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Guanajuato, Guanajuato; 6 de mayo de 2022. En sesión pública virtual, el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió ocho procedimientos 
especiales sancionadores.  

En el TEEG-PES-303/2021 el PAN denunció a Morena y a su entonces candidato a la 
presidencia municipal de Valle de Santiago, Leopoldo Torres Guevara, así como a dos 
personas ciudadanas, por su participación en la presunta publicación de propaganda 
electoral que vulnera el interés superior de la niñez. El Tribunal impuso amonestación 
pública al partido y a su candidato por violentarles sus derechos; pues en la publicación 
de este último en la red social Facebook, eran visibles y no tenían el consentimiento 
correspondiente. Respecto a las otras personas no se comprobó la falta. 

Respecto al procedimiento TEEG-PES-324/2021 el PAN denunció al presidente 
municipal de San Felipe y candidato a reelegirse por el PVEM, Eduardo Maldonado 
García; por la presunta presión a subordinados de la administración municipal para 
realizar actos de proselitismo y promoción del voto en su favor. El Tribunal declaró 
inexistente la infracción a la ley porque las pruebas aportadas fueron insuficientes para 
comprobarla. 

Así mismo en el expediente TEEG-PES-351/2021 el PAN denunció al PRI y a su 
entonces candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo 
Sánchez Sánchez; por la presunta difusión de propaganda electoral que vulnera el 
principio de separación Iglesia-Estado. El Tribunal consideró que no hubo infracción a la 
ley, porque en la publicación de Facebook del candidato se ven las torres o cúpulas que 
corresponden a un templo, lo cual no demuestra la intención de incidir moral o 
espiritualmente en la ciudadanía para obtener su voto. 

Relativo al TEEG-PES-337/2021 el PAN denunció al entonces presidente municipal de 
Romita y candidato al mismo cargo postulado por el PRI, Oswaldo Ponce Granados; por 
violación a los principios de imparcialidad y equidad, actos de difamación, calumnia y 
discriminación. El Tribunal determinó que no puede volver a pronunciarse porque en el 
TEEG-PES-214/2021 ya había resuelto esta controversia. 

Dentro del TEEG-PES-218/2021 Morena denunció al PAN por permitir que propaganda 
electoral en su beneficio se exhibiera en lugar prohibido en el municipio de San Miguel 
de Allende. El Tribunal impuso amonestación pública al partido por infringir la ley porque 
se comprobó su colocación en la zona urbana y céntrica de la ciudad, lo cual está 
prohibido; y aunque no se demostró que el partido la pusiera, debió cuidar que no 
ocurriera.  

En el TEEG-PES-233/2021 el PRI denunció al entonces regidor del Ayuntamiento de 
Romita, Eduardo Rangel Carrera, por el presunto uso indebido de recursos públicos, 
derivado de su asistencia a dos eventos proselitistas del PAN. El Tribunal declaró 
inexistente la infracción a la ley porque no se demostró que él acudiera. 

Respecto al TEEG-PES-269/2021 el PAN denunció a Morena, a su entonces candidato 
a la presidencia municipal de Irapuato, José Javier Aguirre Gallardo y a un ciudadano, 
por la publicación de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez. El 
Tribunal ordenó amonestación pública al partido y a su candidato porque se acreditó el 
uso de imágenes de personas menores de edad sin difuminar sus rostros y sin contar 
con los consentimientos de quienes pueden otorgarlo. En lo que hace a la otra persona, 
no se demostró su participación. 

Finalmente, en el TEEG-PES-26/2022 Morena denunció a varias personas servidoras 
públicas del municipio de León y del Estado de Guanajuato, por la presunta colocación 
y difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido. El Tribunal determinó que 
ha caducado su facultad para sancionar, porque transcurrió un periodo mayor al 
establecido por la ley para hacerlo. 

Por otro lado, en el TEEG-PES-19/2022, la entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos; denunció violencia política contra las 
mujeres en razón de género por diversas publicaciones en redes sociales que a su 
parecer la perjudicaban. Por mayoría de votos, el Pleno decidió que se returnara el 
expediente para la elaboración de un nuevo proyecto de resolución.  

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron las magistradas, Yari Zapata López, 
presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; María Dolores López Loza, 
titular de la Primera Ponencia; el magistrado por ministerio de ley, Alejandro Javier 
Martínez Mejía, titular de la Tercera Ponencia; así como la secretaria general en 
funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez. 


