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TEEH IMPONE MULTA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 
Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

impusieron una multa por actos anticipados de campaña al Partido Acción 
Nacional (PAN), correspondiente a 287 días de salario mínimo vigente en la 
región. 
 
Estos actos consistieron en la pinta de bardas con emblemas del PAN en 
demarcaciones de Mineral de la Reforma, propaganda que fue colocada en 
fecha previa a la de la obtención del registro de planilla a contender por dicho 
ayuntamiento. 
 
La infracción se acreditó en el proyecto presentado por el Magistrado Javier 
Ramiro Lara Salinas, con el número de expediente TEEH-PES-039, sin 
embargo no se acreditó la responsabilidad del ex candidato a presidente 
municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, al no tener 
indicios de pruebas que lo incriminaran como autor directo. 
 

Durante la misma sesión, se declaró la existencia de la violación 
denunciada por Saúl García Ortiz, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Nopala de 
Villagrán, Hidalgo, consistente en la difusión de propaganda calumniosa en 
contra de Enrique Bravo Leal y César Bravo Leal, ex candidatos a Presidente 
Municipal de Nopala de Villagrán y Diputado local, respectivamente.  
 
Sin embargo, al no existir pruebas de que los denunciados, Omar Arturo 
Ramírez Chávez, excandidato a regidor del partido Verde Ecologista de 
México y Manuel Alejandro Rivera Camacho, fueran los que arrojaron la 
mencionada propaganda, no se acreditó la responsabilidad de dicha 
conducta, así como tampoco se infirió culpa alguna del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

Asimismo en el Procedimiento Especial Sancionador, radicado bajo el 
expediente TEEH-PES-037/2016, promovido por Eduardo Giovanni Villeda 
Marañón, en contra de pinta de barda a favor del entonces candidato a 
Gobernador de la coalición “Un Hidalgo con Rumbo”, Omar Fayad Meneses, 
no se acreditó la participación de este actor en la comisión del hecho 
denunciado, sin embargo se la declaró la existencia de la violación. 
 
Puedes consultar la sesión completa en el link:  

https://youtu.be/nmgiMMw-Lpo?t=3m18s 
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