenorizar, se cierra la presente 

ventana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Descripción de la séptima liga. ----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la diligencia, procedo a ingresar la séptima liga 

“http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/70730”, en el navegador de internet en uso. -------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se despliega en la ventana la dirección electrónica del sitio de noticias 

denominado “El Fronterizo”. En la parte superior de dicha página se observa la marca del 

periódico digital, cuya leyenda es “elfronterizo.com.mx, Red periodismo de Ciudad Juárez”, 

luego, al costado derecho se aprecia la fecha y la hora exacta, seguido de un recuadro con 

espacio publicitario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, se advierte una franja de color negro, la cual contiene las secciones del sitio 

web, con los rubros “LOCAL”, “NACIONAL”, “ESTADO”, “SEGURIDAD”, “MUNDO”, 

“DEPORTES”, “ELECCIONES 2018”, “REFLECTORES” y “MÁS”, seguido de la tasa 

cambiaria de la moneda del dólar, continuando, los grados centígrados, aparentemente de 

la Ciudad de Juárez y, por último, los iconos de las redes sociales “Facebook”, “Twitter” y 

“YouTube”, así como un icono de búsqueda con la forma de una lupa. -------------------------- 



   24 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observan los recuadros de contorno negro, con el fundo blanco, los 

cuales contienen las palabras “ELECCIONES 2018”, “LOCAL”, “CHIHUAHUA” y 

“POLÍTICA”, inmediatamente, el título de la nota informativa “Pide Alex Domínguez no votar 

por la corrupción de Maru y César Duarte”, seguido de los datos “DOMINGO 17 DE JUNIO 

DE 2018-7:59:03 PM”, luego cuatro recuadros con el contenido de distintas redes sociales. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se aprecia una imagen, la cual constituye una captura fotográfica de un 

sujeto de piel tez morena, ceja medianamente poblada, encía cuadrada vistiendo un saco 

gris oscuro, camisa blanca y una corbata verde con puntos blancos, el cual se encuentra 

´postrado detrás de un podio de madera con la insignia del Partido Revolucionario 

Institucional, en el cual descansa un micrófono negro delgado. Luego, al fondo se observa 

una pancarta blanca el cual contiene diversas insignias correspondientes al Instituto Estatal 

Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se lee el contenido de la nota, que textualmente señala lo siguiente: ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Alejandro Domínguez, candidato por el PRI a la alcaldía pidió durante el debate 

electoral que la ciudadanía evite votar por la corrupción de María Eugenia 

Campos Galván y del ex gobernador César Duarte. 

 

En este sentido, indicó que él y la ex presidenta del PRI Municipal, Teokali 

Hidalgo son los únicos militantes que han solicitado la destitución de César 

Duarte. 

 

Preciso que la alcaldesa con licencia tiene como a uno de sus principales socios 

a Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda en la administración de Duarte.  

 

El candidato por el PRI indicó que ojalá y la información que ha salido a la luz 

sobre supuestos actos de corrupción de la alcaldesa se integran a la denuncia 

que interpuso desde hace 70 días en la Fiscalía General y que hasta la fecha, 

sigue sin caminar. 

 

Asimismo, Domínguez Domínguez reiteró que él no tiene nada que deber y 

aseguró que su patrimonio es legal” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, a finalizar el escrito, se aprecia el nombre propio “Yuriana Cárdenas”. Por 

otro lado, al costado derecha de la nota periodística, se observa una columna, misma que 

contiene los rubros de distintas notas informativas. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, ya que no hay mas contenido que inspeccionar, se procede a cerrar la 

ventana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Descripción de la octava liga. ------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procediendo con la inspección, inserto en la barra del navegador web “Google Chrome” la 

dirección electrónica “http://puentelibre.mx/noticia/135775-

alex_dominguez_candidato_espectaculares_pri/2”. -------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, la aplicación arroja el sitio web de un espacio noticioso denominado “Puente 

Libre. Mx”. En la parte superior, se observa el logotipo del periódico digital referido. En 

seguida, se aprecia una franja azul, la cual contiene distintos catálogos del sitio “LOCAL”, 

“NACIONAL”, “OPINIÓN”, “CRONOS”, “ESPECTÁCULOS”, “DEPORTES”, “EXTRA +” y 

“TEMAS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, se aprecian las leyendas “Inicio”, “Noticias” y “Local”, en seguida, el rubro de la 

noticia “Reclama Alex Domínguez al IEE cancelación de espectaculares”, posteriormente, 

se aprecia la imagen que a continuación se describe. ------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el centro de la imagen se aprecia una persona aparentemente del género masculino, de 

tez morena, ceja medianamente poblada, ojos oscuros y encía cuadrada, vistiendo una 

camisa blanca, la cual, al parecer, esta en el desarrollo de una entrevista con el rol de 

entrevistado, enfrente de él se advierte un micrófono amarillo y dos teléfonos móviles, 

aparentemente grabando las palabras expuestas. Atrás de dicha persona, se observa lo 

que parece ser el cobertizo de una casa y una ventana. -------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A fin de sostener la anterior circunstanciación, se integra a la presente acta la imagen 

referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, hacia abajo, se aprecia el subtítulo de la nota enunciada “Alex Domínguez, 

candidato del PRI a la presidencia municipal, emitió queja ante el IEE para que resuelvan 

impugnación que presentó por espectaculares que le cancelaron”, seguido de los siguientes 

datos “Por: Redacción MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 12:57”. Inmediatamente se 

observan cinco recuadros con los iconos de distintas redes sociales y las etiquetas en color 

verde con la letanía “Alex Domínguez”, “candidato”, “espectaculares” y “PRI”. 

Posteriormente, el contenido de la nota informativa, cuyo texto es: ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Esta tarde el candidato a la presidencia municipal Alejandro Domínguez 

presentó queja ante el IEE por la cancelación de algunos espectaculares, ante 

esto Domínguez por medio de escrito solicitó que el instituto analice la situación. 

 

Los espectaculares que el IEE le canceló fueron los que hacen referencia a la 

candidata del PAN, Maru Campos, en donde expone firmas y desvíos de dinero 

que asegura le dio el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. 

 

A este tipo de Publicidad Alex la llama de contraste y afirma es necesaria dentro 

de la campaña pues abre los ojos a la ciudadanía. 

 

Cabe destacar que después de la cancelación, Domínguez presentó recurso de 

revisión, el IEE respondió que la publicidad de Alex era calumniosa y por eso 
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fueron eliminados, sobre esto el candidato presentó de nueva cuenta queja para 

que le den solución. 

 

Argumentó que aunque faltan solo once días para las votaciones, es el tiempo 

suficiente para que regresen los espectaculares, además en caso de que no le 

resuelva la cuestión el IEE, imputará ante el Tribunal Estatal Electoral”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, al lado derecho, se perciben diversos recuadros con espacio publicitario. 

Ahora, toda vez que no hay mas contenido que pormenorizar, se cierra la ventana en 

inspección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Descripción de la novena liga. ------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosiguiendo con la actuación, procedo a insertar la novena liga 

“http://tiempo.com.mx/noticia/135775-alex_dominguez_candidato_espectaculares_pri/1”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hecha la acción anterior, surge una la página web del periódico digital denominado 

“Tiempo, la noticia digital”, en la parte superior, se aprecian indicadores de temperatura y 

el clima actual en grados centígrados, así como una cifra de lo que parece ser la velocidad 

del viento actualmente en unidad de kilómetros por hora. Luego, se observan distintos 

rubros, lo que parecen ser distintas secciones en la página de internet, cuya letanía es 

“LOCAL”,http://tiempo.com.mx/seccion/local/1 “NACIONAL”, “OPINIÓN”, “CRONOS”, 

“ESPECTÁCULOS”, “DEPORTES”, “EXTRA +” y “TEMAS”. inmediatamente, al costado 

derecho se aprecian cinco círculos, los cuales contienen diversos símbolos de páginas 

web. ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, se observa un recuadro con un espacio publicitario, en lo que parece ser 

formato .gif. Luego, el rubro de la nota periodística “Reclama Alex Domínguez al IEE 

cancelación de espectaculares”. Posteriormente, se aprecia una imagen en la que se 

observa una persona aparentemente del género masculino, de tez morena, ceja 

medianamente poblada, ojos oscuros y encía cuadrada, vistiendo una camisa blanca, la 

cual, al parecer, está en el desarrollo de una entrevista con el rol de entrevistado, enfrente 

de él se advierte un micrófono amarillo y dos teléfonos móviles, aparentemente grabando 
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las palabras expuestas. Atrás de dicha persona, se observa lo que parece ser el cobertizo 

de una casa y una ventana. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos ilustrativos, se inserta la imagen descrita. ---------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la inspección, se aprecia el subtítulo de la nota enunciada “Alex 

Domínguez, candidato del PRI a la presidencia municipal, emitió queja ante el IEE para que 

resuelvan impugnación que presentó por espectaculares que le cancelaron”, seguido de los 

siguientes datos “Por: Daniela Gonzalez E. MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 12:57”. 

Inmediatamente se observan cinco recuadros con los iconos de distintas redes sociales y 

las etiquetas en color verde con la letanía “Alex Domínguez”, “candidato”, “espectaculares” 

y “PRI”. Posteriormente, el contenido de la nota informativa, cuyo texto es: ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Esta tarde el candidato a la presidencia municipal Alejandro Domínguez 

presentó queja ante el IEE por la cancelación de algunos espectaculares, ante 

esto Domínguez por medio de escrito solicitó que el instituto analice la situación. 

 

Los espectaculares que el IEE le canceló fueron los que hacen referencia a la 

candidata del PAN, Maru Campos, en donde expone firmas y desvíos de dinero 

que asegura le dio el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. 
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A este tipo de Publicidad Alex la llama de contraste y afirma es necesaria dentro 

de la campaña pues abre los ojos a la ciudadanía. 

 

Cabe destacar que después de la cancelación, Domínguez presentó recurso de 

revisión, el IEE respondió que la publicidad de Alex era calumniosa y por eso 

fueron eliminados, sobre esto el candidato presentó de nueva cuenta queja para 

que le den solución. 

