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- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dos mil dieciséis. - - - - - - - - - 

 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio promovido por el ciudadano 

ARMANDO RUÍZ BARRERA, contra actos atribuidos al H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO; PRESIDENTE MUNICIPAL; 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL; SECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; 

SÍNDICO PROCURADOR; CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD;  Y DIRECTOR DE LA PLICÍA VIAL, 

TODOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 

fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación, y demás documentos que obran 

en autos, y,- -  

 
R E S U L T A N D O 

1.- Mediante escrito recibido el día trece de diciembre de dos mil doce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el ciudadano ARMANDO RUÍZ 

BARRERA, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- 

Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, le 

reclamo La indebida e ilegal orden de baja y / o destitución de mi cargo como 

Policía Vial, ocupando hasta antes del ilegal cese, el cargo de Agente de Policía 

Vial Municipal. b).- DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, le reclamo la indebida e ilegal. c).- DEL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la indebida e 

ilegal orden de baja y /o destitución de mi cargo como Policía Vial, ocupando hasta 

antes del ilegal cese, el cargo de Agente de Policía Vial Municipal. d).- Del 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la suspensión de 

mi salario en la nómina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las 

formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías constitucionales 

consagradas a favor de los gobernados. e).- Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO,   le   

reclamo   la   suspensión  de  mi  salario  en  la  nómina de servidores públicos 

municipales, ya que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento y 
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por ende las garantías constitucionales consagradas a favor de los gobernados. 

f).- Del SINDICO MUNICIPAL, del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, 

DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la suspensión de mi salario en la nómina de 

servidores públicos municipales, ya que se violentaron las formalidades esenciales 

del procedimiento y por ende las garantías constitucionales consagradas a favor 

de los gobernados. g).- De LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA 

DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, Y/O CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN Y VIALIDAD del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE 

JUÁREZ, GUERRERO, les reclamo la ilegal ejecución de la resolución definitiva emitida 

a mi favor arrojada por el procedimiento administrativo de queja interpuesto por el 

C. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE ESTE MUNICIPIO.  h).-  Del  

DIRECTOR  DE  LA  POLICÍA  VIAL, del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la indebida e ilegal orden de baja 

y/o destitución de mi cargo como Policía Vial, ocupando hasta antes del ilegal 

cese, el cargo de Agente de Policía Vial Municipal.” El actor relató los hechos, 

invocó el derecho que le asiste, señaló conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes, asimismo, produjo ampliación de demanda.- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -  

 
2.- Admitida a trámite la demanda con fecha catorce de diciembre de dos 

mil doce, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRA/I/763/2012, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
3.- Por escrito recepcionado ante esta Instancia Regional con fecha 

dieciocho de enero de dos mil trece, el actor exhibió la documental ofrecida como 

prueba número uno, en su escrito inicial de demanda, consistente en el acuse de 

recibo original del escrito, mediante el cual remitió copias certificadas de la 

resolución definitiva dictado dentro de la Queja con número de expediente 

P.A.Q./007/2008, el cual fue iniciado con fecha diez de enero de dos mil ocho, por 

lo que por proveído del veintiuno de enero de dos mil trece, esta Sala acordó 

únicamente recibir el escrito sin acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que 

las pruebas en el juicio administrativo, se deben ofrecer y exhibir junto con el escrito  

inicial  de  demanda,  de  conformidad  con  lo dispuesto en los artículos 48  
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fracción XI, 49 fracción IV y 87 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
4.- En acta circunstanciada de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, 

el Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional, desahogó en vía de 

preparación, la inspección ocular, prueba ofrecida por el actor en su escrito inicial 

de demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
5.- A través de los acuerdos de fechas cinco y ocho de febrero, ambos de 

dos mil trece, a las autoridades demandadas Secretario de Administración y 

Finanzas, Primer Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Director de la 

