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Boletín Informativo 
 
Guanajuato, Guanajuato; 16 de mayo de 2022. En sesión pública virtual, el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió catorce procedimientos 
especiales sancionadores y un recurso de revisión.  

En el TEEG-PES-216/2021 el PRI denunció a Morena y a quien fuera su candidato a la 
presidencia municipal de Romita, Juan Francisco Rangel Lajovich; por el presunto uso 
de propaganda electoral impresa que no cuenta con el símbolo internacional de reciclaje. 
El Tribunal consideró inexistente la infracción porque no hay la obligación legal de 
colocarlo, además, el papel era 100% reutilizable y biodegradable. 

Respecto al procedimiento TEEG-PES-357/2021 el PAN denunció al PRI y a su entonces 
candidata a la presidencia municipal de Purísima del Rincón, Lourdes Eugenia Pérez 
Guzmán; por la presunta distribución de propaganda utilitaria que no se elaboró con 
material textil. El Tribunal declaró inexistente la infracción a la ley, porque solo se 
demostró que había dos recipientes que la promocionaban, pero no que se entregaran 
en alguno de sus eventos de campaña. 

Dentro del expediente TEEG-PES-18/2022 el PAN denunció a Morena y a quien fue su 
candidato a la presidencia municipal de Irapuato, José Javier Aguirre Gallardo; por el 
condicionamiento de programas sociales a cambio del voto. El Tribunal determinó 
inexistente la infracción a la ley, porque no se comprobó el uso de algún programa social 
o servicio público para tal fin.  

Relativo al TEEG-PES-24/2022 una ciudadana denunció al partido Redes Sociales 
Progresistas, a diversos de sus integrantes, a titulares de varios órganos directivos y al 
entonces candidato a presidente municipal de Apaseo el Grande, Gonzalo González 
Centeno; por violencia política en razón de género. El Tribunal resolvió que caducó su 
facultad para sancionar porque transcurrió un periodo mayor al establecido por la ley 
para hacerlo. 

En el TEEG-REV-03/2022 el PAN se inconformó con la resolución dictada por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la cual desechó una 
demanda de un recurso de revocación. El Tribunal consideró ciertos los argumentos del 
PAN y revocó la determinación del Instituto porque encontró incorrecto su fundamento. 

Respecto al TEEG-PES-220/2021 el PAN presentó una denuncia contra el Presidente 
de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador; por el uso indebido de 
recursos públicos y violación al principio de neutralidad. El Tribunal declaró inexistentes 
las infracciones, porque sus expresiones realizadas en la conferencia mañanera sobre 
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el programa denominado “Vales grandeza”, fueron una opinión personal y no una 
invitación a votar por determinada fuerza política.  

Por su parte, en el asunto TEEG-PES-280/2021 el PAN denunció al entonces candidato 
del PRI a diputado local por el Distrito XVIII, José Luis Herrera Guzmán, por la presunta 
vulneración a los derechos de la niñez. El Tribunal consideró acreditada la infracción e 
impuso amonestación púbica al partido y al candidato porque se comprobaron imágenes 
de sus eventos de campaña en el perfil de Facebook, donde aparecen personas menores 
de edad sin que se contara con el consentimiento correspondiente.  

Dentro del TEEG-PES-316/2021 la entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
San Francisco del Rincón, postulada por el PES, denunció a la “Asociación de 
Empresarios del Rincón” y a quien resulte responsable por Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. El Tribunal dio por concluido el procedimiento, porque si 
bien se acreditó la existencia y contenido de una fotografía alterada de la candidata, no 
fue posible identificar quien la modificó. 

Por otro lado, en el TEEG-PES-01/2022 una persona integrante de la planilla postulada 
por Redes Sociales Progresistas, al ayuntamiento de Apaseo el Grande; denunció al 
presidente de la comisión directiva estatal, Alejandro Manuel Soto Látigo y al candidato 
a la presidencia municipal de su propio partido, Gonzalo González Centeno, por 
supuestos actos de violencia política en razón de género. El Tribunal determinó 
inexistente la conducta, porque su registro en la lista de regidurías en una posición 
distinta a la inicialmente ofrecida, no se debió a una cuestión de género. 

Así mismo, en el TEEG-PES-122/2021 el PAN denunció al PVEM, a su entonces 
candidata a la presidencia municipal de Yuriria, Ma. de los Ángeles López Bedolla y a un 
ciudadano, por condicionar el voto a cambio de realizar varias obras públicas. El Tribunal 
consideró inexistente la infracción a la ley, porque no se demostraron los hechos. 

También en el procedimiento TEEG-PES-227/2021 Morena denunció al PAN y a su 
entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto 
Villareal García; por infringir la ley electoral al tener un número mayor de representantes 
en una sección electoral al momento de la votación. El Tribunal declaró que no hubo 
infracción porque de la documentación aportada, solo cinco personas representaron al 
PAN, lo que está permitido por la ley. 

Al igual, en el TEEG-PES-314/2021 el PAN denunció al PVEM y a su entonces candidato 
a la presidencia municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado García; por la pinta de 
propaganda electoral en lugar prohibido. El Tribunal consideró inexistente la infracción a 
la ley porque el edificio en el que se colocó no se usa para prestar algún servicio público. 
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Dentro del TEEG-PES-317/2021 el PAN presentó una denuncia en contra de diversas 
personas servidoras públicas e integrantes de la planilla de regidurías del PVEM al 
ayuntamiento de San Felipe, por el supuesto uso indebido de recursos públicos al asistir 
a actos proselitistas en jornada laboral, así como por el uso de un vehículo oficial. El 
Tribunal declaró inexistente la infracción a la ley porque no se demostró la realización del 
evento denunciado. 

En el expediente TEEG-PES-332/2021 el PVEM denunció al PAN y a su entonces 
candidato a la presidencia municipal de San Felipe, Juan Ramón Hernández Araiza; así 
como a diversas personas propietarias de inmuebles, por la colocación de propaganda 
electoral en lugar prohibido. El Tribunal determinó acreditada la infracción y les impuso 
multa, así como amonestación a propietarios, poseedores y administradores de las 
propiedades porque se demostraron los hechos y su ubicación dentro del perímetro del 
Centro Histórico, lo que está prohibido.  

Finalmente, en el TEEG-PES-17/2022 el PRI denunció a Redes Sociales Progresistas y 
a su entonces candidato a la presidencia municipal por Abasolo, Job Eduardo Gallardo 
Santellano; así como a un regidor de ese municipio y a una persona ciudadana, por uso 
indebido de recursos públicos, promoción personalizada y propaganda calumniosa 
derivada de publicaciones en Facebook. El Tribunal determinó inexistente la infracción 
porque no se acreditó su participación en los hechos.  

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. 

 
 


