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Pachuca de Soto Hgo., a 27 de mayo de 2016 

 
 

PLENO DEL TEEH AMONESTA PÚBLICAMENTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACTOPAN, HGO. 

 
El pleno del Tribunal electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), 

amonestó de manera pública a Armando Salomón Camargo, candidato 
independiente a presidente municipal de Actopan, Hgo., y a Samuel Cruz 
Cortés, candidato suplente, por la colocación de propaganda electoral a su 
favor en equipamiento urbano. 

 
El Procedimiento Especial Sancionador, bajo el expediente TEEH-PES-
004/2016, fue promovido por Jafet Jarim Téllez Cano, en su carácter de 
representante del partido Nueva Alianza, quien denunció la conducta de 
carácter prohibitivo a este H. Tribunal Electoral. 
 
Al hacer un estudio de fondo, y acreditar los hechos donde los infractores 
reconocieron que integrantes de su equipo de campaña por ignorancia, 
colocaron la lona en un lugar equivocado, se determinó que este acto se 
calificara como falta leve, ya que fue una sola lona, misma que se retiró en 
menos de 4 horas. 
 

Siguiendo con la orden del día, se dio resolución al expediente TEEH-
JDC-075/2016, promovido por Marilú Martínez Arenas, en contra de la 
omisión de dictar resolución en el expediente CJE/JIN/0652016, por parte de 
la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del PAN, sin embargo al 
demostrarse que la resolución ya se había dictado en fecha 23 de mayo del 
presente año, este juicio se desechó de plano. 
 

Por último se resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo el expediente TEEH-JDC-
076/2016, promovido por Julio Ramón Menchaca Salazar en su carácter de 
Candidato Independiente a Presidente por el Municipio de Pachuca, Hgo, en 
contra del oficio IEE/DEPPP/470/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, emitido 
por Blanca Armida Villalobos, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IEEH. 
 
Sin embargo, este juicio se desechó de plano, ya que se demostró que con 
anticipación se subsanó la causa de su demanda. 
  
 