Policía Vial,  Segundo Síndico Procurador, en representación del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, Presidente Municipal y Directora 

de Recursos Humanos, todos del referido Ayuntamiento, se les recibió en tiempo y 

forma su escrito de contestación de demanda instaurada en su contra, en la cual 

hicieron valer excepciones y defensas que estimaron pertinentes, y en términos del 

artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se le dio vista a la parte actora para que procediera a ampliar su 

demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
6.- En acuerdo del veintidós de abril de dos mil catorce, se le tuvo por 

ampliada la demanda a la parte actora, señalando el acto impugnado: “a).- 

Consistente en la nulidad lisa y llana de la Resolución Definitiva de fecha veinte de 

Octubre del año dos mil once, dictada por la Primera Sala Regional Acapulco, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dentro del 

expediente número TCA/SRA/345/2010.”- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

7.- Mediante acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las 

autoridades demandadas Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial, en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, Presidente Municipal, Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Secretario de Administración y Finanzas, Director de la Policía Vial, 

Directora de Recursos Humanos y Síndico Procurador y Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia, todos del referido Ayuntamiento, se les tuvo por contestada en 

tiempo y forma la ampliación de demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
8.- En acta circunstanciada de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, 

el Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional, desahogó en vía de 

preparación, la compulsa y cotejo, así como la inspección ocular, pruebas ofrecidas 

por el actor en su escrito de ampliación de demanda.- - - - - - - - - - - - - - - 

 

9.- Por acta circunstanciada de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, 

el Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional, informó a la  
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Secretaria de Acuerdos Actuante, que no le fue posible emplazar a juicio a la 

Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Municipio de Acapulco, toda vez que ésta ya dejó de existir y que ahora se 

denomina Consejo de Honor y Justicia, por lo que se resaltó que ésta autoridad dio 

contestación a la ampliación de demanda, y se ordenó de nueva cuenta la 

notificación y emplazamiento de dicha autoridad a juicio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 54 y 60 del Código de la materia.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
10.- El día veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la presencia del autorizado de la parte actora, así como de sus 

testigos; e inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna que 

legalmente las representara; diligencia en la que en términos del numeral 60 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, a la autoridad 

demandada, Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, 

Guerrero, le fue precluído el término para dar contestación a la demanda y declarado 

confeso de los actos que le atribuyó el quejoso. Diligencia en la que se admitieron 

de la parte actora, todas y cada una de las pruebas ofrecidas. Por cuanto a las 

autoridades demandadas, se admitieron todas y cada una de las pruebas ofrecidas 

en sus escritos de contestación a la demanda y contestación a la ampliación de 

demanda, con excepción de la prueba número I, ofrecida por la Directora de 

Recursos Humanos, consistente en la Inspección Ocular, ésta se desechó en virtud 

de que la Inspección Ocular tiene por objeto reconocer cosas o personas que estén 

relacionadas con los hechos controvertidos, por lo que resultó improcedente. La 

parte actora, a través de su autorizado, formuló sus correspondientes alegatos. Las 

autoridades demandadas no formularon alegatos y no consta en autos que los hayan 

presentado por escrito separado.- - - - - - - - - - - -  

           

                                     C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es competente para conocer y resolver del presente juicio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción VI, 123 Apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°,118 

segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 140 de la Ley de 

Seguridad Publica Número 281, en relación con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento 

de Seguridad Pública Municipal, de Acapulco de Juárez, Guerrero, 1, 2, 3 y 4 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28 y 29 fracción 

I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, toda vez que se está ante una demanda de un elemento de Seguridad de 

la Policía Municipal, que reclama la destitución o baja de que fue objeto, y que la 

relación entre los integrantes de los Cuerpos de Seguridad y el Estado es de 

naturaleza administrativa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como 

la contestación de demanda que de éstos den las demandadas, además de que 

con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código Procesal 

de la Materia; en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

           TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, como lo señala la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

             

                 “IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión 

de orden público en el juicio de garantías”. 

 

          Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente, se advierte que la parte actora demando de las autoridades 

demandadas los actos impugnados consistentes en:  

 

     “a).- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, le reclamo La indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi 

cargo como Policía Vial, ocupando hasta antes del ilegal cese, el cargo de Agente 

de Policía Vial Municipal.  

