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Guanajuato, Guanajuato; 5 de julio de 2022. En sesión pública virtual, el Pleno del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió tres procedimientos
especiales sancionadores.
En el TEEG-PES-39/2022, el PVEM denunció a Juan José García López, entonces
alcalde de Pénjamo, al PAN y a quienes resultaran responsables por la presunta entrega
de despensas en camionetas del municipio en tiempo electoral, utilizando dinero y
programas sociales del gobierno local con fines electorales. El Tribunal determinó por
mayoría de votos caducada su facultad para sancionar.
Respecto al TEEG-PES-22/2022 Celia Carolina Valadez Beltrán, regidora del
Ayuntamiento de Guanajuato, denunció al presidente municipal, a la síndica y a diversas
personas regidoras, por actos que consideró violencia política en razón de género en su
perjuicio. El Tribunal consideró inexistente la infracción porque el estudio de algunas de
las conductas materia de la queja no son competencia del Tribunal, respecto a otras se
comprobó su inexistencia y del resto no se acreditó que se cometieran por el simple
hecho de ser mujer. Además, el Tribunal ya se había pronunciado en el mismo sentido,
en otros asuntos de igual tema, promovidos por la misma quejosa.
Finalmente, en el TEEG-PES-41/2022 el PRI denunció a Mario Alejandro Navarro
Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, al entonces director general de Servicios
Públicos Municipales, así como a diversas personas que laboran en el medio de
comunicación “Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública S.C.”, por presuntamente
realizar promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y utilizar programas
sociales en beneficio de los intereses electorales del alcalde. El Tribunal concluyó 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.

