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RESOLUCIÓN 010/SO/25-09-2014 

POR LA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, DESECHA LA 

QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO IEPC/UTCE/PASO/005/2014, 

PRESENTADA POR LA C. NORMA ROMAN AGUIRRE, EN CONTRA DEL C. 

JOSÉ RUBEN FIGUEROA SMUTNY, DIPUTADO DE LA SEXAGESIMA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR LA 

PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN 

VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL.  

A N T E C E D E N T E S 

1. El once de Julio de dos mil catorce, se recibió ante la oficialía de partes de 

la Secretaria General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, el escrito firmado por la  ciudadana Norma Román Aguirre, mediante el 

cual presentó denuncia en contra de José Rubén Figueroa Smutny, Diputado de la 

Sexagésima Legislatura del Estado de Guerrero; por hechos que a consideración 

del denunciante constituyen actos anticipados de precampaña y/o campaña 

electoral. 

2. En la denuncia referida, la quejosa señala diversas circunstancias, las 

cuales en su concepto considera que constituyen actos anticipados de precampaña 

electoral, lo cual realiza en los siguientes términos: 

Resulta que el Diputado José Rubén Figueroa Smutny, controvierte 

la normatividad electoral vigente en el Estado de Guerrero, al promocionar 

de manera ilegal su imagen con propaganda electoral desplegada en 

vehículos del transporte público del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

La anterior es así, ya que en el puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, andan circulando diariamente los vehículos del transporte 

público, en la primera avenida publica de la ciudad, es decir, en la Avenida 

Costera Miguel Alemán marchan camiones con publicidad del Diputado 

José Rubén Figueroa Smutny, en la parte trasera de dichos vehículos 

públicos. 

Esta circunstancia la podemos observar, y solo en forma ilustrativa 

en algunos vehículos del transporte público que solo identificamos con los 

números económicos 1766, 1584, 1381, 840, 839 y uno más con placas de 

circulación 901862, los cuales tienen una ruta de vía que parte de Caleta y 

concluye en la Base Naval y viceversa, de la Base Naval a Caleta, 
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teniendo un foro de publicidad por toda la avenida Costera Miguel Alemán 

de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Así mismo, podemos observar  una lona con las mismas 

características publicitarias ubicada entre las calles Otón de Alaminos y 

Juan Sebastián El Cano, a un costado de Agencia Recaudadora de 

Impuestos No. 1, del Gobierno del Estado, sobre la Avenida Costera 

Miguel Alemán, del Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Como podrá observar de las impresiones de las placas fotográficas, 

así como dela inspección que despliegue este Órgano Electoral Local, en 

uso de sus facultades oficiosas en la investigación de las denuncias que se 

lea presentan, podrá observar que en la publicidad en comento se 

acreditada la utilización de la imagen personalizada del Diputado José 

Rubén Figueroa Smutny, de igual manera, se desprenden las frases 

siguientes: 

"RUBEN FIGUEROA" 

" La Parota, indispensable para el desarrollo de Acapulco" 

"RUBEN FIGUEROA" 

" Acapulco requiere: Seguridad y Empleo" 

No obstante que la publicidad se controvierte de ilegal, no expone 

frases como "Presidente", "2015", "Voto", "Elecciones", etc., se observa 

que la misma está dirigida a la población acapulqueña tendientes a 

posicionar la imagen del ciudadano RUBEN FIGUEROA, quien aspira a 

convertirse primeramente en precandidato y posteriormente en candidato 

del partido político Revolucionario Institucional, actos desplegados desde 

este momento con miras al proceso electoral del 2015. 

Ciertamente, lo anterior controvierte el artículo 415 de la Ley 

Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, que señala expresamente que constituye infracciones de los 

aspirantes y candidatos independientes a cargos de elección popular a la 

presente Ley, cuando incumplan de las obligaciones establecidas en esa 

Ley y realicen actos anticipados de campaña. Siendo susceptible de ser 

sancionada esta conducta con la pérdida del derecho del infractor a ser 

registrado como candidato o si esta registrado su cancelación. 

En el caso particular, es un hecho notorio que el Diputado José 

Rubén Figueroa Smutny aspira a ser candidato por el Partido 

Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por esta razón esta generando  con estas conductas que se 

impugnan un posicionamiento de su imagen personal ante la ciudadanía 

de dicha municipalidad. 

No es óbice ni justificación, que el ahora denunciado pretenda 

excusarse de las publicaciones que se refutan de ilegales por controvertir 

la norma electoral, toda vez que, las mismas no están dirigidas como parte 
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de un informe de labores derivado de su encargo popular de diputado local 

de Guerrero, ya que, si este fuese el caso,  la norma constitucional federal 

establece que dicha publicidad deberá darse en periodos previos y 

posteriores de la respectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía, pero 

en el caso particular, no prevale dicha circunstancia. 