 

         b).- DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, le reclamo La indebida e ilegal.  

 

        c).- DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

                                                           

1AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es 
de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, 

GUERRERO, le reclamo la indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi 

cargo como Policía Vial, ocupando hasta antes del ilegal cese, el cargo de Agente 

de Policía Vial Municipal  

              

          d).- Del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, 

le reclamo la suspensión de mi salario en la nómina de servidores públicos 

municipales, ya que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento 

y por ende las garantías constitucionales consagradas a favor de los gobernados.  

             

           e).- Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO,   le   reclamo   la   

suspensión  de  mi  salario  en  la  nómina de servidores públicos municipales, ya 

que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las 

garantías constitucionales consagradas a favor de los gobernados.  

            

            f).- Del SINDICO MUNICIPAL, del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la suspensión de mi salario 

en la nómina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las 

formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados.  

            

          g).- De LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN Y VIALIDAD del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y/O CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, les reclamo la 

ilegal ejecución de la resolución definitiva emitida a mi favor arrojada por el 

procedimiento administrativo de queja interpuesto por el C. DIRECTOR GENERAL DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA DE ESTE MUNICIPIO   

          

         h).-  Del  DIRECTOR  DE  LA  POLICÍA  VIAL, del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, le reclamo la 

indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi cargo como Policía Vial, 

ocupando hasta antes del ilegal cese, el cargo de Agente de Policía Vial 

Municipal”  

        

         En ampliación de demandada el actor impugna el siguiente acto:  

“a).- Consistente en la nulidad lisa y llana de la Resolución Definitiva de fecha 

veinte de Octubre  del año dos mil once, dictada por la Primera Sala Regional 

Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
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dentro del expediente número TCA/SRA/345/2010”  

 

           Ahora bien, del análisis efectuado a los actos reclamados del expediente, se 

advierte que en el caso concreto se actualizas las hipótesis de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones VII y XI y 75 fracciones II y 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establecen lo siguiente:  

  

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

… 

VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable;   

… 

XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código;    

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

              … 

              II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 

               …  

           

             IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el     

             acto impugnado 

 

            De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que es improcedente el juicio contenciosos administrativo cuando los 

actos impugnados se hayan consumido de un modo irreparable, así como el 

consentimiento de los actos de manera expresa o tácitamente, entendiéndose este 

último de que no se promovió demanda en los plazos que establece el código de la 

materia, así como la inexistencia del acto impugnado, procediendo en consecuencia 

el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia  

                 

              En atención al orden cronológico en que fueron emitidos los actos 

combatidos por el accionante se procede primeramente al estudio del acto 

impugnado marcado con el numero 1 consistente en: “G.- La ilegal ejecución de la 

resolución definitiva emitida a mi favor arrojada por el procedimiento administrativo 

de queja interpuesto por el C. Director General de la Policía Preventiva de este 

Municipio” ya que se deduce de que dicho acto se originaron los demás actos 

impugnados precisados con los números  a), b), c), del escrito de demanda y letra 

a) del escrito de ampliación de demanda, relacionados con la suspensión de 

salarios y despido y/o cese del C. Armando Ruiz Barrera, del cargo de Agente de 
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Tránsito Municipal  

    

                   Para ello, tenemos que los Encargados de Despacho de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Civil y de la Dirección de la Policía Vial de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, al contestar la demanda 

argumentaron que los actos impugnados que les atribuye el actor son 

improcedentes e inoperantes pues no han emitido acto alguno ni verbal ni escrito 

en contra de éste, saben que el Consejo de Honor y Justicia integrado como cuerpo 

colegiado, llevo a cabo un procedimiento administrativo en el expediente 

PAQ/007/2008 en contra del quejoso al salir positivo al consumo de cannavidoides 

y cocaína, en el que resolvieron la responsabilidad administrativa el día veintidós 

de enero del año dos mil diez; para demostrar lo anterior ofrecieron como prueba 

la resolución definitiva en mención, y de cuya valoración se advierte que fue 

tramitada ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Protección y 

Vialidad actualmente Consejo de Honor y Justicia del Municipio, la queja 

interpuesta en contra del actor por el Director General de la Policía Preventiva, al 

dar positivo en el consumo de cocaína y cannabinoides, en el examen de 

evaluación, certificación y credencialización policial, practicado por el Centro de 

