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POPERJUOICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOB.E!RANO DE ZACATECAS 

LICENCIADO JUAN ANTONIO CASTAÑEDA RUlZ, magis1:radópresídentedel H. 
Tribunal Superior de JjJsticia del es~do de ZEtcatecas. con las fl\lCulfades 
conferidas p.ot los artículos 1 OOfraccron 1, de. l¡¡l Constitución Política. cle! estado" 
11 frac~Pnvm. 13 fra<;:cioMS Ji VI., IX, Y XXX11,de la Ley Org¡3nica del Poder 
JIJdjcial del.Est1!.ldo¡ hagO.. saber que el Honorable Pleno del Tribunal. Superior de. 
JustiCIa del estado, eo~s¡6n ,celebrada el 26 ¡;le enerode1 afio 2016; emitló el 
siguiente aCIJérdo correspondiente a: 

Antecedentes y exposición demot!vos: 

El Reglamento delartf(:';ulo Tde la Ley Orgánica del PO(lef JudiciaLfue emitido por 
el Pleno del Tlibunal Sl,Jperior de Justicia, del I;stado. Iitnsesí9n ordinliria 
celebrada el 19 de ceeptiembre de200t, cómo. consé)<:uencla de las. t!i}f9rmaS a 
dIversos artlculos de la Constitución Polltlca. d~IEsta<l9, publicadas en el Pecr~to 
hÚmero '151 dél10 eje mayo dlitl año 2t)OQ, a efecto de regular 10 correspondiente 
eil hab~r popretiro ínstituidpa fávor de los. maglSfradosdel Tríbunal Superior de 
Justic!a. 

Posteriormente, poracu(:lfdQ del propio Pleno dél TribunalSl,lperlorde .Justicia del 
Estado. semodlflcó elaftículo:3 de1 Reglamento de1:artíeí,llo 7 de la. Ley Qrganica 
deIPoderJud\Ola!; mediante .. acuerdotomado en .sesión del 3 de.diciembrl'l det'al'ío 
2001. 

En la reglamentación del haber pof..retiro se advierte una deficiente refilulaclónque 
wlhera defli#cnos de .segur.I(l$d s()eíal de 19S. magistrados, por distÚigos err la 
proporcionalidad d/;'! haber por fl1ltiro, atend~ndo a sí al retiro anticipadpop.edece 
a incapacidad o rehuncia. 

La. autonomia e indepengancia júdk::ial dElben ser estableciaas '1 garahtizadaspor 
las Constítucj.qné}s de los 'estados. o/ s(.¡s Leyes Orgá,nicas, corno ltlsefll¡llael 
.artlculo. 116 'ftacqon 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexloanos: Com¡;¡ PliIrte iníegnlritede.· ésas ganillltll¡lS <:;Qnstitueltln¡¡¡les. de la 
función judlpial $e.~ienen los principIOS de estabilidad e inamovílídad,sostén en el 
ejercicio pleno de la independencia jUdicial, de la cuál fQrma parte trascendental la 
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remuoerl;ci6h digna que de~Jec¡bir el juigaejor durante el tiempo ejeenc~rgo yel 
habercOiJ motiVo de su retiro . 

. En razón de que el cargo de rna9il'>trado del Tribunal Superior de Justicia del 
EstadodeZacatecas;noes de caracter vitalicio, sino que fiene.una vigencia de 14 
al"los, ha sido: nece$arió establecer un sistema de jupi!j;¡ción que ¡:io;;dyuve a 
9fjrantizaf la .. Indepenejencia judicial, prínciplo sine qua non de la función 
jurisdiccionaL Dicha hipótesIs normatlv¡;¡ se halla enunciada en el· articulo séptimo 
de lá Ley Orgánica del Poder Judicial del EstadO ¡;le Zllcatecas 'Y desarrollada. en 
IO!:iarticulos 3, 4, 5 Y 8 de su Reglllmento. 

