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Guanajuato, Guanajuato; 30 de mayo de 2022. En sesión pública virtual, el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió tres procedimientos 
especiales sancionadores.  

En el TEEG-PES-279/2021 Regina Vallecillo Hernández, candidata a una regiduría en la 
planilla de RSP para el ayuntamiento de Irapuato, denunció a su homólogo por la 
presidencia municipal propuesto por el mismo partido, Ricardo Castro Torres, por 
violencia política en razón de género. El Tribunal consideró inexistente la infracción 
porque no se acreditó que la amenazara o intimidara para renunciar; tampoco hubo falta 
de remuneración por actividades proselitistas ya que la ley no establece este derecho; y 
respecto a sus declaraciones en un medio de comunicación, no existió alusión a la 
denunciante, ni se basaron en estereotipos de género. 

En el procedimiento TEEG-PES-31/2022 la candidata a presidenta municipal de Celaya 
por Morena, Carmen Castrejón Mata; denunció a personas integrantes de su partido por 
comentarios publicados en Facebook e intimidación para renunciar, lo que consideró 
violencia política en razón de género. El Tribunal declaró inexistente la infracción a la ley 
porque los comentarios denunciados se encuentran dentro de la libertad de expresión y 
no se comprobaron las amenazas e intimidación. 

Finalmente, en el TEEG-PES-32/2022 el PAN denunció a la entonces regidora del 
Ayuntamiento de Silao por Morena, Virginia Chacón Aguilar, por el presunto uso de 
programas sociales para incidir en el electorado, uso indebido de recursos públicos, 
incumplimiento al principio de imparcialidad y vulneración a la veda electoral. El Tribunal 
determinó por mayoría de votos, caducada su facultad para sancionar. 

 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. 

 
 