 

Argumentó que aunque faltan solo once días para las votaciones, es el tiempo 

suficiente para que regresen los espectaculares, además en caso de que no le 

resuelva la cuestión el IEE, imputará ante el Tribunal Estatal Electoral”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, al costado derecho de la nota en cita, se aprecian diversos recuadros con 

espacio publicitario. Entonces, toda vez que no hay más contenido que pormenorizar, se 

cierra la ventana en inspección. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Descripción de la décima liga. ------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, procedo a ingresar el link en el buscador web “Google Chrome”: 

“http://laopcion.com.mx/noticia/207128/exige-alex-d-retirar-medida-contra-la-libertad-de-

expresion”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realizado lo anterior, el navegador de internet arroja la página web del periódico digital 

denominado “La Opción”, En la parte superior, se aprecia el logo del sitio en trato, en 

seguida, al costado izquierdo se leen las palabras “Elecciones 2018 4 días” en color negro 

y el número cuatro, en color verde. Posteriormente en el mismo sentido se observan iconos 

de distintas redes sociales. Luego, al costado derecho, se aprecia un recuadro con tres 

divisiones, en la primera se advierten indicadores del clima, seguido de lo que parece ser 

la velocidad actual del viento. En la segunda sección se aprecia la paridad cambiaria de la 

moneda del dólar con el peso mexicano. En la tercera sección se percibe gris con la leyenda 

“MEDIA KIT”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, deslizando la imagen hacia abajo, se observa un catálogo de secciones con los 

rubros “PORTADA”, “ELECCIONES 2018”, “LOCAL”, “POLICIAL”, “EMPRESARIAL”, 
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“REGIONAL”, “ESPECTÁCULOS”, “NACIÓN”, “CANCHA” y “MAS”. De bajo se observa un 

recuadro azul con la letanía “LOCAL”. En seguida se observa el rubro de la nota “Exige Alex 

D retirar medida contra la libertad de expresión”. de inmediato los datos “MARTES 19 DE 

JUNIO 2018, 3:41 PM”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se mira la captura de una fotografía, en la que se ve un cuarto en la que 

se aprecian dieciséis personas.2 En el centro de la imagen, se aprecia el primer ciudadano 

(sujeto No. 1), aparentemente del sexo masculino, tez morena, inicia cuadrada, cabello con 

corte reducido, vistiendo una camisa blanca con estampado a su costado izquierdo a la 

altura del pecho, diversas palabras de las cuales es apreciable “ALEX”. En su mano 

izquierda se aprecia lo que en paraciencia es un reloj color rojo, y en su dedo anular de su 

mano izquierda porta un anillo dorado. La persona mira hacia enfrente y apoya sus manos 

sobre una barra de madera con cristal, y parece estar realizando la entrega de 

documentación. Enfrente del mismo, se encuentra una persona (sujeto No. 2), 

aparentemente del género femenino, callo rubio y largo, la cual viste una playera blanca, 

misma que se encuentra a espaldas en la imagen, al parecer observando y recibiendo la 

documentación que muestra el sujeto 1. ------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frente al sujeto No. 2, se aprecia un computador, el cual descansa sobre un escritorio 

empotrado a la barra descrita anteriormente, color negro y en su monitor de observan 

distintas imágenes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado izquierdo en el centro, se encuentra una persona (sujeto No. 3) de piel blanca, 

cabello rubio castaño, al parecer usando lentes para la vista, vistiendo una camisa a 

cuadros negra con blanco, con ambas manos sostiene una cámara fotográfica, la cual tiene 

una correa colgante que contiene la leyenda “Canon”, en la que parece capturar imágenes 

del evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, al costado derecho, se observa una persona (sujeto No. 4), aparentemente del 

sexo masculino, tez morena, ceja delgada, bigote delgado y barba abultada, vistiendo una 

camisa blanca con líneas grises. Trae puestos unos audífonos blancos, y con su mano 

                                                             
2 A efecto de ser mayormente descriptivo, se referirán a las personas apreciables en la imagen como sujeto, 
seguido de un numero consecutivo (Sujeto n). 
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izquierda sostiene un celular gris con un soporte entre sus dedos, en lo que parece realizar 

una acción de capturar el evento referido. ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detrás de los mismos, se encuentra un cubículo especial donde se advierten colgados 

diversos documentos, luego, arriba de los mismos se advierte una hoja con la palabra 

“ESTRADOS”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se advierte otra persona (sujeto No. 5), aparentemente del sexo masculino, 

tez morena, cabello corto con peinado hacia el lado izquierdo. La cual viste camisa morada 

a cuadros con blanco. Inmediatamente, un ciudadano (sujeto No. 6), tono de piel 

ligeramente morena, cabello corto, ceja delgada y barba ligeramente notoria, vistiendo 

camisa morada, de la cual cuelgan unos lentes de sol y con su mirada dirigida hacia el 

centro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, otra persona (sujeto No. 7), cuyas características son poco apreciables, puesto que 

se encuentra detrás del sujeto No.1, aparentemente del sexo masculino, tez morena, bigote 

delgado y usa lentes para la vista. En seguida, se aprecia un ciudadano (sujeto No. 8) de 

tez morena, calvicie incipiente, bigote delgado, y barba corta, vistiendo una camisa blanca, 

la cual al costado derecho a la altura del pecho se aprecia un logo, del cual se advierten las 

letras “EX”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa una persona (sujeto No. 9), tez morena, cabello corto, usa 

lentes para la vista, al parecer de tez robusta, vistiendo camisa a cuadros blanca con líneas 

negras. Luego, una persona (sujeto No. 10), cuyas características son poco notorias, tez 

blanca. Inmediatamente, una persona aparentemente género masculino, piel de tez 

morena, calvicie incipiente, bigote y barba en desarrollo, usa lentes para la vista, y viste 

una camisa gris con cuello corte japonés, el cual sostiene un teléfono móvil, e lo que 

aparentemente realiza una captura del evento. Detrás de los sujetos No. 9 y No.10, se 

advierte un rostro de otra persona (sujeto No.11), piel de tono claro, sin embargo, el resto 

de las características no son observables para el suscrito. ----------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa una persona (sujeto No. 12), aparentemente del género 

masculino, tez morena, usa lentes para la vista, y al parecer usa una video cámara 

profesional y con su mano izquierda porta un micrófono negro con blanco y dibujos azules 
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que conforman un símbolo cuyo origen no es distinguible para el suscrito, dirigido al sujeto 

No. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado derecho, se observan tres personas, la primera (sujeto No. 13) solo se aprecia 

parcialmente su antebrazo izquierdo y su mano, portando un celular negro, en lo que parece 

realizando la acción de grabar o capturar el evento. La segunda persona (sujeto No. 14), 

solo resulta apreciable parte de su rostro, tez morena y género no distinguible. La tercera 

persona (Sujeto No. 15) no resulta apreciable, puesto que se encuentra oculta por una 

cámara profesional y el sujeto No. 10. --------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, al costado derecho de la imagen se aprecia parcialmente una persona (sujeto 

No. 16), solo resulta observable su brazo izquierdo, el cual contiene diversas pulseras en 

su antebrazo y un reloj digital color negro, en su mano sostiene un teléfono móvil, mediante 

el cual parece grabar o capturar el evento. -------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de dar mayor certeza a la descripción se ingresa la imagen indicada. --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de la imagen se visualiza una franja negra con letras blancas las cuales forman la 

siguiente frase “No se están exponiendo calumnias, mencionó el candidato”. ----------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, un recuadro color negro y azul, en la parte negra se lee “Foto 1 de 3”, luego, 

en la parte azul la leyenda “Ampliar imágenes”, inmediatamente, al costado derecho se 

observan tres recuadros, en lo que parece contener diversas fotografías. La primera 

aparentemente es la descrita en párrafos anteriores. La segunda, se observan dos 

personas, aparentemente son las mismas que se señalaron anteriormente, con un distinto 

enfoque en la captura. Luego, en la tercera, al parecer se aprecia el mismo evento, sin 

embargo, la persona catalogada como sujeto No. 2, suscribe a puño y letra sobre un 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observan cinco recuadros, los cuales contienen insignias de distintas 

redes sociales. Inmediatamente, al costado derecho, se aprecian dos recuadros azules con 

las leyendas “me gusta 0” y “Compartir”. Luego, se mira la escritura de la nota periodística 

que literalmente señala: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Chihuahua.- “No se están exponiendo calumnias, tengo la obligación de hacer 

del conocimiento a los chihuahuenses la probable comisión de un delito de Maru 

Campos, donde la infracción a perseguir es el desvío de recursos y el apoyo con 

ese dinero por parte del ex gobernador César Duarte para sus campañas; espero 

que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan entender que 

estas campañas son necesarias, para que el ciudadano norme su criterio y para 

que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado sobre este proceso 

electoral que estamos viviendo” señaló el Candidato por el Partido 

Revolucionario Institucional Alex Domínguez 

 

Ante la desatención del Instituto Estatal Electoral, sobre la impugnación de la 

medida cautelar impuesta para bloquear la campaña de contraste dirigida a la 

ciudadanía en el actual proceso electoral por parte del candidato a presidente 

municipal de Chihuahua Alex Domínguez, la tarde de este martes, el abanderado 

del PRI, acudió a las instalaciones del órgano electoral, con motivo de presentar 

un escrito, el cual tiene como propósito que el Instituto Estatal Electoral, resuelva 

con prontitud sobre este particular y dar la posibilidad al candidato de continuar 

con las actividades en su campaña de contraste. 

 

Alex Domínguez demandó que existe una desatención en este apartado por 

parte del instituto Estatal Electoral, y calificó como una acción reprobable por 
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parte del IEE, que atenta a los fundamentos Instituto, cuando debe de mostrarse 

imparcial en todo momento. 

 

Desde el pasado sábado se presentó ante el órgano electoral un recurso en 

contra de esta medida cautelar, sin que se le haya dado seguimiento, se 

esperaba por parte del equipo de campaña de Alex Domínguez, que, dentro de 

la orden de actividades de este martes, fuera incluido en la agenda de la sesión 

fuera un tema a tratar y el cual no viene contemplado. 

 

“No puede el órgano electoral estar limitando la libertad de expresión que 

podemos tener, no pueden estar limitando la posibilidad que tenemos de hacer 

una crítica severa al gobierno, a quien gobierna porque hay jurisprudencia de la 

corte, de la sala superior en materia electoral, que habla del tema de la crítica 

severa y que precisamente es esto, generar contrastes y el órgano electoral 

resolvió con la mano en la cintura, lamentablemente y esto no me da más que 

pensar que pueda existir parcialidad por parte del órgano electoral” indicó Alex 

Domínguez luego de realizar la entrega del documento ante el IEE. 

 

Anteriormente se entregó al Instituto Estatal Electoral un recurso en contra de la 

medida cautelar impuesta, a la cual no se le ha dado seguimiento y el órgano 

electoral no ha resuelto sobre esta impugnación y teniendo 3 días para realizarlo, 

se tenía la expectativa que el día de hoy en la agenda de la sesión, lo pudieran 

contemplar y no es un punto que contenga el orden del día a desarrollarse en el 

Instituto Estatal Electoral.  

 

“Espero que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan 

entender que estas campañas son necesarias, para que el ciudadano forme su 

criterio y para que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado, sobre 

este proceso electoral que estamos viviendo” indicó el candidato a presidente 

municipal” concluyó”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de nota informativa en cita, se nota la leyenda “REPORTERO: EDITOR TV”. Por 

último, al costado de la nota referida, se aprecia una columna con diversas notas del sitio 

web en inspección. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, toda vez que no hay más contenido por detallar, se cierra la ventana en 

inspección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Descripción de la décimo primera liga. ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, ingreso el décimo primer link sujeto a inspección en el navegador web 

“http://laopcion.com.mx/noticia/207128/exige-alex-d-retirar-medida-contra-la-libertad-de-

expresion”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se apertura en la ventana idéntico contenido al descrito en el punto 

inmediato anterior, de ahí que resulta innecesario realizar de nueva cuenta la 

pormenorización de la referida dirección electrónica, por lo que procedo a cerrar la venta 

del navegador. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Descripción de la décimo segunda liga. ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la diligencia, procedo a plasmar el décimo segundo link 

“http://porlalibre.com.mx/2018/06/19/exige-alex-dominguez-al-iee-retirar-medida-cautelar-

que-atenta-contra-la-libertad-de-expresion/” en la barra de la aplicación “Google Chrome”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consecuentemente, se abre la pagina del sitio web de un periódico digital denominado 

“POR LA LIBRE”. En la parte superior se advierte el símbolo del referido espacio noticioso, 

el cual contiene las leyendas en letra grande “POR LA LIBRE”, seguido de las letras 

pequeñas “LA NOTICIA AL MOMENTO”, enseguida, al costado derecho se aprecian las 

insignias en color blanco con negro de las redes sociales “Facebook”, “Twitter” y “YouTube”. 

Debajo de las mismas se lee la frase “Información libre en Chihuahua” en letras blancas. --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se aprecian distintas secciones del sitio de internet, con los títulos “INICIO”, 

“LOCAL”, “SEGURIDAD”, “NACIONAL”, “INTERNACIONAL”, “POLITICA”, “PORTADA” y  

“MÁS”. Inmediatamente, al costado derecho se aprecia un rectángulo, seguido de un ovalo 

negro con letanía blanca “Buscar”. En seguida, se aprecia el rubro de una noticia “Exige 

Alex Domínguez al IEE retirar Medida Cautelar que atenta contra la libertad de Expresión” 

y se observa una imagen, la cual se procede a describir a continuación. ------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La imagen es la captura de una fotografía, en la que se ve un cuarto donde se aprecian 

dieciséis personas.3 En el centro de la imagen, se aprecia el primer ciudadano (sujeto No. 