Lá reglamE:;níaCión efe!;;rticulo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de. Zacatecas agrupa en categorías a .Ios magistr~dosen retiro, respecto a 
cad~ una de elléls señaJa los términos en qlJeserá integrado el correspondiente 
haber de retiro; De ahí la. 'importancia de señ.alar que las remuneraciones que 
reciben los magis~rados durante el tiempo en que sé encuentran al frente de· sU 
en~rgo, tienen un caractet irreductible, calídad que no trasciende al haber por 
retiro el cual. se integra seg Q n el presupuesto en que se. hanen, 

Pel articulo 5 del.cítado reglamento, se desprende que los magistrados en retiro 
por .renunbla anticipada, ,ienen el dereCholl un h¡;¡ber por retIro.. sí '1 solo sí, 
defiempeñall su encargo por más de la mitad de los aftas del periodo para el que 
fueron designados, es decir, se re,q¡jiere haberseryiCio como magistrado de un 
mínimo de 7 afíos aun máximo dé 13 años con 363 dla.s. 

El haber de retiro. cOntel1lplado para es~ tipo demagístrados se, íJ)tegra con el 
50% del p9rcentaje del Ingreso mensual que corresponda a los magistrados en 
adivo,pomprendiendo solo elsuelCio presupuestal. las compení;jj;¡ciones ordinarias 
y el ¡;¡gvimdCio,quedando al. arbitriq del Plenq del Tribunal Superior de. Justicia el 
otorgamiento de bonos u otros emolumentos (artículo tercero del Reglamento 
citada) esto durante los primeros dos a.ños en que se encuentra ¡imitado para 
ejercer la profesión. y el 40% de las mismas percepciones Jos subsecuente.saños 
hasta sus d~ce$o" 

:gln embargo, lbS magistrados en retiro porincapaQidEld. tendrán derecho al haber 
por retiroproporéí9IJal al tiempo laborado, si(\.jación que se . replica para la 
categoría de magistrado provisional en retiro, con la única salvedad de haber 
prestado sus servicios por mÉis de l~ mitad eje un período, 

Por conSIguiente, se concluye que en tratándose demagísttadós que no culmineh 
el perlodo',de ca.tor.ceanp$i ¡;)or enc0!'1t.rarsEl eh algUJ:lt:l de lastres supuestos antes 
mencionados, .estos tienen derecho. a Un haber por retiro, el CUElI.en ctO$ de los 
sllPuestOs se a¡¡1¡iula efe manera proporciona, al tiempo laboradp; qerecf)o del qUE? 
han quedado desprovistos los magistrados que renuncian ai .cargo de manera 
anticipada, a .quienes sé les cblocaen desverit$ja a través de una acción 
discriminatort.· . rlesun . porcenfaje· fijo que no se enfoca· en.el tiempo en 
que. dese el cargo, a diferencia de quienes padecen.alguna incapaoidad 
o fueron des¡¡¡nados de manera provisional, lo que dejá entrever una sanción por 
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parte del propio Tribunal Superior de JUiltícia del eiltado de Zacatecas, como 
Órgano emisor del. reglamento, a los magistrados que se retiren sin cump!lt el 
período para el cual fueron eles Idos; 

El articulo primero de la Ley Fundamental colisa9ra el reconocimiento de los 
derechos humanos contenidos t¡:mto en la Constitución como en .Ios tratados 
interriacionales de los que el Estado Mexicano es parte, asi como su protecciól'l a 
través dejas garantlas. ASimismo; complementa a dichoartícu!o la integración.del 
principio prohomin¡:,¡ pro persQ(láe qqe se manifie$t8 eh el erlunci~do normativo 
"favoreCJendo 8'1 todo tiempo a las personas la protección más amplia"; 

[)~da la situación de desprotecciónen m?.teria de seguridad $ocial en que se 
hallan los magistrados en retiro por renuncia anticipada, vista e$ta desde la 
p¡;;rspectiva de qUI;l el haber por retiro es Una Pensión por jUbilación que reciben 
por el tiemPO en que prestaron sus se.rviciosal Poder Judi.cial y que la seguridad 
social es un¡;It,rectlO que. nO puede limitarse ~ lo~ supuestos r;munciadosenlá 
fracción XI del artículo 129 (\(3 la Constltuclon Politica de 10$ Estac!osUnidos 
Mexicanos, sino que deba armonizarse al tenor de los instrumentos 
lnternac:ioné!lesque h¡;¡ sU$crito México, y que por tanto tÍl;lnen Cl;írácj:efoqligatorio, 
tratad9staies como: 

