
 
 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 2/2021  

 

ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE BAJA CALIFORNIA. SI  

FUERON SUSPENDIDOS PREVENTIVAMENTE DE SU CARGO DENTRO DE UN 

PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEFINIT IVA Y F INALMENTE FUERON 

ABSUELTOS DE LAS FALTAS QUE SE LES IMPUTARON, T IENEN DERECHO  AL 

PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE DEJARON DE PERCIBIR 

DURANTE EL TIEMPO EN QUE NO PRESTARON SUS SERVICIOS  CON MOTIVO 

DE DICHA SUSPENSION. 

 

Contenido de la jur isprudencia:  

 

Hechos: La autor idad suspendió prevent ivamente a un elemento pol icial  

dentro de un procedimiento de separación definit iva. Poster iormente 

sobreseyó el  procedimiento al  considerar que no había responsabi l idad 

administ rat iva; s in  embargo, consideró im procedente el  pago de las 

prestaciones económicas que el  funcionario dejó de percib i r  durante el  

t iempo en que estuvo separado de su cargo. La Sala condenó a la 

autor idad a hacer e l  pago de esas prestaciones. La autor idad interpuso 

recurso de revis ión en contra de esa determinación.  

 

Cr i ter io: Un elemento de las inst i tuciones pol iciales de Baja Cal i fornia  

suspendido prevent ivamente de su cargo dentro de un procedimiento 

de separación y f inalmente absuelto de las faltas que se le imputaron,  

t iene derecho al  pago de las prestaciones económicas que dejó de 

percibi r  durante el  t iempo en que no prestó sus servicios.  

 

A part i r  de una interpretación l i teral ,  s i stemática y teleológica de los 

art ículos 145, 146, 149 y 150 de la Ley de Seguridad Públ ica del  Estado 

de Caja Cal i fornia,  se obt iene que la expresión “se reintegrará a los 

Miembros los derechos que se le hubiesen pr ivado con mot ivo de la 

suspensión prevent iva”,  debe entenderse en el  sent ido de que entre los 

derechos a rest i tui r  están los emolumentos dejados  de recibi r  durante la 

suspensión. No debe perderse de vista que la suspensión no const i tuye 

una sanción; no es un acto pr ivat ivo de carácter  definit ivo; es una 

medida provisor ia con efectos temporales que encuentra just i f icación 

en la necesidad de evitar que se comprometa la invest igación, el  

procedimiento, la inst i tución pol icial  o a la sociedad en general ;  su 

duración está l imitada en el  t iempo para regir  desde el  momento en que 

se emite y hasta que se dicta la resolución con que concluye el  

procedimiento. Por lo cual , una vez que concluye éste, tal  medida deja 

de subsist i r .  De tal  suerte que s i  la autor idad determina que el  elemento 



 
 

pol icial  no es responsable administ rat ivamente de las fal tas que le 

fueron imputadas, le debe rest i tui r  los  emolumentos que  no disf rutó 

durante el  t iempo que estuvo suspendido.  
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