1), aparentemente del sexo masculino, tez morena, encía cuadrada, cabello con corte 

reducido, vistiendo una camisa blanca con estampado a su costado izquierdo, a la altura 

del pecho, con diversas palabras de las cuales es apreciable “ALEX”. En su mano izquierda 

se aprecia lo que en paraciencia es un reloj color rojo, y en su dedo anular de su mano 

izquierda porta un anillo dorado. La persona mira hacia enfrente y apoya sus manos sobre 

una barra de madera con cristal, y parece estar realizando la entrega de documentación. 

Enfrente del mismo, se encuentra una persona (sujeto No. 2), aparentemente del género 

femenino, callo rubio y largo, la cual viste una playera blanca, misma que se encuentra a 

espaldas en la imagen, al parecer observando y recibiendo la documentación que muestra 

el sujeto 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frente al sujeto No. 2, se aprecia un computador, el cual descansa sobre un escritorio 

empotrado a la barra descrita anteriormente, color negro y en su monitor de observan 

distintas imágenes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado izquierdo en el centro, se encuentra una persona (sujeto No. 3) de piel blanca, 

cabello rubio castaño, al parecer usando lentes para la vista, vistiendo una camisa a 

cuadros negra con blanco, con ambas manos sostiene una cámara fotográfica, la cual tiene 

una correa colgante que contiene la leyenda “Canon”, en la que parece capturar imágenes 

del evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, al costado derecho, se observa una persona (sujeto No. 4), aparentemente del 

sexo masculino, tez morena, ceja delgada, bigote delgado y barba abultada, vistiendo una 

camisa blanca con líneas grises. Trae puestos unos audífonos blancos, y con su mano 

izquierda sostiene un celular gris con un soporte entre sus dedos, en lo que parece realizar 

una acción de capturar el evento referido. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detrás de los mimos, se encuentra un cubículo especial donde se advierten colgados 

diversos documentos, luego, arriba de los mismos se advierte una hoja con la palabra 

“ESTRADOS”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                             
3 A efecto de ser mayormente descriptivo, se referirán a las personas apreciables en la imagen como sujeto, 
seguido de un numero consecutivo (Sujeto n). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se advierte otra persona (sujeto No. 5), aparentemente del sexo masculino, 

tez morena, cabello corto con peinado hacia el lado izquierdo. La cual viste camisa morada 

a cuadros con blanco. Inmediatamente, un ciudadano (sujeto No. 6), tono de piel 

ligeramente morena, cabello corto, ceja delgada y barba ligeramente notoria, vistiendo 

camisa morada, de la cual cuelgan unos lentes de sol y con su mirada dirigida hacia el 

centro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, otra persona (sujeto No. 7), cuyas características son poco apreciables, puesto que 

se encuentra detrás del sujeto No.1, aparentemente del sexo masculino, tez morena, bigote 

delgado y usa lentes para la vista. En seguida, se aprecia un ciudadano (sujeto No. 8) de 

tez morena, calvicie incipiente, bigote delgado, y barba corta, vistiendo una camisa blanca, 

la cual al costado derecho a la altura del pecho se aprecia un logo, del cual se advierten las 

letras “EX”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa una persona (sujeto No. 9), tez morena, cabello corto, usa 

lentes para la vista, al parecer de tez robusta, vistiendo camisa a cuadros blanca con líneas 

negras. Luego, una persona (sujeto No. 10), cuyas características son poco notorias, tez 

blanca. Inmediatamente, una persona aparentemente género masculino, piel de tez 

morena, calvicie incipiente, bigote y barba en desarrollo, usa lentes para la vista, y viste 

una camisa gris con cuello corte japonés, el cual sostiene un teléfono móvil, e lo que 

aparentemente realiza una captura del evento. Detrás de los sujetos No. 9 y No.10, se 

advierte un rostro de otra persona (sujeto No.11), piel de tono claro, sin embargo, el resto 

de las características no son observables para el suscrito. ----------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa una persona (sujeto No. 12), aparentemente del género 

masculino, tez morena, usa lentes para la vista, y al parecer usa una video cámara 

profesional y con su mano izquierda porta un micrófono negro con blanco y dibujos azules 

que conforman un símbolo cuyo origen no es distinguible para el suscrito, dirigido al sujeto 

No. 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado derecho, se observan tres personas, la primera (sujeto No. 13) solo se aprecia 

parcialmente su antebrazo izquierdo y su mano, portando un celular negro, en lo que parece 

realizando la acción de grabar o capturar el evento. La segunda persona (sujeto No. 14), 
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solo resulta apreciable parte de su rostro, tez morena y género no distinguible. La tercera 

persona (Sujeto No. 15) no resulta apreciable, puesto que se encuentra oculta por una 

cámara profesional y el sujeto No. 10. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, al costado derecho de la imagen se aprecia parcialmente una persona (sujeto 

No. 16), solo resulta observable su brazo izquierdo, el cual contiene diversas pulseras en 

su antebrazo y un reloj digital color negro, en su mano sostiene un teléfono móvil, mediante 

el cual parece grabar o capturar el evento. -------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para constatar lo descrito, se ingresa la imagen en inspección. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, continuando la inspección hacia abajo, se lee “junio 19, 2018” y “Fer Mendez”. En 

seguida, se advierten tras recuadros conteniendo las insignias de distintas redes sociales y 

un recuadro azul con un más (+) color blanco. ------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa la escritura de la nota que a la literalidad señala: ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“No se están exponiendo calumnias, tengo la obligación de hacer del 

conocimiento a los chihuahuenses la probable comisión de un delito de Maru 

Campos, donde la infracción a perseguir es el desvío de recursos y el apoyo con 

ese dinero por parte del ex gobernador César Duarte para sus campañas; espero 

que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan entender que 

estas campañas son necesarias, para que el ciudadano norme su criterio y para 
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que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado sobre este proceso 

electoral que estamos viviendo” señaló el Candidato por el Partido 

Revolucionario Institucional Alex Domínguez. 

 

Ante la desatención del Instituto Estatal Electoral, sobre la impugnación de la 

medida cautelar impuesta para bloquear la campaña de contraste dirigida a la 

ciudadanía en el actual proceso electoral por parte del candidato a presidente 

municipal de Chihuahua Alex Domínguez, la tarde de este martes, el abanderado 

del PRI, acudió a las instalaciones del órgano electoral, con motivo de presentar 

un escrito, el cual tiene como propósito que el Instituto Estatal Electoral, resuelva 

con prontitud sobre este particular y dar la posibilidad al candidato de continuar 

con las actividades en su campaña de contraste. 

 

Alex Domínguez demandó que existe una desatención en este apartado por 

parte del instituto Estatal Electoral, y calificó como una acción reprobable por 

parte del IEE, que atenta a los fundamentos Instituto, cuando debe de mostrarse 

imparcial en todo momento. 

 

Desde el pasado sábado se presentó ante el órgano electoral un recurso en 

contra de esta medida cautelar, sin que se le haya dado seguimiento, se 

esperaba por parte del equipo de campaña de Alex Domínguez, que dentro de 

la orden de actividades de este martes, fuera incluido en la agenda de la sesión 

fuera un tema a tratar y el cual no viene contemplado. 

 

“No puede el órgano electoral estar limitando la libertad de expresión que 

podemos tener, no pueden estar limitando la posibilidad que tenemos de hacer 

una crítica severa al gobierno, a quien gobierna porque hay jurisprudencia de la 

corte, de la sala superior en materia electoral, que habla del tema de la crítica 

severa y que precisamente es esto, generar contrastes y el órgano electoral 

resolvió con la mano en la cintura, lamentablemente y esto no me da más que 

pensar que pueda existir parcialidad por parte del órgano electoral” indicó Alex 

Domínguez luego de realizar la entrega del documento ante el IEE. 

 

Anteriormente se entregó al Instituto Estatal Electoral un recurso en contra de la 

medida cautelar impuesta, a la cual no se le ha dado seguimiento y el órgano 

electoral no ha resuelto sobre esta impugnación y teniendo 3 días para realizarlo, 

se tenía la expectativa que el día de hoy en la agenda de la sesión, lo pudieran 
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contemplar y no es un punto que contenga el orden del día a desarrollarse en el 

Instituto Estatal Electoral. 

 

“Espero que los consejeros puedan atender el marco jurídico, que puedan 

entender que estas campañas son necesarias, para que el ciudadano forme su 

criterio y para que el ciudadano pueda emitir un voto razonado, pensado, sobre 

este proceso electoral que estamos viviendo” indicó el candidato a presidente 

municipal” concluyó”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debajo del texto en cita, se observa un recuadro azul con las letras blancas con la letanía 

“Like 3”. Posteriormente, un icono en forma de ojo con el número “287”, seguido, los 

recuadros precisados al iniciar el contenido de la nota. ---------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, al costado derecho de la nota informativa se aprecia una columna cuyo título es 

“COLUMNA VÍA LIBRE”, donde se advierten rubros y síntesis de noticias del sitio web. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, como no hay más contenido que describir, procedo a cerrar la ventana en 

inspección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Descripción de la décima tercera liga. ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prosiguiendo con la diligencia, inserto el décimo tercer link 

“http://laopcion.com.mx/noticia/207114/da-alex-d-tres-dias-al-iee-para-resolver-el-recurso-

de-iniquidad-”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hecha la acción anterior, emerge una nueva ventana del espacio noticioso denominado “La 

Opción”, En la parte superior, se aprecia el logo del sitio en trato, en seguida, al costado 

izquierdo se leen las palabras “Elecciones 2018 4 días” en color negro y el número cuatro, 

en color verde. Posteriormente en el mismo sentido se observan iconos de distintas redes 

sociales. Luego, al costado derecho, se aprecia un recuadro con tres divisiones, en la 

primera se advierten indicadores del clima, seguido de lo que parece ser la velocidad actual 

del viento. En la segunda sección se aprecia la paridad cambiaria de la moneda del dólar 

con el peso mexicano. En la tercera sección se percibe gris con la leyenda “MEDIA KIT”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luego, deslizando la imagen hacia abajo, se observa un catálogo de secciones con los 

rubros “PORTADA”, “ELECCIONES 2018”, “LOCAL”, “POLICIAL”, “EMPRESARIAL”, 

“REGIONAL”, “ESPECTÁCULOS”, “NACIÓN”, “CANCHA” y “MAS”. De bajo se observa un 

recuadro azul con la letanía “ELECCIONES 2018”. En seguida se observa el rubro de la 

nota “Da Alex D tres días al IEE para resolver el recurso de inequidad”. de inmediato los 

datos “MARTES 19 DE JUNIO 2018, 12:53 PM”. ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, una imagen de la captura de una fotografía, en el centro de la imagen, se 

aprecia el primer ciudadano (sujeto No. 1), aparentemente del sexo masculino, tez morena, 

encía cuadrada, ceja medianamente poblada, cabello con corte reducido, vistiendo una 

camisa blanca con estampado a su costado izquierdo, a la altura del pecho, con diversas 

palabras de las cuales es apreciable en negro “ALEX” y “PRESIDENTE” en color verde. En 

su mano izquierda se aprecia lo que en paraciencia es un reloj color rojo y en su dedo 

anular de su mano izquierda porta un anillo dorado, mientras que en su mano derecha 

porta un bolígrafo con tapadera azul. La persona mira hacia enfrente y apoya sus manos 

sobre una barra de madera con cubierta de cristal. Parece estar realizando la entrega de 

diversa documentación. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al costado izquierdo en el centro, se encuentra una persona (sujeto No. 2) aparentemente 

