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Guanajuato, Guanajuato; 20 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-36/2022 el PRI denunció a Briseida Anabel Magdaleno González,
entonces candidata a diputada local del PAN por el XVIII distrito y a la presunta persona
administradora de su perfil de Facebook, por una publicación con propaganda políticoelectoral que vulneraba el interés superior de la niñez. El Tribunal impuso a la candidata
y al partido una amonestación pública porque aparecían personas menores de edad sin
demostrar tener los consentimientos respectivos; en lo que hace a quien administraba la
cuenta, no se le acreditó ese carácter.
Del procedimiento TEEG-PES-313/2021 Janeth Rojas Guerrero entonces candidata del
PRD a la segunda regiduría por el Ayuntamiento de Doctor Mora, denunció a una
reportera y a los medios de comunicación “Semanario el Reloj” y “Reporte, Doctor Mora
Guanajuato”, por manifestaciones que consideró violencia política contra las mujeres en
razón de género, en su perjuicio. El Tribunal determinó inexistente la infracción porque
los hechos denunciados correspondieron a una crítica política.
Finalmente, en el TEEG-PES-38/2022 Morena denunció al gobernador del Estado y a
una persona adscrita a la Coordinación General de Comunicación Social de la entidad,
por el presunto incumplimiento al principio de imparcialidad y vulneración a la veda
electoral, así como por afectar los derechos de la niñez en difusión de propaganda
gubernamental y electoral en Facebook; respectivamente. El Tribunal determinó por
mayoría de votos caducada su facultad para sancionar, en lo que respecta a las personas
menores de edad se declaró inexistente la infracción por no tratarse de una publicación
con tema electoral.
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 y titular de la Tercera
Ponencia, Alejandro Javier Martínez Mejía; así como la secretaria general en funciones,
Alma Fabiola Guerrero Rodríguez.