Sin embargo lo que si prevalece  es una responsabilidad por parte 

del Diputado José Rubén Figueroa Smutny, lo que en materia electoral se 

le denomina culpa in Vigilando, ya que el mismo ha complacido los actos 

de divulgación de su imagen en los autocamiones de servicio público en el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Gurrero, sin que haya manifestado a 

este Órgano Administrativo Electoral su  disconformidad ante dichas 

conductas que en esta vía se tachan de ilegales, con independencia de 

que persona haya provenido la autoría o permiso para la fijación de dicha 

propaganda en lugares prohibidos por la ley de la materia. 

A efecto de deslindar responsabilidades, solicito se cite o 

emplace a los concesionarios de dichos autotransportes públicos, de 

quienes se tendrán los domicilios en los registros que se tengan en la 

Secretaria General de Gobierno o en su defecto de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, al ser las autoridades 

encargadas legalmente de regular los permisos o concesiones y el registro 

de los vehículos del transporte público en el Estado de Guerrero. 

Así mismo, solicito que sea requerida en vía de informe a la 

empresa o persona moral que se dedicada a la renta de los espacios 

publicitarios, de la cual solo de identifica con la razón social “Espacios 

Publicitarios” y se promociona con el número telefónico 4-85-10-99 que 

aparece en la parte inferior de las publicaciones que por este medio se 

denuncian. 

Ante los hechos expuestos por este medio, solicito que este Órgano  

Administrativo Electoral en el Estado de Guerrero, acuerde la investigación 

de oficio para allegarse elementos de convicción que se estime pertinente 

para integrar el expediente respectivo, comisionando al personal necesario 

para ese efecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto  Electoral. 

 

3. Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

mediante auto de fecha quince de julio del dos mil catorce, acordó admitir a trámite 

la queja que nos ocupa, bajo el procedimiento administrativo sancionador ordinario 

registrándose bajo el número IEPC/UTCE/PASO/005/2014, que por orden le 

corresponde, reservándose el proponer o no en su momento la adopción de la 
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medida cautelar solicitada, hasta en tanto se realizara la inspección que pidió se 

desahogara. 

4. El  dieciséis de julio de dos mil catorce, se realizó la inspección admitida a 

la quejosa consistente en dar fe de la existencia y características de la publicidad 

denunciada; por personal autorizado por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 

5. Con fecha dieciséis de julio el año dos mil catorce, al momento de realizar 

la notificación personal a la quejosa respecto de la admisión a trámite del presente 

asunto, la quejosa manifestó desconocer la existencia de la denuncia que se le 

atribuye, así como no reconocer la firma estampada en la misma, la cual se le puso 

a la vista en copia fotostática, entre otras situaciones. 

6.  Derivado de lo anterior, en auto de fecha  dieciocho de julio del dos mil 

catorce, y tomando en cuenta lo aducido por la denunciante y el desconocimiento de 

su firma, se ordenó notificarla a fin de que dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la notificación de ese acuerdo, compareciera ante esta autoridad a ratificar su 

escrito inicial de queja, con el apercibimiento que de no hacer ello sin causa 

justificada, se tendría por desechada la denuncia. 

8. En fecha doce de agosto de dos mil catorce, se certificó el plazo de tres 

días indicados, el cual feneció el día once de agosto de ese mes y año, sin que haya 

desahogado dicho requerimiento. 

9. Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el 

proyecto de resolución IEPC/UTCE/PR/001/2014/25-08-2014 de fecha veinticinco de 

agosto del año en curso, mediante el que propuso a la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este instituto el desechamiento de la queja 

IEPC/UTCE/PASO/005/2014, presentada por la C. Norma Roman Aguirre, en contra 

del C. José Rubén Figueroa Smutny, diputado de la Sexagésima Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. 

10. La propuesta de referencia fue aprobada por la Comisión en comento, la 

cual, emitió al efecto el dictamen 002/CQD/26-08-2014; mismo que con apoyo en 

los artículos 435 y 437 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, se pone a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su estudio y 

votación, en los siguientes términos. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Con base al contenido de la certificación de fecha doce de agosto del año 

en curso, la C. Norma Román Aguirre, no compareció a dar debido cumplimiento al 

requerimiento realizado mediante acuerdo de dieciocho de julio del año que 

transcurre, siendo necesaria la ratificación de su escrito inicial de denuncia 

administrativa en materia electoral, en contra del C. José Rubén Figueroa Smutny, 

por presuntas irregularidades que contravienen la normatividad electoral, que a su 

decir, consisten en la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña electoral, interpuesta mediante escrito de once de julio del dos mil 

catorce, para la prosecución de la presente investigación, no obstante que la queja 

de marras, fue presentada por una ciudadana en el ejercicio de su derecho  previsto 

en el numeral  426 de la de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero en vigor, dando cumplimiento a los elementos  mínimos de su 

acción. 