Evaluación Estatal, en el que resolvió que el Agente de Tránsito Municipal, 

Armando Ruiz Barrera, es responsable de la comisión para el ejercicio de su función 

pública, en consecuencia, impuso el cese de Agente de Tránsito Municipal, tal 

como, lo reconoce parcialmente el actor a fojas 28 y 29 del escrito de demanda, 

“Siendo el caso que en el particular que nos ocupa, al suscrito efectivamente le fue iniciado 

un procedimiento administrativo de Queja, mismo que fue interpuesto por el C. Director 

General de la Policía Preventiva de este Municipio, el cual fue radicado bajo el número de 

expediente P.A.Q./007/2008, el cual fue iniciado con fecha 10 de Enero de 2008, 

Procedimiento Administrativo Disciplinado en contra del suscrito por la supuesta detección 

del consumo de drogas, siendo supuestamente el resultado positivo el Cannabinoides, 

Cocaína y Cannabinoides, procedimiento respecto del cual previo desahogo de Probanzas 

y declaración del suscrito, fue resuelto con fecha 22 de Enero del año 2010, decretando 

que el suscrito ARMANDO RUÍZ BARRERA”  “NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE, DE LA FALTA ADMINISTRATIVA QUE SE MENCIONA EN LA PARTE 

CONSIDERATIVA DE ESTA RESOLUCIÓN…”  

                         

            Por cuanto a lo referido por el actor en relación a que no es responsable 

administrativamente, no se puede tener por cierto debido a que no existe 

modificación alguna en la resolución combatida agregada a fojas 94 a la 100, así 

como de la 126 a la 131 del expediente, si bien pretendió desvirtuar el resultado en 

el que dio positivo al examen antidopin aplicado a su persona, con otros exámenes 

que realizó en una clínica particular, con resultado negativo, estos no modificaron 

la baja de que es objeto el actor, toda vez que las autoridades demandadas al 

valorar dichos exámenes a foja 96 de la resolución en comento sostienen que: “… 

así como también un examen de pruebas especiales expedido por el laboratorio 
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Radiodiagnóstico cadena por la Q.B.P María Lizet Longares Portillo, 8 de enero 2010 que 

ofreciera como prueba Armando Ruiz Barrera, mediante las cuales el Servidor Público 

pretende demostrar que no es adicto a la cocaína, cannabinoides y anfetaminas, por lo 

tanto entrando a la valoración de cada una de las pruebas adminiculándolas y 

relacionándolas unas con otras en base a las reglas de la lógica y la experiencia, tenemos 

que: el análisis antidoping de fecha 22 de octubre del 2007, y 08 de Noviembre del 2007, 

elaborado por la CQFB. Cecilia Jorge Tapia, indica que el C. Armando Ruiz Barrera,  salió 

positivo a Cannabinoides, Cocaína y Cannabinoides según certificados químicos 

toxicológicos en placa colorimétrica que realizara el Centro Estatal de Evaluación 

Certificación y Credencialización, de fecha 22 de Octubre del 2007 y 08 de noviembre del 

2007, siendo el resultado de la muestra de Orina tomada al Servidor Público el C. Armando 

Ruíz Barrera que se le realizara los días 20 de Abril y 21 de Agosto del 2007, según acta 

administrativa de esa fecha en la cual aparece la firma del servidor público la cual nunca 

negó como suya, ni ofreció medio de prueba alguno para desvirtuar lo asentado en la 

misma, así como tampoco objetó ni desvirtuó el resultado del Certificado Químico 

Toxicológico en Placa Calorimétrica, tampoco sustentó con prueba alguna la negativa de 

los hechos de su contestación en la presente queja administrativa que se resuelve, y nunca 

demostró en el procedimiento con prueba alguna que no es adicto a los estupefacientes 

consistentes en Cannabinoides, Cocaína y Cannabinoides, estupefacientes en los cuales 

salió positivo, como consta en los certificados de placa colorimétrica, por el contrario, con 

las documentales que exhibió el servidor público como es la constancia del grupo de 

rehabilitación  AA (Grupo Morelos) y el examen de pruebas especiales expedido por el 

