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BOLETÍN INFORMATIVO
Como lo marca la convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH), acerca de las o los aspirantes a candidatas o candidatos independientes para
integrar un Ayuntamiento en las próximas elecciones; el Secretario Ejecutivo,
Jerónimo Castillo Rodríguez y el Director Jurídico, Francisco Martínez Ballesteros
informan que han recibido hasta este momento, la manifestación de intención de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de las Reglas de Operación para el
Registro de Candidaturas Independientes del Instituto.
Seis son los ciudadanos que se han acercado a este órgano electoral para entregar la
documentación requerida que está en proceso de revisión y les puede dar la
posibilidad de que el Consejo General les otorgue la constancia que los acredite como
aspirantes a candidatas o candidatos independientes, de cumplir con la normativa.
El plazo vence el próximo 15 del corriente y a partir del día siguiente en que se
obtenga la calidad de aspirante se podrán ejecutar actos tendentes a recabar el
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por el Código Electoral del Estado a través
de medios diversos a la radio y la televisión, siempre y cuando no construyan actos
anticipados de campaña.
Es decir, que para este caso (ayuntamientos) la fecha es del 16 de febrero al 16 de
marzo; tiempo en que los aspirantes deberán contener cuando menos, la firma
equivalente al 3% de la lista nominal de electores con corte al mes de agosto del
2015, correspondiente al municipio en cuestión, y deberá estar integrada por
ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen,
cuando menos, el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de
cada una de ellas.
NOMBRE DEL CANDIDATO

MUNICIPIO

Héctor Herrera Ocampo
Alejandro Ahued Sarquis
Javier Téllez Mendoza
Néstor Mejía Neri
Fortunato González Islas
Enrique Pacheco López

Apan
Tulancingo de Bravo
San Salvador
Acaxochitlán
Huejutla
Tulancingo de Bravo

FECHA DE REGISTRO DE
INTENCIÓN
28 de Diciembre 2015
14 de Enero 2016
19 de Enero 2016
03 de Febrero 2016
03 de Febrero 2016
04 de Febrero 2016