 

II. En esa virtud, tenemos que  a la hoy actora mediante acuerdo de quince de 

julio del año en curso, se le admitió a trámite la queja interpuesta en contra C. José 

Rubén Figueroa Smutny, por presuntas irregularidades que contravienen la 

normatividad electoral, que a su decir, consisten en la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña electoral, mediante escrito de once de 

julio del dos mil catorce; proveído que se ordenó notificar a la quejosa, reservándose 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este 

órgano electoral, el proponer en su momento procesal oportuno el dictado de 

medidas cautelares, sin  embargo,  al realizarse la notificación de la determinación 

que se viene citando, la mencionada Norma Román Aguirre, arguyó al personal 

notificador desconocer la existencia de tal denuncia y más  aún el motivo por el cual 

se hacía esta, pues no tiene interés alguno en cosas políticas y además de no 

conocer a la persona  que se está demandando, razón por la cual se le mostro una 

copia de la denuncia que se presento ante este Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, sorprendiéndose del documento que tenía a la vista , desconociendo a 

la vez la firma, que presumiblemente era de ella, manifestando que nunca  había  

firmado el documento que se le mostraba, por  lo que  se procedió a levantar la 

razón antes indicada. 

 

III. Bajo tales circunstancias, es de precisarse que es de explorado derecho 

que dentro de los medios de impugnación en materia electoral, las causas de 

improcedencia del procedimiento administrativo sancionador ordinario, tienen el 
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carácter de presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la 

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto 

si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, en 

consecuencia, mediante  acuerdo de dieciocho del mes y año que transcurre, mismo 

que le fue debidamente notificado a la quejosa a las trece horas con veinte minutos 

del seis de agosto de los actuales, se le hizo sabedora del requerimiento que existía 

hacia su persona, con la finalidad de ratificar la queja interpuesta mediante escrito 

de once de julio del dos mil catorce, así como de la consecuencia legal, en el 

supuesto de hacer caso omiso a ese requerimiento; ya que el acto reviste de 

importancia fundamental, con la finalidad de  salvaguardar los  principios rectores en 

materia  electoral, puesto que  repercute en el inicio de un procedimiento 

administrativo, y derivado de la interposición del mismo, existen causales 

susceptibles de sanción para el quejoso o denunciante en el caso de que la misma 

resulte frívola intrascendente  o superficial. 

 

IV. En ese orden de ideas, el numeral 426 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero invocado con antelación, en su 

párrafo cuarto, preceptúa la causal de desechamiento ante la falta de atención y 

cumplimiento a los requerimientos que esta  autoridad realice a los quejoso o 

denunciantes dentro del procedimiento administrativo sancionador, lo anterior en 

concordancia con el numeral  429 fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,  que  prevé la figura del 

desechamiento de plano  mismo que  al letra dice lo siguiente: 

 

La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 

I.- . . . 

II.- Cuando sea necesaria la ratificación del escrito  y sea 

requerido y no lo haga dentro del término otorgado para ello. 

 

Atento a lo anterior, y tomando en cuenta que la C. Norma Román Aguirre no 

compareció sin causa justificada dentro del plazo concedido al efecto, a ratificar su 

escrito inicial de queja ante este instituto, no obstante de haber sido notificada con 

oportunidad de ello;  de ahí que, en base a lo antes expuesto, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 437 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero; este Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN  
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PRIMERO: Se hace efectivo a la C. Norma Román Aguirre, el apercibimiento 

decretado mediante auto de dieciocho de julio del año que transcurre. 

SEGUNDO: En términos del resolutivo primero de la presente, con 

fundamento en lo previsto en el numeral 429 fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se desecha de plano la queja  

interpuesta  por  la C. Norma  Román Aguirre, en contra del C. José Rubén 

Figueroa Smutny, por presuntas irregularidades que contravienen la normatividad 

electoral, mediante escrito de once de julio del dos mil catorce; consecuentemente, 

no es necesario entrar al estudio sobre la procedencia o no de la proposición de 

medida cautelar en el particular asunto. 

TERCERO: Notifíquese personalmente, la presente resolución a la  quejosa 

C. Norma  Román Aguirre, en el domicilio señalado en autos, y por estrados a los 

demás interesados,  para sus efectos procedentes. 

CUARTO: En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, en la novena sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 

 

 

     
  C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA                    C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS                      
       CONSEJERO ELECTORAL                              CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

      C. RAMÓN RAMOS PIEDRA                             C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA                      
       CONSEJERO ELECTORAL                              CONSEJERO ELECTORAL 
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      C. ALFONSO LARA MUÑIZ                       C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA                     
       CONSEJERO ELECTORAL                              CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. VALENTÍN ARALLANO ÁNGEL                           C. MANUEL ALBERTO  
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO                            SAAVEDRA CHÁVEZ                      
          ACCIÓN NACIONAL                                 REPRESENTANTE DEL PARTIDO             

                                                                      REVOLUCINARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

      
 
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS                     C. MARCOS SALAZAR RODRÍGUEZ                      

REPRESENTANTE DEL PARTIDO                    REPRESENTANTE DEL PARTIDO                        
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA                                 DEL TRABAJO 

 
                                                                  
 

 
 
 
 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO          C. ALBERTO ZÚÑIGA  ESCAMILLA  
    REPRESENTANTE DEL PARTIDO                        REPRESENTANTE DE                                  
  VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO                      MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 
 
 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS            C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO                     
 REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                         MILÍAN 
              NUEVA ALIANZA                                         SECRETARIO EJECUTIVO 
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