Laboratorio Radiodiagnóstico Cadena, el cual que el C. ARMANDO RUÍZ BARRERA no es 

adicto a la Cannabinoides Cocaína y Anfetaminas, con ello queda demostrado que si es 

adicto a dichos estupefacientes ya que la constancia del grupo de rehabilitación AA 

demuestra que se está rehabilitando de las drogas, quedando demostrado que si es adicto 

al alcoholismo y a las drogas, y la documental consistente en pruebas especiales que 

exhibe del laboratorio radiodiagnóstico cadena, que se realizara en el presente año, el cual 

exhibe extemporáneamente tampoco demuestra ni desvirtúa los certificados químicos 

toxicológicos en  placa colorimétrica los cuales son el resultado de las tomas de orina que 

se le hicieron al servidor público con su consentimiento, así mismo el examen de pruebas 

especiales (sic)…… dicha documental no demuestra que no sea adicto a Cannabinoides, 

Cocaína y Cannabinoides, y dicho servidor público ARMANDO RUÍZ BARRERA, quien en 

su contestación acepta ser adicto ya que exhibe documento en el que se señala que se 

encuentra en rehabilitación.” Reiteraron que el quejoso es adicto a los estupefacientes 

consistentes en Cocaína y Cannabinoides, al presentar un documento en el que 

señala que se encuentra en un grupo de rehabilitación, de tal manera, que no fue 

eximido de la responsabilidad como lo pretende hacer valer el actor.  

 

            Consecuentemente, el actor mediante escrito de demanda de fecha 

dieciséis de abril de dos mil diez, interpuso juicio de nulidad en contra de los actos 

que dieron origen a su baja, entre los que se encuentra la resolución definitiva de 

fecha veintidós de enero de dos mil diez, omitiéndola señalar de manera precisa y 

haciéndolo así: “a) Reclamo el ilegal acuerdo de fecha 16 de Marzo de 2010, dictado por la H. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO 
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DE ACAPULCO, GUERRERO, mediante el cual declaran la improcedencia del Recurso de Revisión 

interpuesto por el suscrito, en contra de la Resolución Definitiva dictada dentro de la Queja Número 

P.A.Q./007/2008, en razón de que esa H. COMISION no es la Autoridad Competente para conocer y 

resolver sobre la substanciación del Recurso intentado. b). - Reclamo el ilegal CESE de mi cargo 

público de AGENTE DE TRANSITO, que se decretó de manera arbitraria y anárquica, por parte de la 

H. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCION Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, para cesarme de mi cargo, que ocupo en la función pública 

Municipal, como Agente de Tránsito, bajo los argumentos que desde el inicio, así como durante el 

proceso y la substanciación de la queja, se encontraron vicios de nulidad, mismos que serán, 

detallados en el capítulo respectivo del presente escrito. c). - LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, de fecha 

02 de febrero de 2010, dictada H. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE 

PROTECCION Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, por encontrarme 

viciada de nulidad, desde el inicio de la misma, así como durante la secuela procedimental de la 

misma, hasta su total e ilegal resolución, vicios que serán detallados en el capítulo respectivo del 

presente escrito” a través del EX/NUM/TCA/SRA/345/2010 en contra de las mismas 

autoridades que hoy señala como demandadas en el presente juicio de nulidad, del 

cual conoció esta misma sala, en el cual dictó el sobreseimiento del juicio respecto 

del cese del cargo de policía vial y la validez de los actos combatidos, mediante 

sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil once, que corre agregada a fojas 

de la 192 a la 200 del expediente, a la que se le concede pleno valor probatorio 

como hecho notorio en términos del artículo 83 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, exhibida como prueba por la autoridad 

demandada Directora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco, de Juárez, Guerrero,  en su escrito de contestación de demanda. Cuyo 

