
 

JURISPRUDENCIA 3/2022 

ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE BAJA CALIFORNIA.  SI FUERON 

SEPARADOS DE SU CARGO Y PRIVADOS DE LOS EMOLUMENTOS CON MOTIVO DE UNA 

RESOLUCIÓN DECLARADA NULA, LAS SALAS DEBEN CONDENAR A LA AUTORIDAD A 

CUBRIRLES LAS PRESTACIONES QUE NO DISFRUTARON, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 

LA EVOLUCIÓN SALARIAL DEL CARGO QUE OSTENTABAN. (LEY DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017). 

Hechos: Una Sala declaró la nulidad de la resolución en virtud del cual se encontró 

responsable a un elemento de seguridad pública por el incumplimiento de un requisito de 

permanencia. A fin de restituir al actor en su derecho afectado, condenó a la autoridad 

demandada a pagar la indemnización y demás prestaciones conducentes, tomando en 

consideración la evolución salarial del cargo. Inconforme con los términos de esa condena, 

la autoridad interpuso recurso de revisión. 

Criterio jurídico: Si un elemento de seguridad pública fue separado de su cargo y privado 

de los emolumentos con motivo de una resolución declarada nula, las Salas deben 

condenar a la autoridad a cubrirle las prestaciones que no disfrutó, tomando en 

consideración la evolución salarial del cargo que ostentaba. 

Justificación: Para invocar la tutela jurisdiccional, nuestro sistema procesal precisa la 

existencia de un acto que haya generado una afectación real y concreta en la esfera 

jurídica del demandante. Por lo cual, su naturaleza no es preventiva sino reparadora, de 

manera que su finalidad no es propiamente la protección de un derecho o su salvaguarda 

ante un potencial daño, su finalidad es restituir al actor en el pleno goce del derecho que 

fue vulnerado con motivo de la actividad administrativa ilegal. En ese tenor, la expresión: 

“salvaguardar el derecho afectado”, prevista en el artículo 84 de la Ley del Tribunal, debe 

interpretarse en función de su finalidad, lo cual lleva a entender que la sentencia que 

declare fundada la pretensión del actor, deberá restituirlo en el pleno goce del derecho 

que fue vulnerado con motivo de la actividad administrativa ilegal; lo cual a su vez implica 

que deben ponerse las cosas en el estado que se encontraban al momento en que se dictó 

el acto impugnado, como si éste nunca se hubiere producido. De manera que, si un 

elemento de seguridad pública fue separado de su cargo y privado de los emolumentos 

con motivo de una resolución declarada nula, las Salas deben condenar a la autoridad a 



 

cubrirle las prestaciones que no disfrutó, tomando en consideración la evolución salarial 

del cargo que ostentaba, dado que de no haberse emitido esa resolución, hubiera 

continuado recibiendo íntegros sus ingresos, además de los aumentos correspondientes al 

modificarse los tabuladores de emolumentos. 

Precedentes:  

Recurso de Queja 548/2012 S.S.- Promovente: Jonathan Manuel Ledezma López.- 

Autoridad demandada: Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 19 de junio de 2020.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 

Recurso de Queja 3423/2016 S.S.- Promovente: Jorge Delgado Ramírez.- Autoridad 

demandada: Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 19 de junio de 2020.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Magistrado Guillermo Moreno Sada. 

Recurso de Queja 664/2016 S.S.- Promovente: Fernando Muñiz Crisosto.- Autoridad 

demandada: Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Tijuana, Baja California.- 9 de octubre de 2022.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 

 

La suscrita Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 33 de la 

Ley que rige a este tribunal, certifica que la tesis anterior fue aprobada por unanimidad de 

votos de los Magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez, Guillermo Moreno Sada y 

Alberto Loaiza Martínez, en sesión de Pleno de fecha quince de diciembre de dos mil 

veintidós. 

 