Declar¡;iciónAmeric.ana de los Derec~Cis y Debare$ del Hombr$ que en su 
artículo XVI establ.ece. que "Toda persona tiene derecho a la \Seguridad 
social que le proteja c:ol'ltra I.ªs consecuencias de l¡;idesocupación, de la 
vejez:y(\e lalncapa:c.h;lad que, proveníentede cualquierotra ca~sa ajena a 
su voluntad, la imposibilite física o mentalmemepara ob(€¡rierlos meliiO$ de 
su b$i$tencli¡¡." 
Pacto Internacional de. Derechos Economicos, Sociales y Culturales, qü¡:¡ éft 
su artículo noveno flst¡;i.plec¡;¡", Los Esta\'.lo$ Partes en el p'res<lnte Pacto 
reconocen "el 9flrecho de toda persona a la seguridad social,incluso al 
seguro socia'" y en el decimoprimero"Los Es~dos Partes en el presentl;l 
Pactó reconocen el derecho de ~odaper$onaa un nivel de vida adecuado 
para .sí y su familia, incluso. al imentaclón , vestido y vivienda .adecuados, y a 
una mejora continua de lasoondicjones de exiilJencia. LosE$ti¡¡do~ Partes 
tomará!"] medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reoonoci¡'mdo a eil:te efecto la [mpo¡1anci¡¡¡ eserlci~J .de .la cooperación 
internacional fundadil en él! libre consentimiento." 

Atl;lndiElndpe.lli j¡)xpqsición de motivos de IIi Ley Otgánlcadel Poder Judicial de la 
Federaci6n, concretamente en [o .concernienfe al ártlculo 183; que señala de 
manera categórioa '~(11prevéqu(11 cuan({é¡ lÓ$ mi(jlsfrqs seffltiren d(111 cargo Bntes 
c(¡;¡(;ump/írquince afiosdendránderecho a una parle proporcional (iltiempo en 
que lo bubieren desempeffado"; con lo que se destaca 'lIJe la. intención, del 
legislador f!'ideraJ de establecflf un principio de proporcionalidad Eln lilrtuddel cual 
el .cálculo del haber por retiro se circunscriba a la temporalidlid en que el Ministro 
desempeña las funciQnes propias de SI.! e/1cargo¡derecho del que debiér¡¡¡n gO~af 
poi" analogía los magistrados del TribUnal .Superiordelestado de Zacatecas en 
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retiro y del cual $QIJ priva(fos porel Reglamento del Artículo 7 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial vigente en el estado,sin unªr~Ó!'iquelo justifique, . 

De igualrorma, el artlcullll pr'ímero de la Ley Fundamental establece en su tercer 
párrafo l¡;t t:lbligac!óo de toda$las ~utoridacfeljl, en e.lámbito de sus competencia,s1 
de promover, respet¡;tr. proteger y garantizar los. Derechos Humanos de 
conforlnldad con los princlpíos de universalidad, interdependjjlncia,mdivisibiJidad y 
prQgtesividad,. y #para determinar s; l/fiEl cpm:Jt¡cta.$tpeclflca de la aLlforirili1d 
importa violación a derechos fUl1damentales, debe evalUarse sise apeg;;fo no ti la 
tibligaOiáil dé respetarlos, y~sta plJedfJ caracterizarse comol?l qel:Jer ele la 
auforídád que ,le lmpld¡;¡ interferir qon el ejercicio de Jos'derechos. o poner/osen 
peligro, ya sea porfJcr,;ión o Ror om¡sjónf!~ 

Por lo que se refiere a .la actividad materialmente legislatiVa delPQder del 
e$tadQ d$ Zacateca!:,! al reglamenw el artrculo séptimo de su Ley en 
dondeseñalalasteglli$:t!f:l ¡",tegraclón del habar pOfretiro hace distingo entra las 
categorías de magistrad.oa en retiro, y por lo .q~e aquí interesa,al nQrmar la 
situ¡;tclórí de los magistrados pórretlroanticlpadoi·setiala porcentajes fijos para su 
cálculo eVadiendo el derecho a que le seacaIclilado bajo unc1iterio de 
propo¡piohatí¡;lad fé$pectb del tiempo en que (jfJ$empetió el encargo, tal como lo 
pravé para las categorlas de m¡;tglstradoen retIro por incapacidad y de magistrado 
provIsional cuandO lo hayaejercídopor más de. s~eaf¡os, tal eomo sllóháée de 
maneta puntual la Ley Qrgánicadel Poder Jud,lcfu¡ de la Fe<;!eraclónen suartfculo 
183, en relación a la situación del haber por retlro para los Ministros de la SCJN dE! 
manera ánticipáda .. 

