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Guanajuato, Guanajuato; 3 de junio de 2022. En sesión pública virtual, el Pleno del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió tres procedimientos
especiales sancionadores.
En el TEEG-PES-288/2021 el PAN denunció a Morena y a su entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo; por la
presunta difusión de propaganda negativa en contra del suyo. El Tribunal consideró
inexistente la infracción porque no se acreditó que las expresiones de desprestigio en
contra del candidato del PAN las realizara, ordenara o difundiera el denunciado.
Respecto al procedimiento TEEG-PES-30/2022 el PAN denunció a Morena y a su
entonces candidata a diputada local por el Distrito II, Mireya Montes Sánchez y/o Mireya
Montes; así como a la persona administradora de una red social en la que se difundió
propaganda electoral que vulneraba el interés superior de la niñez. El Tribunal sancionó
con amonestación pública solo a la candidata y al partido porque había cinco
publicaciones en su Facebook, donde aparecían personas menores de edad sin que
existiera el consentimiento de quien puede otorgarlo.
Finalmente, en el TEEG-PES-322/2021 la candidata a diputada local por el Distrito I,
Elena del Rosario Loredo Domínguez postulada por el PVEM, denunció a dos personas
por una publicación en la fan page “La Grilla del Grillo” que a su criterio constituían
violencia política contra las mujeres en razón de género, en su perjuicio. El Tribunal
determinó que no hubo infracción, porque el contenido era crítica política y no aludía a
una capacidad menor de gobernar de las mujeres en relación con los hombres.
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.