cuarto y quinto considerandos de la referida sentencia, establecen lo siguiente: “Por 

otra parte, los ciudadanos Segundo Síndico Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública 

y Gobierno, en su calidad de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil, en su Calidad de Secretario, C. José Cruz Sánchez, Regidor, en su 

calidad de Vocal, Contralor General de Transparencia y Modernización Administrativa, en su calidad 

de vocal, y Director de Asuntos Jurídicos, en su calidad de vocal miembros que integran la Comisión 

de Honor y Justicia como Órgano Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, quienes la 

sustentaron en los artículos 74 fracción XI del Código de la Materia, argumentando que los actos 

marcados con los incisos b) y c) de la demanda se encuentran totalmente consentidos por el actor; 

en ese sentido, resulta necesario destacar que del estudio de la resolución definitiva del dos de 

febrero de dos mil diez, en el SEGUNDO punto resolutivo se impone al ciudadano ARMANDO RUIZ 

BARRERA, como correctivo disciplinario el Cese de su cargo como Agente de Tránsito Municipal, 

misma que obra a folios 25 a 31 del expediente, estos actos ya fueron impugnados a través de otro 

medio de defensa legal, como lo es el Recurso de Revisión interpuesto en contra de dicha 

determinación, más allá de que se le haya declarado improcedente, debido a que constituye el 

primero de los actos impugnados, marcado con el inciso A) de la demanda, habiendo tenido la 

libertad de haberlo impugnado ante esta Instancia Administrativa; de igual forma con el acto 

impugnado marcado con el inciso B) de la ampliación de demanda, consistente en: “La Cedula de 

notificación de fecha dos de febrero de dos mil diez, emitido por la Comisión de Honor y Justicia de 

la Secretaría de Protección y Vialidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero”, no obstante que dicha notificación haya sido irregular que quedó subsanada cuando se 

hizo sabedor del acto de autoridad, y al haber impugnado la resolución de fecha veintidós de enero 
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de dos mil diez, razón por la cual resulta evidente que se actualiza la causal contenida en la 

fracción V del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por lo que procede el sobreseimiento de los actos marcados con los incisos b) y c) de la demanda 

y B) del escrito de ampliación de la misma, en términos del artículo 75 fracción II del Código.   

              

QUINTO.- Que acreditada la existencia del acto a) de la demanda, en términos del tercer 

considerando de la presente resolución, por lo que en concordancia  con el primer concepto de 

nulidad del actor; relativo a que se transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 17 Constitucionales, 

argumentando que se le dejó en estado de indefensión con la declaración de improcedencia del  

recurso de revisión, en razón de ser autoridad incompetente para conocer y resolver dicho recurso, 

debió haber remitido dicho recurso a la autoridad que si fuera competente de tal manera  que su 

recurso  interpuesto fuera substanciado en los términos de ley;  así pues, del estudio del acuerdo 

del dieciséis de marzo del año dos mil diez, emitido dentro del expediente número P.A.Q./007/2008, 

del Procedimiento Administrativo de Queja interpuesto por la Secretaria de Protección y Vialidad en 

contra del ciudadano Armando Ruiz Barrera, en su carácter de Agente de Tránsito Municipal, relativo 

a la resolución definitiva del dos de febrero de dos mil diez, en la que se impone al ciudadano 

ARMANDO RUIZ BARRERA, el cese de su cargo como Agente de Tránsito Municipal, dictado por 

el ciudadano Segundo Síndico Procurador en Materia de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, 

Policía y Gobierno y Presidente de la Comisión  de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de  

Acapulco de Juárez, Guerrero, al que se le concede eficacia probatoria en términos del artículo 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, si bien es cierto que existe 

un procedimiento debidamente establecido en el Reglamento de Seguridad Pública Municipal, que 

es el que resulta aplicable en el caso concreto, tal  como lo establece el artículo 123 apartado B 

Fracción XIII, de la Constitución Federal, en el sentido de que los miembros de las instituciones 

policiales se regirán por sus propias leyes, y en los artículos 32, 34, 35 y 36 del Reglamento de 

Seguridad Pública Municipal, estos dos últimos señalan: 

 

ARTÍCULO 35.- El órgano competente para resolver los recursos 
de revisión y reconsideración es el H. Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 36.- El Ayuntamiento, a través de la Secretaría General 
del H.  Ayuntamiento, está facultado para admitir a trámite, los 
recursos administrativos interpuestos por los particulares, en la 
forma y términos señalados en la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero. 

