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Página: 2263  MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, 

TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", 

SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY 

QUE LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las instituciones 

policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 

remover a los elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe 

absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, aun 

cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el 

Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la 

seguridad, por encima de la estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En 

este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor 

público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que 

pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba 

por la prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el 

presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente 

Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el 

evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada 

como injustificada por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el enunciado 

normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa obligación 

y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada 

de percibir, así como los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, 

previamente mencionados, desde el momento en que se concretó la terminación de la 

relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización 

correspondiente, siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que están 

previstas en la ley que lo regía. 

 