Por lo tanto,s efecto de respetar 10$ dªrecho$fQndamental~s de)oS magistrados, 
en particl,llar el relativo. a la seguridad soc;¡al atravl$s del ttaber por retiro, garantía 
de la función jUdicial} en razón de no estar reguladO su cálcl,llpcon apego a un 
principio de propPfclonalidad,;¡¡dem$s de ha,cf?r' manffiesta,-8 través de las 
categortasen . que agrupa a los magistrados en retiro,. deberáintegraf$e en el 
re¡;¡lamelito, correspondiente p~ira ohy¡arl~actual . " '. ontieneviolación 
al. mismo artlc1,J!o prJmero de ja ConstítQclqn '.' . de los Estados. Unldos 
Mex:ipanos. en su último párrafo .que a su letra dice ~Quedá prohibidª-, tod$ 
(jiscriinlnációr1 motlv?ga pi,ir o(ig(:Jn étníco o naci('¡hal, fi)1 género; fa .edad, las 
dlscapar,;idade$.¡ ./a condioión social, las co'ndifiones de sa/I/ej,. Iª religión, las 

, ···referencf8s·.sexui!11es,el esfado cM! o qualqwer atraque afánte 
¡cUwf1,an.!!Ylef/g;il {.l(;¡r objeto·anular o menoscabarlos derechos y 

líbeiti!Jdirs de 'las personarf' puestó que es notlllr"Íl.'l y Jeal IlÍl dil:lplicencia en el 
tratamilflnto.@ Josmagistradpsque s.e tetirancOn antiC;ípacign, al cQlocarlo en una 
categot¡~a la cual lanormatíllidad del Reglamento $eñala un proceso de 
integración de haber para el retiro quemenqscabill SU~ qen¡;ipoos a un calculo 
proporcional al tiempQdedesempeño. 

En r~ón de lo anterior, 
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lJtilICO.- Se mod¡fíca el ¡:>árrafQ segundo dellilrnCylQ5 del Reglamento del artículo 
7 de la t.ey Orgánica del Poder Judicial, p¡!{ra quedar dE,l'11lI forma siguiente: 

Artículo 5.- los magistrados que concluyan el periodo p¡¡¡riil el qyc¡i fIJera'!'l 

nombrar;ios, tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, equivalente 

al 100% durante los dos prllnetoS af\os Y del BG% de la Percepción económlclll a 

que se refiere el artlcu!oantetiof hasta su fallecimiarífp, 

Cuando los magistrados se raUren sin haber cumplido catorce. afips an el 
ejercicio del c;atgQ, tendrán dElrt>cho a h~' rem!.IO(,'traci6!'l. a que seretleY(!el 
párrafo anterior. de manera proporcional al tlr¡¡mpQ. de :sudesemPéño. 
siempre y cuando haya UaQscOrrldO. cuando menQs, h~ mitad dé dicho 
periodO. 

Los mag¡stradosqu~ Sufr¡;lf:(de ín~pacidad. f!$ica o mental, qUE:) haga imposible el 
desempeño de .Ia función tendrán' derecho' al. haber por retiro en .. los términos 
lndícados en el párrafo primero, de mane,ril proporcionfl! ~l t!i¡tmpo de su 
desempef'io. 

TRANSITORIO 

(J~lqO~ La mod¡f¡~ci9nC()nterí¡d!l en esta s,cuerdoentrará en vigor al dla 
siguiente de ~t.lptlbliC¡;lc¡ón en el PEi\ri6d[oo Oficial, Órgano del Gobierno del 
estado. 

Dado Ei\n el Salónde.Pleoos del ti,Tribunal Superior de .Justicia del estado de 
~C¡;ltecas, a los veintiséis dil!js del m de enero deL~tiojdQ$ ml! d!er;ijri:ls, 