 

De los preceptos legales en comento se infiere que el citado recurso de revisión promovido por el 

quejoso, no fue interpuesto ante la autoridad competente, ya que debió haberlo presentado ante la 

Secretaría General del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que la suscrita 

Magistrada Instructora estima infundado e inatendible dicho concepto de nulidad. Razón por la cual 

se declara la validez del acuerdo del dieciséis de marzo del año dos mil diez, emitido dentro del 

expediente número P.A.Q./007/2008, al no actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el 

artículo 130 del Código invocado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1°, 2, 3, 4, 74 fracción V, 75 fracción II, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo vigente en la entidad, es de resolverse y se. - - - - - ” 

 
            

           Así pues, el actor impugnó el procedimiento Administrativo número 

PAQ/007/2008, por el cual le decretaron su cese, en el juicio de nulidad bajo el  

expediente TCA/SRA/I/345/2010, recayendo una sentencia definitiva que se 
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encuentra ejecutoriada, ya que el actor no la recurrió, por lo que quedó firme la 

declaratoria de sobreseimiento y validez  para sus efectos legales, y toda vez que, 

el expediente TCA/SRA/I/345/2010, se encuentra totalmente concluido y archivado, 

resulta improcedente el acto impugnado  que hace el actor en el escrito de 

ampliación de demanda señalado con la letra “a).- Consistente en la nulidad lisa y 

llana de la Resolución Definitiva de fecha veinte de Octubre del año dos mil once, 

dictada por la Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dentro del expediente número 

TCA/SRA/345/2010.”  En virtud que el actor debió de interponer el recurso 

correspondiente en contra de la citada sentencia en el mismo juicio, debiendo 

conocer Sala Superior de este Tribunal, y no señalar como nuevo acto impugnado 

la resolución dictada por esta Instancia, pues es claro que pretende combatir un 

acto que ya fue motivo de análisis, y no se puede fallar por el mismo, ante este caso 

los actos impugnados se consideran actos consumados de modo irreparable, 

actualizándose por ello, la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del 

artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado       

 

           Por cuanto a los actos impugnados por el actor, marcados con las letras d), 

e) y f), que consisten en:   

  

              d).- “Del SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, le 

reclamo la suspensión de mi salario en la nómina de servidores públicos municipales, ya 

que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados “            

            

            e) Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, le reclamo la suspensión 

de mi salario en la nómina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las 

formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías constitucionales 

consagradas a favor de los gobernados”                  

 

            f).- Del SINDICO MUNICIPAL, del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, le reclamo la suspensión de mi salario en la 

nómina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las formalidades 

esenciales del procedimiento y por ende las garantías constitucionales consagradas a favor 

de los gobernados” 

   

             En relación a la suspensión de los salarios que reclama el actor, estos se 

consideran actos consentidos, ya que de autos se observa que la resolución de 

cese del actor se dictó el veintidós de enero de dos mil diez, realmente le fueron 
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suspendidos los emolumentos la segunda quincena de junio del año dos mil doce, 

dato que coincide con lo argumentado por el quejoso a foja 29 de su escrito inicial 

de demanda “… y tomando en cuenta que la resolución del procedimiento detallado en el 

párrafo que antecede fue dictado desde el año 2010 y el suscrito posterior a dicha 

resolución, seguí trabajando sin problema alguno y recibiendo mis percepciones 

económicas...”, “… al llegar el pago de la primera quincena del mes de julio del presente 

año 2012, el suscrito me presente como de costumbre a intentar disponer de mi dinero, sin 

embargo, grande fue mi sorpresa al percatarme que no se me había efectuado el deposito 

