


 
 

 

JURISPRUDENCIA 3/2019 

 

SERVICIOS MÉDICOS. EL DERECHO A GOZAR DE ESTOS CORRESPONDE A 

TODO MIEMBRO POLICIAL SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 

DEFINIT IVA, AUN CUANDO NO SE LE HAYA SUSPENDIDO 

PREVENTIVAMENTE DE SU CARGO.  De una interpretación extensiva  y 

conforme del art ículo 131, f racción V, últ imo párrafo, de la Ley de 

Seguridad Públ ica del Estado de Baja Cal i fornia, en relación con el  

art ículo pr imero de la Const i tución Federal , se obt iene que el  derecho 

a gozar de servicios médicos hasta en tanto no  quede f i rme la 

resolución con que concluya el  procedimiento de separación 

definit iva, lo detentan no sólo los miembros que hubieran s ido 

suspendidos prevent ivamente del  cargo, s ino también aquel los que no 

lo fueron. Puesto que la f inal idad de la norma es garant izar  el  

derecho humano a la salud mientras no haya una resolución f i rme que 

resuelva la controvers ia, de manera que la ci rcunstancia de que un 

miembro esté suspendido o no, no const i tuye una just i f icación 

jur ídicamente vál ida para hacer este dist ingo .  

 

Recurso de Revis ión 41/2017.- Promovente: Sergio Antonio Imperial  

Meza e Iván Edel Tor res Gut iér rez. -  Autor idad demandada: Comisión 

de Desarrol lo Pol icial  de la Secretar ía de Seguridad Públ ica del 

Estado.-  16 de mayo de 2019. -  Unanimidad de votos. -  Ponente: Carlos 

Rodol fo Montero Vázquez.  

Recurso de Revis ión 84/2018 . -  Promovente: Ronald Hernández 

Palomino.-  Autor iad demandada: Comisión de Desarrol lo Pol icial  de la 

Secretar ía de Seguridad Públ ica del Estado. -  30 de mayo de 2019. -  

Unanimidad de votos. -  Ponente: Gui l lermo Moreno Sada.  

Recurso de Revis ión 23/2018.- Promovente: Enr ique Si lva Ibarra. -  

Autor idad demandada: Comisión de Honor y Just icia del  

Ayuntamiento de Mexical i . -  05 de junio de 2019.-  Unanimidad de 

votos.-  Ponente: Alberto Loaiza Mart ínez.  

 

Aprobada en sesión de Pleno de fecha 2 de diciembre de 2019.  

 

 