de sexo masculino, de piel blanca, vistiendo una camisa a cuadros negra con blanco, con 

ambas manos sostiene una cámara fotográfica, la cual descansa sobre un tripeé, en la que 

parece capturar imágenes del evento. --------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, al costado derecho, se observa una persona (sujeto No. 3), aparentemente del 

sexo masculino, tez morena, vistiendo una camisa blanca con líneas grises. Con su mano 

izquierda sostiene un celular gris con un soporte entre sus dedos, en lo que parece realizar 

una acción de capturar el evento referido. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detrás de los msimos, se encuentra un cubículo especial en la pared donde se advierten 

colgados diversos documentos, luego, arriba de los mismos se advierte una hoja con la 

palabra “ESTRA”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se advierte otra persona (sujeto No. 4), aparentemente género masculino, 

tono de piel ligeramente morena, cabello corto, ceja delgada y barba ligeramente notoria, 
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vistiendo camisa morada de maga corta. Y, por último, una persona (sujeto No. 5), 

aparentemente del género masculino, tez morena, cabello corto, usa lentes para la visión 

y porta una camisa a cuadros verde con blanco. ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de sostener la descripción expuesta, se inserta la imagen en análisis. -------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, un recuadro color negro y azul, en la parte negra se lee “Foto 1 de 4”, luego, 

en la parte azul la leyenda “Ampliar imágenes”, inmediatamente, al costado derecho se 

observan tres recuadros, en lo que parece contener diversas fotografías. La primera 

aparentemente es la descrita en párrafos anteriores. La segunda, las mismas personas, a 

diferencia de que el sujeto No. 1, toma en sus manos los documentos y con un distinto 

enfoque en la captura. Luego, en la tercera, al parecer se aprecia una persona, 

aparentemente mujer, cabello rubio, usando lentes para la vista, y vistiendo una camisa 

blanca, aparentemente suscribiendo diversos documentos. En la imagen cuarta, se aprecia 

lo que parece ser la misma acción de la imagen anterior, sin embargo, sale a cuadro el 

ciudadano descrito como sujeto No. 1. -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Posteriormente, se aprecia inserto un video de YouTube, con el rubro “Alejandro 

Domínguez en”, con una duración de dos minutos, con cincuenta y cinco minutos, el cual 

se describe a continuación.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicia con lo que parece una entrevista, en la que se aprecia a la persona descrita como 

sujeto No. 1 en el presente apartado y enfrente de él, se ven dos micrófonos y un móvil, en 

lo que parece graban diversas palabras del ciudadano referido, las cuales se citan 

posteriormente:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“<<no distinguible>> estoy aquí en el órgano electoral, hemos venido aquí al 

Instituto estatal Electoral, con la finalidad de presentar un documento, como ya 

lo hicimos, presentamos un recurso el sábado pasado, en contra de una medida 

cautelar que emitió el órgano electoral, en el cual, eh, nos pidieron una campaña 

de contraste que iniciamos, haciendo señalamientos por los actos de corrupción, 

haciendo señalamientos por los delitos que existen en la ciudad de Chihuahua, 

que bajáramos esta campaña, una medida cautelar, el órgano electoral no ha 

resuelto sobre la impugnación y tienen tres días para hacerlo, nosotros 

esperamos,  esperamos  que el día de hoy en la agenda de la sesión lo pudieran 

contemplar y no contemplan este punto en la orden del día, por lo tanto venimos 

a presentar este escrito para solicitarles que por la premura del tiempo y que las 

campañas están por concluir, puedan, eh, resolver sobre este particular de la 

medida cautelar, que la puedan quitar para poder seguir con esta campaña de 

contraste que hemos establecido. 

 

Una campaña de contraste, no significa guerra sucia porque viene la firma de un 

servidor, y no son calumnias las que estamos planteando. La calumnia es 

cuando uno sabiendo que los hechos son falsos, uno los está aseverando, yo no 

sé si los hechos sean falsos o sean verdaderos, pero tengo obligación de al tener 

conocimiento de la probable comisión de un delito de Maru Campos, de desvío 

de recursos, de recibir recurso de César Duarte, de Jaime Herrera, tengo la 

obligación de hacerlo del conocimiento, presentando una denuncia ante la 

fiscalía, lo que estamos planteando en los espectaculares y en los anuncios que 

pusimos en la calle, fue la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General 

del Estado, sobre los recibos y sobre una serie de hechos que se vinieron 

presentando en el pasado. Hoy tenemos información adicional de los recibos que 

publicó un medio de comunicación y que hemos solicitado también ya a la fiscalía 
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general que se agreguen a la carpeta de investigación que se ha abierto para 

poder investigar a fondo, si es el dinero público, si se recibieron estos recursos 

por parte de María Eugenia Campos. Pero lo que vinimos a hacer aquí, es pedirle 

al órgano electoral que resuelva con prontitud, por la emergencia o la urgencia 

del tiempo en que las campañas electorales están por concluir, poder seguir con 

esta campaña de contraste. Y hay una limitación a la libertad de expresión, no 

puede el órgano electoral estar limitando la libertad de expresión que podemos 

tener, no pueden estar limitando la posibilidad que tenemos de hacer una critica 

severa al gobierno, a quien gobierna, porque hay jurisprudencia de la Corte, de 

la Sala Superior en materia electoral que habla del tema de la critica severa, y la 

critica severa precisamente es esto, generar contrastes. Y el órgano electoral 

resolvió con la mano en la cintura, lamentablemente, y esto no me da más que 

pensar que pueda existir parcialidad por parte del órgano electoral, no quisiera 

pensar de esa manera, espero que los consejeros puedan atender el marco 

jurídico, puedan entender que estas campañas son necesarias para que el 

ciudadano norme su criterio y para que el ciudadano pueda emitir un voto 

razonado, pensado, sobre este proceso electoral que estamos viviendo”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al terminar la exposición del ciudadano referido, se escucha una voz, al parecer del género 

femenino “Qué tanto, ay…”, misma que es interrumpida por otra persona, aparentemente 

del género masculino, por mayor gravedad en su tono de su voz, señalando “que tanto, 

hay, hay, presión estatal…”. Lo anterior se ve interrumpido por la culminación en el video. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observan cinco recuadros, los cuales contienen insignias de distintas 

redes sociales. Inmediatamente, al costado derecho, se aprecian dos recuadros azules con 

las leyendas “me gusta 0” y “Compartir”. Luego, se mira la escritura de la nota periodística 

que literalmente señala:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Chihuahua.- Este martes el candidato a la alcaldía, Alejandro Domínguez , 

acudió a las oficinas del Instituto Estatal Electoral local para interponer un oficio 

a la resolución del recurso de inequidad a la libertad de expresión.  

 

El pasado sábado el candidato había presentado un recurso en contra de una 

medida cautelar del órgano electoral donde no se le permitió continuar con su 

campaña de contraste en donde expone los actos de corrupción contra Maru 

Campos, según explicó el candidato. 
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El candidato solicitó al IEE resolver en 3 días por la urgencia del corto tiempo 

que queda para el cierre de las campañas electorales, “esperábamos que el día 

de hoy en la agenda de la sesión lo pudieran contemplar pero no contemplan 

este punto en la orden del día”, expresó. 

 

“Una campaña de contraste no significa guerra sucia, porque viene la firma de 

un servidor y porque no son calumnias las que se están planeando”, acotó 

Domínguez. 

En este sentido, indicó “tengo la obligación de al tener conocimiento de un 

probable delito de Maru campos de desvío de recursos o de de recibir de 

César Duarte , de presentar una denuncia ante fiscalía”. 

 

Se presentó un escrito para que dentro de los próximos tres días se le resuelva 

la medida cautelar para que la puedan dar de baja y que el candidato continúe 

con la publicidad de su campaña de contraste.  

 

El candidato agregó que sería lamentable pensar qué haya alguna relación entre 

el organismo y la alcaldesa con licencia ya que le están censurando su 

campaña.”4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, al final del texto en cita, se aprecia la leyenda “REPORTERO:  ALEJANDRA 

MORENO”, En seguida, se observan de nueva cuenta los recuadros que ya han quedado 

descritos con anterioridad. ------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, al costado izquierdo se advierte una columna, la cual contiene distintas notas 

periodísticas del sitio web en inspección. Entonces, toda vez que no hay más que detallar, 

se cierra la presente ventana. ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Descripción de la décima cuarta liga. -------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, procedo a ingresar la décima cuarta liga “http://elpuntero.com.mx/n/79275”, 

en el navegador web. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                             
4 A efecto de brindar mayor certeza a la actuación se procede a ingresar el link de video en inspección: 
“https://youtu.be/pBPSHlyIsD0”. 
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Posteriormente, emerge una pagina web con lo que parece ser un espacio noticioso 

denominado “El puntero”. En la parte superior de la pagina web, se aprecia un recuadro 

reservado para espacio publicitario. En seguida, se aprecia lo que parece ser el logotipo 

del sitio web, el cual contiene las frases “El Puntero, Líder en Información Digital”. 

Inmediatamente, al costado derecho se aprecian las secciones del sitio en inspección, con 

los rubros “LOCAL”, “POLICIAL”, “NACIONAL”, “DEPORTES”, “ESPECTÁCULOS” y 

“ELECCIONES 2018”. Luego, continuando a la derecha se observa una barra con la 

leyenda “Que quieres buscar…” con in incono de lupa, color negro, seguido de los iconos 

de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”. ----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observa el título de una nota informativa, que a la literalidad señala “Con 

grupo de adultos mayores “En Armonía,”se comprometió Villarreal a tener como prioridad 

la salud de todos los chihuahuenses”. Luego, las palabras “20 DE JUNIO DE 2018” y “POR 

ADMINISTRACIÓN 2”, así como diversos recuadros los cuales contienen hipervínculos de 

distintas redes social para compartir la nota periodística. ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, se observa una imagen de la captura de aproximadamente veintiséis personas 

observables, del género masculino y femenino, aparentemente de la tercera edad, todos 

posando para la fotografía en lo que parece ser un salón de eventos. Al centro del cuadro, 

se observa una persona, la cual podría presumirse es el candidato a la diputación local que 

se refiere en la nota periodística, la cual es aparentemente del sexo masculino, tez morena, 

bigote y porta una camisa color blanca con estampados a la altura del pecho. ---------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos ilustrativos, se plasma la imagen detallada. ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se observa el contenido de la nota, cuya letanía es: ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Meoqui.- El candidato a la diputación local Jesús Villarreal sostuvo una reunión 

con el grupo de adultos mayores “En armonía”, en el municipio de Meoqui, donde 

habló acerca de las leyes que ha impulsado para el beneficio de esta ciudad y 

las propuestas que trae para seguir creando oportunidades a los Meoquenses. 

 

“Reconozco la gran labor que han realizado al paso del tiempo, admiro su 

fortaleza y dedicación para seguir apoyando desde su trinchera las causas 

sociales y el progreso de nuestra localidad, son gente de mucha experiencia y 

muy valiosa para todos nosotros”. 

 

“Seguiré apoyándolos en sus necesidades y les reitero mi compromiso hacia 

ustedes”. 