correspondiente a dicha quincena”…, comprobándolo con el recibo de nómina número 

97173, que exhibió el demandante en copia simple en su escrito de ampliación de 

demanda, visible a foja 278 del expediente, y reiterándolo el Secretario Actuario 

adscrito a esta Primera Sala regional Acapulco, de este Tribunal, en el acta 

circunstanciada que levantó con motivo de la inspección ocular, llevada a cabo el 

día veinticinco de enero de dos mil trece, en las instalaciones de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección y Vialidad Civil del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en la que dio fe de que en el expediente personal del quejoso, a 

foja 96 se encuentra agregada un oficio número SS/PC/DA/495/2012 de fecha 10 

de octubre del dos mil doce, donde se especifica que el Licenciado Armando 

Martínez Dimas informa al Director de Vialidad Cap. Valentín David Franco Pineda, 

que el C. Armando Ruiz Barrera, causo baja en la segunda quincena de junio del 

dos mil doce, prueba que se le concede valor probatorio pleno en términos del 

artículo 127 del código de la materia  

          

         Con lo anterior se puede establecer con certeza que estamos ante un acto 

consentido, por lo que, el término que tuvo el actor para reclamar la suspensión de 

los salarios le transcurrió del dos de julio al siete de agosto del año dos mil doce, 

descontando los días siete y ocho de julio, cuatro y cinco de agosto de dos mil doce, 

por ser sábados y domingos, así como del  catorce al treinta y uno de julio del mismo 

año, por corresponder al primer periodo vacacional a que tienen derecho los 

trabajadores del Gobierno del Estado de Guerrero, y la demanda fue recepcionada 

en esta Instancia Regional el día trece de diciembre de dos mil doce, el cual 

transcurrió con exceso, el término de quince días hábiles contemplado en el artículo 

46 del Código de la Materia, por lo que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento de la fracción XI del artículo 74 del ordenamiento legal vigente.   

   

               De lo que esta  Instancia administrativa concluye, que el despido verbal o 

suspensión del cargo de agente de tránsito vial, que el actor le atribuye a la 

autoridad demandada Director de la Policía Vial, del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, tanto en la demanda y ampliación de la misma, 

no existe, debido a que  fue destituido de manera escrita a través del procedimiento 

multicitado, y por autoridad competente, como quedó señalado en líneas anteriores, 

por lo que con fundamento en el artículo 75 fracción IV se declara el sobreseimiento 
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del juicio. 

                

           En este sentido se actualizan las causales de sobreseimiento planteadas por 

las demandadas previstas en los artículos 74 fracción VII, XI, y 75 fracción IV en 

relación con el 46 del Código Procesal de la Materia, por lo que se ordena el 

sobreseimiento del juicio respecto del Primer Síndico Procurador Administrativo, 

Contable, Financiero y Patrimonial, Segundo Síndico Procurador de Gobernación, 

Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, representante legal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y como Presidente 

del Consejo de Honor y Justicia, Presidente Municipal, Secretario de Administración 

y Finanzas, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, Director de la Policía 

Vial, de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, Directora de Recursos 

Humanos, todos del referido H. Ayuntamiento.  

 

           Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción VII, XI, y 75 

fracción IV y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 80 del Código de Procedimientos Administrativos, es de resolver y se 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  R E S U E L V E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

       PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del  Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.- -- - - - - - -   

  

      SEGUNDO.- El ciudadano ARMANDO RUÍZ BARRERA, no probó su acción 

en consecuencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -- - - - - - - - - - - - -    

 

      TERCERO.- Se sobresee el presente juicio, por cuanto el Primer Síndico 

Procurador Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Segundo Síndico 

Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, 

representante legal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, y como Presidente del Consejo de Honor y Justicia, Presidente Municipal, 

Secretario de Administración y Finanzas, Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Director de la Policía Vial, de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Directora de Recursos Humanos, todos del referido H. 

Ayuntamiento, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero 

de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

 

     CUARTO.- Hágase  saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. 
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Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida. - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - QUINTO. - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - -   

 

     Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

      LA MAGISTRADA.                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.          LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