 

Uno de los presentes agradeció la atención que ha tenido hacia ellos y reconoció 

que es de los pocos funcionarios que lo que promete si cumple. En respuesta, 

Villarreal hizo hincapié a que gestionará más apoyo en el sector salud para que 

ellos pudieran atenderse en las clínicas del municipio. “Debido a la gran 

deficiencia que tiene el centro de salud en este municipio y en todo el D11, la 

salud de ustedes y de todas sus familias es prioridad, es por eso que vamos a 

redoblar esfuerzos para que en verdad se cuente con un servicio médico de 

calidad, los centros de salud contarán con médicos capacitados y 



   48 
 
 

garantizaremos que siempre haya medicamentos, además de que estarán 

abiertos las 24 horas del día toda la semana”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al finalizar la escritura de la nota, se advierte el link 

“https://www.facebook.com/ChuyVillarrealDiputado/”, seguido de un recuadro color negro 

con la leyenda “LOCAL”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, se percibe una columna, la cual contiene diversas notas relativas al sitio web 

en inspección. Finalmente, se procede a cerrar la ventana. ---------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Descripción de la décima quinta liga. -------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siguiendo con la diligencia, se ingresa el décimo quinto link 

“http://chihuahuanoticias.com/?p=200253”, en la barra de búsqueda del navegador de 

internet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se abre el sitio web de un espacio noticioso cuya denominación 

aparentemente es “Chihuahua Noticias”. En la parte superior, se observa una franja, con 

distintas secciones de la página web, con el rubro “INICIO”, “CHIHUAHUA”, “CD. JUÁREZ”, 

“NACIONAL”, “POLÍTICA”, “NEGOCIOS”, “DEPORTES”, “INTERESANTE” y “EL MUNDO”. 

Luego, en una franja negra, se observan distintos catálogos, con los títulos  “DEPORTES”, 

“ESPECTACULOS”, “INTERESANTE”, “REPORTAJE”, “TECNOLOGÍA” y “CONTACTO”. 

En seguida, en la referida franja, al costado izquierdo, se aprecia lo que parece ser la 

temperatura actual en grados centígrados, la fecha y la ubicación actual. ---------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De bajo, se aprecia un rectángulo con espacio noticioso, seguido del rubro de la noticia 

“Alex Dominguez exhibe inflables con denuncias contra Maru Campos”. Inmediatamente, 

se aprecia la fecha “20/06/2018”, así como cuadro recuadros, conteniendo en hipervínculo 

de distintas redes sociales, con el propósito de compartir la nota informativa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se observa la captura de una fotografía en lo que parece ser la Plaza de 

Armas de la ciudad. A primer cuadro, se observan tres personas de espaldas, 

aparentemente del género femenino. La primera, de con cabello café claro, a la altura de la 

espalda, vistiendo una camisa de recuadros, de tonalidades verdes con blanco, un pantalón 
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de mezclilla azul y zapatos negros, misma que porta una bolsa y, al parecer de piel negra. 

Inmediatamente, al costado derecho, la segunda persona, es de tez blanca, tiene el cabello 

rubio a la altura de los hombros, y viste una falda con diversas figuras amorfas y distintas 

tonalidades de rojo y unas zapatillas con suela de color rojo y dorado, y brazo izquierdo 

doblado soportado en su cadera. En seguida, la tercera persona, de tez aparentemente 

morena, con el cabello oscuro, con el largo a la altura de la espalda, porta un vestido blanco 

con líneas negras y unos tacones cafés. Con su mano izquierda sobre su frente, en lo que 

parece una acción por cubrirse del sol. ----------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al fondo, del lado derecho, se aprecian diversos arboles y un edificio tipo colonial, con un 

hasta de la bandera de México. Luego, el parte central de la imagen se mira una lona, la 

cual se encuentra sujeta por cuerdas entrelazadas a un material de apariencia inflable. 

Dentro de la lona, en el extremo izquierdo se observa lo que parece es la portada de un 

periódico, la cual contiene en la parte superior un cuadro con un marco de fondo oscuro, y 

en el centro un cuadro de fondo blanco. En el marco se observan de cada lado tres 

personas aparentemente del sexo masculino, vistiendo ropa deportiva, estilizada como 

uniforme de fútbol; en la parte superior, se lee en letras blancas “México”, le sigue en dos 

líneas “RUSIA 2018” y por último “Alema**”. Debajo, la bandera de los Estados Unidos 

Mexicanos; el texto “9:00 A.M”, y después lo que en apariencia es la bandera de Alemania, 

y al pie “LLEGÓ EL DÍA”. En la parte inferior izquierda de dicho marco, se lee “Para Hoy”, 

y debajo una bandera la cual al pie señala “Costa Rica”, a un costado un circulo de fondo 

blanco, y después una bandera la cual al pie dice “Serbia”; más abajo se observa otra 

bandera, ahora de “Brasil”, a un costado un circulo de fondo blanco, y después una bandera 

que dice en la parte inferior “Suiza”.------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el recuadro central, se lee “El Diario de Juárez”, a dos líneas, encontrándose las 

primeras dos palabras en color verde aqua y en mayor tamaño, y las dos finales en color 

negro, luego el título de la nota “LA JUSTICIA SELECTIVA DE CORRAL” subrayada con 

una línea negra, seguido del rubro “Entregó Duarte casi 8 mdp a Maru”. Luego, se observa 

un subtítulo, sin embargo, no es legible para el suscrito. Debajo de eso, se observa lo que 

se presume la escritura de la nota informativa, así como una imagen de una persona 

aparentemente de sexo femenino, tez blanca, cabello rubio hasta los hombros, vestida de 

saco negro, quien se encuentra frente a un pódium levantando su mano derecha a la altura 

del hombro, en lo que parece un acto solemne. Detrás se observa una persona 
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aparentemente de sexo masculino, tez blanca, cabello y bigote oscuro, vestido con traje, 

corbata y camisa en tonalidades de azul. -----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debajo de lo antes descrito, se observa una franja dividida en tres recuadros, el primero de 

fondo negro y letras blancas dice “OPINIÓN”; el segundo fondo gris y letras negras dice 

“LA COLUMNA” y a un costado se observan distintos rubros que resultan ilegibles. ---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debajo de eso se ubican tres secciones de diversos tamaños separadas unas de otras por 

una línea vertical. Estas secciones contienen elementos variados entre los que se 

distinguen tres leyendas: “Vacían el Cefereso para meter reos VIP”, y un texto a dos 

columnas de nota periodística; “Mata comando a 3 y hiere a 4, entre ellos un policía” y 

debajo en dos columnas el desarrollo de la nota “Día del Padre” “Optan por la vasectomía 

cada vez más” y en la parte inferior un el contenido de dicha nota. -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la parte inferior izquierda de la lona se observan diversos elementos a tinta negra, entre 

los que se distinguen un código de barras, y diversas escrituras que no son observables 

para el suscrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del lado derecho de la lona, se observan mapas conceptuales, y un aparente encabezado: 

“LA JUSTICIA SELECTIVA” en letras de color verde aqua, “DE JAVIER CORRAL” en letras 

en color gris. Asimismo, así como “Las firmas en la nómina secreta” las tres primeras 

palabras en color negro y las restantes en verde aqua; debajo se observa un dibujo que 

asemeja a una balanza, misma que en el primer platillo al alza se aprecia un texto no 

distinguible. En el segundo platillo, se desprende una imagen de dos personas, del lado 

derecho se encuentra de perfil una persona aparentemente del sexo masculino, con la 

coronilla calva, de camisa blanca y saco negro; y de frente, otra aparentemente del sexo 

femenino, de perfil a la toma, cabello rubio y recogido en una coleta. ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se observa el contenido de la nota en dos columnas separadas por el poste de la balanza 

referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luego, al costado derecho de lo referido se observan un organigrama, la cual parte del 

número “2014” en color rojo, y debajo ramificaciones de recuadros en los que se observan 

diversas cantidades pecuniarias, así como trazos similares entre sí, en lo que parece ser 

una firma autógrafa, marcadas con color amarillo. Asimismo, se observan tres recuadros 

en color azul claro con notas cuyo contenido no es apreciable para el suscrito. ---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, en el extremo derecho de la lona en descripción, en la parte superior se 

observa la imagen de una persona de sexo femenino, tez blanca, cabello rubio hasta los 

hombros, vestida de saco negro, quien se encuentra frente a un pódium levantando su 

mano derecha a la altura del hombro, en lo que parece un acto solemne; detrás se observa 

una persona de sexo masculino, tez blanca, cabello y bigote oscuro, vestido con traje, 

corbata y camisa en tonalidades de azul. Debajo de dicha imagen, otro organigrama el cual 

en su parte superior yace el número “2015” en color rojo, y debajo ramificaciones de 

recuadros en los que se observan diversas cantidades, así como trazos similares entre sí, 

en lo que parece son rubricas marcadas con color amarillo. -------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de constatar lo anterior, se inserta la imagen anteriormente descrita. --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, el contenido de la nota informativa que a la literalidad señala: -------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El candidato a la alcaldía de Chihuahua, por el PRI, Alejandro Domínguez, 

instaló en la plaza de Armas de Chihuahua un espectacular inflable con notas 

publicadas en medios impresos locales, con vista hacia el edificio de la 

Presidencia Municipal contra las acciones que ha realizado la administración de 

su contrincante panista por los presuntos actos de corrupción. 

 

“También le pediremos a la Fiscalía General del Estado que le solicite al Sistema 

Bancario Mexicano, informe sobre otro depósito que aparece de 20 mil pesos ya 

que aparece cuenta bancaria a nombre de María Eugenia Campos” agregó 

Domínguez”. 

 

Posteriormente, se observa un recuadro con espacio publicitario, luego, la continuación del 

texto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“La cita es para el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Fiscalía General 

del Estado para que la autoridad municipal desmienta los vínculos de corrupción 

con el ex gobernador César Duarte y con le secretario de Hacienda Jaime 

Herrera, según declaró el aspirante por el PRI. 

 

No obstante aseguro que se tiene comprobados ingresos por 8 millones de pesos 

presuntamente depositados por el exmandatario Estatal de Chihuahua, César 

Duarte pues asegura que fueron presentados ante el sistema administración 

tributaria, donde se encuentra el depósito a una tarjeta que supuestamente está 

a nombre de la exalcaldesa”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, culminada la nota periodística inserta, se aprecia en la parte inferior, cuatro 

recuadros de distintas redes sociales, las cuales contienen las leyendas “Like 0”, “Share”, 

“Tweet” y “Share”. Luego, al costado derecho, se observa una columna con espacio 

publicitario y diversas notas periodísticas correspondientes al sitio web en análisis. ------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, realizada la pormenorización de la dirección electrónica en trato, se procede 

a cerrar la ventana. --------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Descripción de la décima sexta liga. --------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la diligencia, se procede a ingresar el décimo sexto link en el programa 

de navegación “http://laopcion.com.mx/noticia/207180/cita-alex-d-a-maru-campos-a-

desmentir-recibos-publicados-“. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hecha la acción anterior, del navegador de internet emerge la página web del periódico 

digital denominado “La Opción”, En la parte superior, se aprecia el logo del sitio en trato, en 

seguida, al costado izquierdo se leen las palabras “Elecciones 2018 4 días” en color negro 

y el número cuatro, en color verde. Posteriormente en el mismo sentido se observan iconos 

de distintas redes sociales. Luego, al costado derecho, se aprecia un recuadro con tres 

divisiones, en la primera se advierten indicadores del clima, seguido de lo que parece ser 

la velocidad actual del viento. En la segunda sección se aprecia la paridad cambiaria de la 

moneda del dólar con el peso mexicano. En la tercera sección se percibe gris con la leyenda 

“MEDIA KIT”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luego, deslizando la imagen hacia abajo, se observa un catálogo de secciones con los 

rubros “PORTADA”, “ELECCIONES 2018”, “LOCAL”, “POLICIAL”, “EMPRESARIAL”, 

“REGIONAL”, “ESPECTÁCULOS”, “NACIÓN”, “CANCHA” y “MAS”. De bajo se observa un 

recuadro azul con la letanía “ELECCIONES 2018”. En seguida se observa el rubro de la 

nota “Cita Alex D a Maru Campos a desmentir recibos publicados”. de inmediato los datos 

“MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 2018, 11:09 AM”. --------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se mira la captura de una fotografía, en la que se observa una lona sujeta 

con cuerdas a lo que parece ser un material inflable. En la lona se aprecian dos secciones, 

lo que en apariencia se ve como la primera plana de diversos periódicos. --------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la primera sección, en la parte superior se nota la palabra y la cifra “ELECCION 2018”, 

seguido de una línea roja. Inmediatamente se nota un rubro con la leyenda es “Justicia 

Selectiva”. En seguida el rubro “Sabia Corral de “moches a Maru desde 2016”, y un 

subtítulo que a la literalidad precisa “Activista afirma que él y el ahora gobernador estaban 

enterados de la nómina secreta de Duarte”. Luego se aprecia el contenido de la nota en 

tres columnas, sin embargo, no es apreciable para el suscrito en su totalidad. Se alcanza 

a percibir la cita que se realiza de un ciudadano con el nombre “Juan García Chávez”, que 

textualmente señala texto “De que Javier Corral tiene la información completa de la 

corrupción de Campos Galván a mí no me queda la menor duda, porque lo traté 

directamente con él en otros tiempos”. ------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la segunda sección, se observa la denominación del periódico “El Diario de JUÁREZ” a 

dos líneas, encontrándose las primeras dos palabras en color verde aqua y en mayor 

tamaño, y las dos finales en color negro; Debajo se leen los datos: “LUNES 18/ JUNIO 

2018, CIUDAD JUÁREZ, CHIH”. Luego, hacia abajo aprecia la leyenda, “JUSTICIA 

SELECTIVA”. En seguida, el rubro de la noticia “Sabía Corral de “moches” a Maru desde 

2016”. A continuación, se aprecia el subtítulo “Activista afirma que él y el ahora gobernador 

estaban enterados de la nómina secreta de Duarte”. Debajo, se observa el contenido de la 

la nota, dividido en tres columnas, de lo que no resulta apreciable, a excepción de la cita 

del ciudadano “Jaime García Chávez” que a la literalidad señala “De que Javier Corral tiene 

la información completa de la corrupción de Campos Galván a mí no me queda la menor 

duda, porque lo traté directamente con él en otros tiempos”.------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luego, se observa una franja color negra que contiene la leyenda en letras blancas: “No 

debería estar en la boleta sino en la cárcel, le dicen en debate/6A”.  Posteriormente, en la 

parte inferior de la franja referida se notan diversos títulos de notas informativas “El día más 

violento del año”, “Elección en jaque”, “Fake news panistas” e “Inseguridad”. Finalmente, 

se mira la captura de una fotografía, en la que se aprecian distintas personas y 

parcialmente una bandera de México distinguible parcialmente. -------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de brindar mayor claridad a la descripción, se procede a ingresa la imagen en 

inspección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de la imagen se visualiza una franja negra con letras blancas las cuales forman la 

siguiente frase “inflables en el centro” como pie de página de la imagen inserta. ------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, un recuadro color negro y azul, en la parte negra se lee “Foto 1 de 5”, luego, 

en la parte azul la leyenda “Ampliar imágenes”, inmediatamente, al costado derecho se 

observan cinco recuadros, en lo que parece contener diversas fotografías. La primera 

aparentemente es la descrita en párrafos anteriores. La segunda, aparentemente la imagen 

referida, y diversas personas apareciendo en la captura referida, vistiendo ropa blanca. 
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Luego, en la tercera, se aprecia otra lona, al parecer sujeta a material inflable y contiene 

diverso contenido que no es posible detallar. En la cuarta imagen, se observa otra lona, en 

el que se observan diversos recuadros, formando, lo que parece un organigrama. Por 

último, en la quinta imagen, se ve una persona de tez morena, encía cuadrada, vistiendo 

una camisa blanca, con estampado a la altura del pecho, en lo que parece estar en una 

entrevista, ya que hay diversos móviles realizando, aparentemente, la acción de grabar sus 

palabras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se aprecia inserto un video de YouTube, con el rubro “Cita Alex D a Maru 

Campos”, con una duración de un minuto, con treinta y un minutos, el cual se describe a 

continuación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inicia con lo que pare una entrevista, en la que se aprecia a la persona aparentemente del 

sexo masculino, piel de tez morena, encía cuadrada, ceja medianamente poblada, cabello 

con corto, vistiendo una camisa blanca, con estampado al costado izquierdo a la altura del 

pecho, con las palabras “ALEX” color negro, y el resto en color verde, sin que resulten 

legibles. Atrás se encuentra una lona, con diversos contenidos y notas. Seguido, se 

observan cuatro personas de sexo masculino y femenino vistiendo camisas blancas con 

estampado a su costado izquierdo. ------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al frente de la imagen se aprecian distintas grabadoras y teléfonos móviles en lo que parece 

realizan la acción grabar las palabras expuestas del primer ciudadano descrito, las cuales 

se citan posteriormente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“… pero hoy queremos dejar constancia clara de las denuncias y actos de 

corrupción que han venido cometiendo en la administración municipal 

encabezada por Maru Campos, y por sus funcionarios públicos, eh, de 

funcionarios como secretarios, directos del deporte, director de atención 

ciudadana, y varios de los funcionarios que han venido haciendo negocios en la 

administración, yo quiero ser claro y enfático, venimos a este lugar, a la 

presidencia municipal de Chihuahua, a la Plaza de Armas, para precisamente, 

en esta plaza emblemática, en esta plaza histórica, poder hacer un 

planteamiento muy formal a la autoridad municipal, que vengan y nos digan, y 

desmientan la información que esta publicada en medios de comunicación, que 

desmientan ante la fiscalía general, la información que contiene la denuncia que 
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presentamos, ya, hace setenta y tres días, de la cual no hemos tenido ninguna 

respuesta. Yo he sido enfático, la corrupción no merece relección, y la 

ineficiencia no merece la presidencia, por lo tanto, esta mañana venimos a 

montar este, este inflable, junto con otro más, para poder dejar constancia, de 

los actos de corrupción que tiene la administración municipal”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el minuto uno con siete segundo, la cámara alza la vista y enfoca el resto de la lona, al 

fondo, en lo que se aprecian titulares de periódicos, en el que se alcanza a apreciar “Sabía 

Corral de “moches” a Maru desde 2016”, y abajo leyendas y el contenido de la nota. 

Seguido de distintas notas en la parte inferior. Una columna color azul del lado derecho 

donde se advierte una persona aparentemente del sexo masculino, portando un uniforme 

deportivo de futbol y abajo, e lo que se alcanza a apreciar, la palabra “TRIUNFO” y debajo 

una imagen de una captura, donde se advierten diversas Personas portando la bandera de 

México. Luego, del costado izquierdo de la lona, se advierte otra portada que contiene el 

titular “Sabía Corral de “moches” a Maru desde 2016”. Así como diverso contenido con 

escrituras y notas informativas. Luego, el ciudadano entrevistado, continúa expresando:-- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“… vínculos de corrupción con el gobernador Duarte, vínculos de corrupción con 

el ex secretario de hacienda Jaime Herrera, y nosotros queremos hacer un 

planteamiento muy formal, para que mañana, en punto de las once de la 

mañana, emplazar a Maru Campos para que comparezca a la fiscalía general 

del estado, a desmentir que la firma de los recibos es su firma para aclarar su 

patrimonio, para aclarar…”.5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe señalar que las palabras expuestas por el narrador, fueron interrumpidas por la 

culminación del video. A continuación, se observan cinco recuadros, los cuales contienen 

insignias de distintas redes sociales. Inmediatamente, al costado derecho, se aprecian dos 

recuadros azules con las leyendas “me gusta 29” y “Compartir”. Luego, se mira la escritura 

de la nota periodística que literalmente señala:----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Chihuahua. - El candidato a la alcaldía Alejandro Domínguez, citó este miércoles 

a la alcaldesa con licencia Maru Campos, a desmentir su firma de los recibos 

donde le otorgan efectivo que no declaró en su 3 de 3, explicó el aspirante.  

                                                             
5 Para constatar lo anterior, se procede a insertar el URL del video descrito: 
https://www.youtube.com/watch?v=ObneG8s0Y9Y&feature=youtu.be. 
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“Queremos dejar constancia clara de los actos de corrupción que ha venido 

cometiendo la administración municipal encabezada por Maru Campos y por sus 

funcionarios públicos”, destacó Domínguez. 

 

La cita es para el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Fiscalía General 

del Estado para que la autoridad municipal desmienta los vínculos de corrupción 

con el ex gobernador César Duarte y con el secretario de Hacienda Jaime 

Herrera, según declaró el aspirante por el PRI. 

 

Con inflables puestos en la Plaza de Armas en el centro de la ciudad, Alex 

Domínguez solicitó al Ministerio Público, cite a declarar a Francisco Hernández, 

tesorero del gobierno estatal y también a Jaime Herrera porque “ellos tienen la 

información, son los asesores financieros de Maru Campos”. 

 

Por publicaciones de periódicos impresos de Juárez, se dieron a conocer recibos 

firmados por Maru Campos, además el candidato hizo mención de un depósito 

que recibió la alcaldesa a su cuenta por 20 mil pesos.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al final de nota informativa en cita, se nota la leyenda “REPORTERO:  ALEJANDRA 

MORENO”. Por último, al costado de la nota referida, se aprecia una columna con diversas 

notas del sitio web en inspección. -------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, toda vez que no hay más contenido por detallar, se cierra la ventana en 

inspección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Descripción de la décima séptima liga. ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procediendo con la inspección, inserto en la barra del navegador web “Google Chrome” la 

dirección electrónica “http://puentelibre.mx/noticia/135933-

alex_dominguez_pri_candidato_alcaldia_chihuahua_momumento_contra_la_corrupcion_p

gr_denuncia_delito_fiscal/2”. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la aplicación arroja el sitio web de un espacio noticioso denominado “Puente 

Libre.mx”. En la parte superior, se observa el logotipo del periódico digital referido. En 

seguida, se aprecia una franja azul, la cual contiene distintos catálogos del sitio “LOCAL”, 
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“NACIONAL”, “OPINIÓN”, “CRONOS”, “ESPECTÁCULOS”, “DEPORTES”, “EXTRA +” y 

“TEMAS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, se aprecian las leyendas “Inicio”, “Noticias” y “Local”, en seguida, el rubro de la 

noticia “Interpondrá Alex Domínguez denuncia de Delito Fiscal ante la PGR”, 

posteriormente, se aprecia la imagen que a continuación se describe. ------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el centro de la imagen se aprecia una persona aparentemente del género masculino, de 

tez morena, ceja medianamente poblada, ojos oscuros y encía cuadrada, y cabello corto, 

vistiendo una camisa blanca. Dicha persona se encuentra observando el horizonte. Al 

fondo, se aprecia una pancarta o una lona, donde se observan distintas columnas con 

escritura cuya letanía es ilegible para el suscrito. ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A fin de sostener la anterior descripción, se inserta imagen referida. ----------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, hacia abajo, se aprecia el subtítulo de la nota enunciada “El candidato a la 

presidencia municipal del PRI, Alex Domínguez denunciará a la candidata del PAN ante la 

PGR por Delito Fiscal, esto por evasión de declaración de impuestos”, seguido de los datos 
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siguientes datos “Por: Redacción MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 11:13”. 

Inmediatamente se observan cinco recuadros con los iconos de distintas redes sociales y 

las etiquetas en color verde con la letanía “Alex Domínguez”, “PRI”, “candidato”, 

“candidato”, “alcaldía”, “Chihuahua”, “momumento contra la corrupción”, “PGR” y 

“Denuncia”, “Delito Fiscal”. Posteriormente, el contenido de la nota informativa, cuyo texto 

es: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El candidato a la alcaldía, Alejandro Domínguez anunció que mañana hará 

denuncia por Delito de Orden Fiscal por Evasión ante el SAT de declaración de 

impuestos, esto por no manifestar más de ocho millones de pesos que asegura 

el candidato la alcaldesa con licencia recibió del ex gobernador César Duarte. 

“También le pediremos a la Fiscalía General del Estado que le solicite al 

Sistema Bancario Mexicano, informe sobre otro depósito que aparece de 20 mil 

pesos ya que aparece cuenta bancaria a nombre de María Eugenia Campos” 

agregó Domínguez. 

 

Esto hoy en la Plaza de Armas de Centro Histórico de Chihuahua, en donde 

además de informar lo anterior, el candidato y su equipo de trabajo colocaron 

dos inflables que presentan noticias donde son observables los señalamientos 

de Domínguez hacia su contrincante del PAN. 

 

Estos dos inflables están en frente de la Plaza de Armas, específicamente de 

lado derecho de la Presidencia Municipal, lo que llamó la atención de varias 

personas que pasaron, el candidato priísta dijo que no piensa quitarlos pues 

pertenecen a su campaña de contraste y de denuncia y hasta que las 

autoridades investiguen lo que demanda los quitara”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, al lado derecho, se perciben diversos recuadros con espacio publicitario. 

Ahora, toda vez que no hay más contenido que pormenorizar, se cierra la ventana en 

inspección.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Descripción de la décima octava liga. -------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, procedo a ingresar el décimo séptimo URL: 

“https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156594710489874/”, en el navegador web. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Realizada la acción anterior, la aplicación se dirige a la página de internet de la red social 

denominada “Facebook”. Procediendo con la inspección, en la parte superior izquierda se 

encuentra la denominación referida, en seguida un recuadro de color verde con la leyenda 

“Registrate”, luego, desplegando la imagen hacia la derecha aparecen dos recuadros color 

blanco, el primero, en su parte superior, se aprecia la escritura “Correo electrónico o 

teléfono” y, en el segundo, se percibe la palabra “contraseña”, asimismo, en su parte inferior 

se lee “¿Has olvidado los datos de la cuenta?”. Inmediatamente, se advierte un recuadro 

con la letanía “Entrar”. En la parte inferior del enunciado rectángulo, se advierte otro, con 

las siguientes palabras “Español (España)·English (US)·Português (Brasil)·Français 

(France)·Deutsch”, y junto, un símbolo de más (+). Debajo de dicha inscripción, se 

observan las palabras “Privacidad Condiciones·Publicidad·Gestión de 

anuncios·Cookies·Más Facebook © 2018”. En la parte central se observa la publicación del 

usuario denominado Alex Domínguez, que señala “Alex Domínguez transmitió en vivo- en 

Plaza de Armas. Centro Historico Chihuahua”, realizada el veinte de junio pasado, a las 

nueve horas con diecinueve minutos en Chihuahua, con el rubro “Rueda de prensa Museo 

de la corrupción”. Inmediatamente, se aprecia una ventana con un video, el cual se describe 

a continuación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La video grabación tiene una duración de catorce minutos con dieciocho segundos. En él 

se aprecia es de día, en el que se observan diversas personas del sexo masculino y 

femenino, en lo que parece el desarrollo de una entrevista, atrás se aprecian unas lonas 

sujetas mediante cuerdas a un material inflable. En la lona se observa las capturas de 

titulares del periódico “el diario”, En la parte superior, se aprecia la denominación indicada 

en color azul turquesa, debajo el rubro de la noticia “sabía Corral de “Moches” a Maru desde 

2016”, en la parte inferior, se observan columnas con escritura de notas informativas. Al 

costado derecho se observa un recuadro azul con la foto de una persona vistiendo una 

playera verde, aparentemente el uniforme de la selección Mexicana de Fútbol. Debajo, se 

advierte una imagen con personas cargando banderas de México. ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el video, se escucha a una persona manifestando diversas palabras las cuales se citan 

a continuación: “… la fiscalía general del estado, a desmentir que la firma de los recibos es 

su firma para aclarar su patrimonio, para aclarar los resultados que he tenido en materia 

de combate a la corrupción, yo la emplazo a las once de la mañana nos veamos en la 

Fiscalía General de Estado para poder transparentar lo que estamos diciendo aquí, que 
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ella niegue ante la autoridad que la firma que aparecen en los recibos no es su firma, lo 

más delicado aún, que aclare de donde viene el recurso que le depositaron en su tarjeta 

de crédito, porque hay un depósito de cerca de veinte mil pesos en su tarjeta de crédito, 

más aun, habremos presentar una denuncia ante la PGR, para que los recursos, por más 

de ocho millones de pesos que se recibieron, se clarifique si fueron comprobados ante el 

sistema de administración tributaria, ante el SAT, porque es un ingreso que tienes…”.----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento cambia la toma de la videograbación y la dirige a la persona que es 

entrevistada, la cual es de sexo masculino, tez morena y encía cuadrada, vistiendo una 

camisa blanca. La cual continua exponiendo: “…y es un ingreso que no manifiesta en su 3 

de 3, es un ingreso que no manifiesta en sus declaraciones fiscales y es un ingreso que no 

tiene comprobado ante ninguna autoridad de orden fiscal, por lo tanto existe un delito fiscal 

por parte de Maru Campos, aparte del delito de recibir dinero de César Duarte de la 

administración pública estatal, no lo digo yo lo dice u medio de comunicación, una 

investigación periodística, pero yo emplazo, reitero a que sea Maru Campos, mañana a las 

once de la mañana, en la fiscalía General del Estado. Que vaya y desmienta ante la 

autoridad que su firma no es la que aparece plasmada, ella dice que es una presentación 

de Power Point, pues me parece a mi que una presentación de Power Point no te puede 

falsificar una firma, por lo tanto que vaya y clarifique ante la autoridad que esto no es suyo 

que su firma no es la que aparece en estos documentos, ocho millones de pesos cuando 

menos es los que tenemos ya comprobados que recibió de la administración de César 

Duarte. Hoy se llevará a cabo el foro anticorrupción en el Congreso del Estado y yo espero, 

pues que este sea un tema. No es un tema, también hay que ser claro, no es un tema que 

será producto del proceso electoral, seguiremos hasta sus ultimas consecuencias, e 

incluso después del proceso electoral, porque no podemos permitir que nos sigan robando 

a los chihuahuenses, no podemos permitir que sigan robando el dinero que todos estamos 

aportando para el crecimiento de este municipio, para el crecimiento de esta ciudad. Quiero 

ser enfático, mañana, once de la mañana, espero que Maru Campos comparezca, espero 

que Maru Campos, atienda este reto para sí, frente a ustedes los medios de comunicación, 

poder clarificar las acusaciones que hayan hecho y poder clarificar lo hechos de los recibos 

y de sus propias firmas que aparecen en cada uno de ellos, también quiero comentarles 

que la corrupción no es un asunto de género, la corrupción es un asunto de actitud. 

Lamento mucho que en estos actos de corrupción se quiera escudar en la condición de 

género, me parece a mi que esto es una ofensa para las mujeres honestas, esta es una 
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ofensa para las mujeres que han hecho de su vida, una vida de honestidad, de principios 

de valores me parece a mi que esto no puede estar sucediendo en Chihuahua. Soy un 

convencido que no puede estarse escudando en una circunstancia de genero por que la 

corrupción es un asunto de principios, es un asunto de valores, la corrupción es un tema 

de muy claro de la posibilidad de ser un buen servidor publico y la presidenta municipal y 

quien es candidata de acción Nacional, no ha venido realizando una actitud con probidad, 

con honradez y apegada a los principios y valores que el servicio público y la ética deben 

de garantizar, por lo tanto la corrupción no merece la reelección, y la ineficiencia, no merece 

la presidencia. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario”.---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

En seguida, la voz de un ciudadano que realiza una pregunta al expositor: “¿su denuncia 

ante la PGR, cuando será y ah que hora será? ¿será por el delito fiscal?”. -------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistado: “Mañana, mañana se hará una denunciara ante la PGR por el delito de orden 

fiscal, por evasión ante el SAT de declaración de impuestos y por no manifestar, pues, eh, 

recibir ocho millones de pesos que no comprobó ante hacienda, y también, le pediremos a 

la Fiscalía General del Estado que solicite al Sistema Bancario mexicano quien y cuando 

se hizo el deposito de estos veinte mil pesos por que aparece una cuenta bancaria a 

nombre de Maru Campos”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo entrevistador: “¿Por qué dice que es guerra sucia y que le está afectando?”. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistado: “Si fuera guerra sucia no traería mi firma, si fuera guerra sucia no daría la 

cara, si fuera guerra sucia no estaría aquí de frente, dando la cara y planteando a ustedes 

los chihuahuenses las necesidades que tiene Chihuahua de trabajar en el combate a la 

corrupción, y eso es, verdaderamente una campaña de contraste y de denuncia lo que 

estamos haciendo nosotros, por lo tanto no es ninguna guerra sucia, nosotros habremos 

de hacer de Chihuahua el primer lugar en transparencia gubernamental, para que, 

precisamente no sigan pasando casos como el de Maru Campos en la 

administración…<<palabras no distinguibles>> ¿Alguien más?”. --------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercer entrevistador: “¿si estuviera en la fiscalía, ya hubiera quitado el monumento a la 

corrupción?”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistado: “¡Ja! El monumento a la corrupción ya está muy hecho, no necesitamos 

solamente el inflable, el monumento a la corrupción, solo se va a eliminar cuando procesen 

a Maru Campos, sí, solo si, cuando la justicia sea pareja, sí, solo si, se va a eliminar cuando 

el proceso y la acción del gobernador, sea una acción contundente. El gobernador debe 

aplicar una justicia pareja, no una justicia selectiva, y aquí, me parece esta demostrando 

una justicia de carácter selectiva. Si los recibos ya están, si la información ya está, deben 

de citar a comparecer a la candidata del PAN, debe detenerla incluso, porque ya hay actos 

de corrupción comprobados. Y yo le hago otro planteamiento personal al Ministerio Público, 

pedirle al Ministerio Público que cite a declarar a Jaime Herrera, que cite a declarar a 

Francisco Hernández, tesorero del gobierno estatal, porque ellos tienen toda la 

información, ellos son los asesores principales de Maru Campos en la consolidación del 

crédito que sacó por cinco cincuenta millones de pesos, y yo estoy convencido de que 

deben citarlos porque esta información de testigos protegidos es la que nos puede calificar 

la veracidad, perdón (cae un celular), de estos recibos”.--------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto entrevistador: “¿Sabe cuál es el estatus que mantiene la investigación que ya 

está…<< audio no distinguible>>?”. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistado: “Está en “stand by”, no camina ni para atrás, ni para delante. Pero yo creo 

que, con esta información adicional, debe de caminar más hacia adelante, debe caminar 

más hacía el futuro, para poder consolidar una consignación, una vinculación a proceso, 

de esta manera garantizar el crecimiento de una…de que la justicia para Chihuahua es 

justicia pareja. Yo le diría al gobernador: ¿y Maru para cuando señor gobernador?”. ------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador (n): “Muchas gracias”. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistado: “Muchas gracias, muchachos. Gracias”. ----------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguido, al minuto seis con veinte segundos, se advierte lo que parece terminada la 

entrevista, en seguida, las distintas personas, que realizaban preguntas y audio grababan 

las manifestaciones hechas, se retiran. Posteriormente, la cámara se desvía y queda fija 

hacia un bien inmueble de arquitectura colonial y a la lona descrita anteriormente. --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El otrora entrevistado señala “¿qué pasó? Ya me vendí”, haciendo referencia a una caída 

de un teléfono móvil, y continúa diciendo “fue la grabadora”. --------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se escuchan distintas platicas de diversas personas entre sí. En seguida, 

vuelve a cuadro el otrora entrevistado. Que parece sostener una platica con una persona, 

aparentemente del sexo masculino, lentes de sol, camisa roja y corbata amarilla. Después 

de eso, la cámara continua fija, grabando la lona que se mueve con el viento. Al fondo se 

escucha el bullicio de la ciudad y distintas conversaciones, cuyas palabras no son 

distinguibles, entre las personas presentes. ------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aproximadamente, al minuto nueve con trece segundos, el otrora entrevistado entabla de 

nueva cuenta una conversación, realizando las siguientes manifestaciones: “estamos 

planteando aquí, en Chihuahua, en seguida de la presidencia municipal un museo de la 

corrupción, un museo a la corrupción que tiene Maru Campos aquí en Chihuahua. A partir 

de recibir de Cesar Duarte ocho millones de pesos, de recurso públicos que recibieron, y 

estamos planteando la <<no distinguible>> de Maru campos, para mañana a las once de 

la mañana, concurra a la fiscalía… <<no distinguible>>”. ------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al minuto nueve con treinta y siete segundos, la cámara cambia de percepción, y dirige la 

toma hacia una diversa lona, la cual está sujeta a material que esta en proceso de inflarse, 

misma que sujetan con sogas distintas personas. En la lona se advierten distintas capturas 

de los titulares de diversos periódicos, se observan distintos recuadros con escritura, en lo 

que parecen notar informativas e imágenes. En la parte izquierda se observan seis 

personas vistiendo ropa deportiva para futbol, en el centro de la imagen se aprecia el 

nombre del periódico local “El Diario”, seguido del rubro de una nota “Entregó Duarte casi 

8 mdp a Maru”. Al costado derecho se observa el título “las firmas en la nómina secreta”, 

debajo una balanza entre dos columnas de escritura, en ese sentido se observa un 

organigrama con recuadros azules y amarillos. Hasta que culmina el video. ------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fuera del recuadro de la imagen se perciben ciento sesenta y un “Me gusta”, ciento sesenta 

y nueve 2comentarios” y cuarenta y seis “veces compartido”. Finalmente, debajo se ve un 

recuadro que cubre toda la parte inferior, y aparece la insignia “Ver más de Alex Domínguez 

en Facebook”, seguido, se miran dos recuadros, el primero de color azul, que señala “inicias 
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sesión” y el segundo, color verde, se encuentra prescrita la frase “Crear una cuenta nueva”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos ilustrativos, se inserta una impresión de pantalla de lo detallado anteriormente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se hace constar que en la página en inspección no existen más que describir. 

por lo que procedí a realizar el cierre del navegador de internet “Google Chrome”. ---------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Descripción de la décima novena liga. ------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, prosigo con la diligencia e inserto el décimo noveno link 

“https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156594999844874” en la herramienta de 

navegación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realizada la acción anterior, la aplicación se dirige a la página de internet de la red social 

denominada “Facebook”. Seguido, en la parte superior izquierda se encuentra la 

denominación referida, en seguida, desplegando la imagen hacia la derecha aparecen dos 

recuadros color blanco, el primero, en su parte superior, se aprecia la escritura “Correo 

electrónico o teléfono” y, en el segundo, se percibe la palabra “contraseña”, asimismo, en 

su parte inferior se lee “¿Has olvidado los datos de la cuenta?”. Inmediatamente, se advierte 
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un recuadro con la letanía “inicias sesión”. En la parte central se observa la publicación del 

usuario denominado Alex Domínguez, que señala “Alex Domínguez agregó 5 fotos 

nuevas”, realizada el veinte de junio pasado, a las once horas con diecinueve minutos en 

Chihuahua, con el rubro “Hace un momento expusimos ante la Presidencia Municipal lo que 

denominamos "El Museo de la Corrupción". Una investigación periodística de El Diario de 

Juárez en el que exhiben depósitos a cuentas bancarias de Maru Campos y recibos 

firmados de su puño y letra donde recibió dinero de Cesar Duarte. 

#LaCorrupciónNoMereceLaReelección”. Inmediatamente, se aprecia una ventana con un 

cuadro recuadros, un grande en la parte central y en la parte inferior tres, los cuales se 

describen a continuación.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el recuadro más grande, se aprecia la captura de una fotografía, en el cuadro central se 

aprecia una persona, aparentemente del sexo masculino, piel de tez morena, cabello corto, 

mirando hacia el horizonte. Viste una camisa blanca con estampado al costado izquierdo 

donde se alcanza a preciar la palabra “ALEX”, un cinturón negro y un pantalón color café 

claro. Porta en su mano izquierda un reloj negro, la cual tiene oculta en su bolsillo. En la 

parte trasera se aprecia una lona de fondo blanco, sujeta a un material inflable color rojo, la 

cual contiene lo que parece dos capturas de titulares de periódicos, dividida en dos 

secciones. La primera, al costado izquierdo, se aprecia en la parte superior el rubro de la 

noticia “Sabía Corral de “moches” a Maru desde 2016”, debajo se observan diversas 

columnas con escritura distinta. En la parte inferior izquierda se aprecia la imagen 

sombreada de una persona con cuello y corbata y en el centro tiene lo que parece la mira 

de un arma de largo alcance. Del lado derecho de la lona se observa el titular “Sabía Corral 

de moches a “Maru” desde 2016”, seguido, se observan distintos recuadros con contenidos 

de notas informativas, cuyos títulos son apreciables son “El día más violento del año” y “el 

Tri hace vibrar”. En esa última nota, se aprecia una imagen la captura de una fotografía, 

donde se advierten diversas personas en lo que parece realizar un festejo y sostienen una 

bandera de México. Posteriormente se observa otra imagen, entre dos recuadros con 

distinta redacción, donde se aprecian varias personas aparentemente sosteniendo diversos 

de carteles. Al final de la sección, en la parte izquierda se aprecia un código de barras.-----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, al extremo izquierdo de aprecia una persona de espalda la cual es de apariencia 

medianamente robusta, camisa a cuadros con distintas tonalidades de azul, cinturón negro 

y aparentemente un pantalón de mezclilla. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la parte inferior del recuadro en inspección, se aprecia una imagen de otra lona, misma 

que está sujeta a material de inflable. En la lona se advierten distintas capturas de los 

titulares de diversos periódicos, se observan recuadros con escritura, en lo que parecen 

notas informativas e imágenes. En la parte izquierda se observan seis personas vistiendo 

ropa deportiva para futbol, en el centro de la imagen se aprecia el nombre del periódico 

local “El Diario”, seguido del rubro de una nota “Entregó Duarte casi 8 mdp a Maru”. Al 

costado derecho se observa el título “las firmas en la nómina secreta”, debajo una balanza 

entre dos columnas de escritura, en ese sentido se observa un organigrama con recuadros 

azules y amarillos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siguiendo con la inspección, en el recuadro de en medio, se observa, a primer cuadro, una 

persona de tez morena, con calvicie en la coronilla, vistiendo una playera roja, unos jeans 

azules y tenis deportivos negros. La cual porta unos lentes en la cabeza y una mochila 

verde con un estampado de la insignia del partido político Verde Ecologista de México, 

mismo que observa la lona referida que quedó descrita en el primer recuadro en inspección. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego, en el cuarto recuadro, se observa una imagen opaca, en el centro se ve una cantidad 

y signo “+2”, en la que se advierte una persona con una camisa de manga larga y 

pantalones de mezclilla azules, portando una gorra para el sol blanca y un chaleco de 

precaución color naranja con líneas perpendiculares en el centro. En su mano izquierda 

sostiene una escoba y en su mano derecha un recogedor de metal con hasta de madera, 

misma que parece observar la lona que aparentemente es la misma que quedó descrita en 

el segundo recuadro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fuera del recuadro de la imagen se perciben ciento cincuenta y dos “Me gusta”, cuarenta 

“comentarios” y sesenta y dos “veces compartido”. Finalmente, debajo se ve un recuadro 

que cubre toda la parte inferior, y aparece la insignia “Ver más de Alex Domínguez en 

Facebook”, seguido, se miran dos recuadros, el primero de color azul, que señala “iniciar 

sesión” y el segundo, color verde, se encuentra prescrita la frase “Crear una cuenta nueva”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Finalmente, toda vez que no hay mayor contenido que describir en la presente ventana, 

procedo a cerrarla. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Descripción de la vigésima liga. ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosiguiendo con la diligencia, plasmo la vigésima liga en la barra del buscador 

“http://tiempo.com.mx/noticia/135933-

%20alex_dominguez_pri_candidato_alcaldia_chihuahua_momumento_contra_la_corrupci

on_pgr_denuncia_delito_fiscal/1”.--------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realizado al acto anterior, surge una página web del periódico digital denominado “Tiempo, 

la noticia digital”, en la parte superior, se aprecian indicadores de temperatura y el clima 

actual en grados centígrados, así como una cifra de lo que parece ser la velocidad del 

viento actualmente en unidad de kilómetros por hora. Luego, se observan distintos rubros, 

lo que parecen ser apartados en la página de internet, cuya letanía es 

“LOCAL”,http://tiempo.com.mx/seccion/local/1 “NACIONAL”, “OPINIÓN”, “CRONOS”, 

“ESPECTÁCULOS”, “DEPORTES”, “EXTRA +” y “TEMAS”. inmediatamente, al costado 

derecho se aprecian cinco círculos, los cuales contienen diversos símbolos de páginas 

web. ---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la diligencia, se observa un recuadro con un espacio publicitario, en lo 

que parece ser formato .gif. Luego, el rubro de la nota periodística “Interpondrá Alex 

Domínguez denuncia de Delito Fiscal ante la PGR”. En seguida, se observa una imagen de 

una captura fotográfica, la cual se describe a continuación. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el cuadro central, se observa una persona, aparentemente del género masculino, piel 

de tez morena, encía cuadrada, cabello corto y ojos oscuros, vistiendo una camisa blanca. 

Detrás del mismo se aprecia una pancarta de fondo blanco, con diversas columnas, con 

escritura, cuyo contenido no es apreciable para el suscrito. ----------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para constatar la pormenorización anterior, se inserta la imagen en inspección. ------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bajo la referida imagen, se advierte el subtítulo de la nota periodística que a la literalidad 

señala “El candidato a la presidencia municipal del PRI, Alex Domínguez denunciará a la 

candidata del PAN ante la PGR por Delito Fiscal, esto por evasión de declaración de 

impuesto”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luego se observan los iconos de distintas páginas web y redes sociales a manera de 

recuadro. En seguida se notan etiquetas cuyo contenido se observan las letras “Alex 

Domínguez”, “PRI”, “candidato”, “alcaldía”, “Chihuahua”, “momumento contra la 

corrupción”, “PGR”, “Denuncia” y “Delito Fiscal”. A continuación, se observa el contenido de 

la nota periodística, con lo que textualmente se cita: --------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El candidato a la alcaldía, Alejandro Domínguez anunció que mañana hará 

denuncia por Delito de Orden Fiscal por Evasión ante el SAT de declaración de 

impuestos, esto por no manifestar más de ocho millones de pesos que asegura 

el candidato la alcaldesa con licencia recibió del ex gobernador César Duarte. 

 

“También le pediremos a la Fiscalía General del Estado que le solicite al 

Sistema Bancario Mexicano, informe sobre otro depósito que aparece de 20 mil 

pesos ya que aparece cuenta bancaria a nombre de María Eugenia Campos” 

agregó Domínguez. 
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Esto hoy en la Plaza de Armas de Centro Histórico de Chihuahua, en donde 

además de informar lo anterior, el candidato y su equipo de trabajo colocaron 

dos inflables que presentan noticias donde son observables los señalamientos 

de Domínguez hacia su contrincante del PAN. 

 

Estos dos inflables están en frente de la Plaza de Armas, específicamente de 

lado derecho de la Presidencia Municipal, lo que llamó la atención de varias 

personas que pasaron, el candidato priísta dijo que no piensa quitarlos pues 

pertenecen a su campaña de contraste y de denuncia y hasta que las 

autoridades investiguen lo que demanda los quitara”. 

 

 

 

 

 


