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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y PAGO 

POR CONCEPTO DE HABER POR RETIRO A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

De conformidad con los artículos 106, frac ' 	párrafos tercero y cuarto, y 

fracción II, párrafo séimo de la Constitución olítica d 1 Estado de Tamaulipas; 12 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia dministrativ del Estado de Tamaulipas; 

108 bis, 108 ter, 108 quater y  108 quinquies e la Ley Or ánica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, así como 27 de 1 Ley del Trab jo de los Servidores Públicos 

del Estado de Tamaulipas; y 	 / 

CONSIDERAN 

SEGUNDO: Que para efectos de inerpretación de las disposiciones legales 

que establecen el haber por retiro la ey Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas renite a lo establecido en la Constitu 	n 

Local y a la Ley de la Materia, en lo particular, a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, que en su artículo 108 bis estabfece que "De conformidad con los 

párrafos tercero de la fracción ¡ y séptimo de la fracción II, del artículo 106 de la 

\. \ 	
Constitución Política del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y 

los consejeros de la Judicatura, tendrán derecho a un haber de retiro de 
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conformidad con las bases establecidas en esta Ley, y en el Reglamento del Haber 

para el Retiro que al efecto expida el Pleno del Consejo de la Judicatura y el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,' 

TERCERO: Que en el 

do un haber por retiro par 

fueron elegidos, y que 

constitucionalmente y aqu 

su Ley Orgánica. 

aso particular, , {legalente procedente la asignación 

i los Magistras que cocluyan el periodo para el que 

aro este etcto, se dberá considerar lo dispuesto 

a el Poder ¡Judicial del Estado, a través de 

minos de¡o anterior, s/debe entender como haber por 

)n econófriica que s otorga a los magistrados que se 

e retiro, fa sea po/la conclusión de su período, o por 

de retiro, forzoso ,stablecidas en la Constitución Política 

haber poryt 

4ras reldciorrdos 

r 1 &Øor conclusión del 

impo1gal para 

, se conforma en dos partes, la primera que 

con la relación laboral, como la parte 

encargo; y la segundad, se refiere al 

Tribunal de Justicia Admfrstratv 
del Estaduid~pTate8ióñp<dentro del ámbi\o jurídico que se considera de mayor 

trascendencia personal y profesional. Pda esto, se debe observar lo dispuesto para 

tales efectos, en el artículo 108 quater e la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

SEXTO: Que toda vez que a la fecha \o existe registro formal del Reglamento 

del Haber para el Retiro expedido por el Pleço del Consejo de la Judicatura y el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Es\ado, para este Tribunal de Justicia 

Administrativa surge la necesidad de homologa en lo procedente las disposiciones 

legales y normativas vigentes para la determinac\ón y pago del haber por retiro de 

sus Magistrados integrantes. 

SÉPTIMO: Que por principios de justicia, equidad social y laboral, entre los 

Magistrados del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, del Tribunal Electoral del 

Lsfado de Tamaulipas y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
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Tamaulipas, cuyas remuneraciones son cubiertas con base a los tabuladores de 

sueldo publicados en el presupuesto de egresos del Estado, de los que sus importes 

difieren en gran medida en el concepto de sueldo, y en términos de lo dispuesto en 

el artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribuna 	Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas y 108 quaterde la Ley Or ánic del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, se expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE/EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y PAGO 
POR CONCEPTO DE HABER PR RETIRO /MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTATIVA DELiSTADO DE TAMAULIPAS 

tiro para lbs Magistrados a que se refieren los presentes 

lo por dos cnceptos: 

b) Por impedimento 

como patrono, 

correspondiente 

se pagará\ independientemente de sus prestaciones 

vacaciones, Nrimo de vacaciones y de antigüedad, bonos 

ea el Presup\esto de Egresos del Tribunal de Justicia 

ado de TamauKpas al equivalente a tres meses del salario 

nario, conforme lo percibido en el último mes de trabajo. 

al, por cada mes\ue se encuentre impedido para actuar 

bogado o reprentante, así como el aguinaldo 

TERCERO.- El salario integrado al que se refiere el inciso a) del artículo anterior estará 

compuesto por sueldo base, capacitación y becas, canasta básica y gratificación. 

CUARTO.- Tratándose del haber por impedimento legal, a que se refiere el inciso b) del 

artículo segundo de este lineamiento, será equivalente al sueldo mensual del rubro 01 
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contenido en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, por cada mes que se 

encuentre impedido, así como el aguinaldo correspondiente. 

QUINTO.- El aguinaldo al que refieren los presentes lineamientos deberá calcularse con 

baso a los artículos 32 de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

lamaulipas y 13, párrafo octavo 

nneral,nto 

 que regula la relación jurídica de 

trabajo con el Tribunal de Justici tiva del Estado de Tamaulipas, en los 

tórminos que se entreguen n lo g trabajadores en activo de este órgano 

autónomo. 

SEXTO.-  El pago de haber por retir por conceto indemnizatorio deberá ser cubierto en 

una sola exhibición al término del tncargo de/Magistrado. 

1 pago del habel por im 

cicio de egresos: del 

r 	entregarse malr ilsu 

e1dimento legal, se estará a la disponibilidad 

curso, pudiendo ser cubierto en una sola 

nte durante los dos años siguientes a la fecha 

s que integran el haber por retiro contemplado en el 

amente a los interesados, en la misma forma y 

\an sus remuneraciones ordinarias, realizando las ,con 

 tributarias a las que haya lugar. 

NOVENO.- A los magistrados que no\pubieran cumplido el término legal del ejercicio 

para el cual fueron designados, se les\pagará  proporcionalmente lo que corresponda 

de acuerdo a lo previsto en estos lineaiientos, salvo que hayan sido removidos de su 

cargo en aplicación de los artículos 116 152 de la Constitución Política del Estado, en 

cuyo caso no tendrán derecho al haber pr retiro. 

DÉCIMO.- En caso de fallecimiento del magi

'

r do, el importe del haber por retiro que le 

corresponda por el tiempo en que efectiva ente haya laborado, se le entregará a 

quien legalmente acredite su derecho a recil irlo, independientemente de las demás 

prestaciones a que tenga derecho conforme \las condiciones generales de trabajo y 

de seguridad social en beneficio de los trabaja ores al servicio del Estado. 

DÉCIMO PRIMERO.- Si por resolución judicial, debdamente notificada al Tribunal de 

Justicia Administrativa de Estado de Tamaulipas, se hacían descuentos a las 

percepciones de los magistrados, que se venían cubriendo a favor de acreedores 
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alimentarios, el haber por 

acreedores alimentarios d 

autoridad judicial. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El p 

comprobará con las nómi 
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tiro correspondiente se distribuirá entre el beneficiario y los 

acuerdo al porcentaje o cantidad fija ordenada por la 

o del haber po,,rtiro\i que se refiere este acuerdo, se 

s y  recibos corr,pondiertes. 

DECIMO TERCERO.- El presente acuefdo entrará n vigor, al día siguiente de su 
aprobación. 	

/ 

DÉçAqp.. Publíquese el pr sente acuer o en el portal de internet de este 

o Sáen'SoIís 	del Estado de TamauliPas 

Magis ado Presidente 	 PL74 
tular de la S gunda Sala Unitaria 	4 

- 	Eda(9fiza Alanis 

(-Mgistrado 

Titular de la Primera Sala 

f 	\J 	\Andrés González Gal7

nitaria 

 

\\ Magistrado  

Unitaria \ 	1 \ 	Titular d'$çi  Tercera Sala  

José Manuel  afza Reyes 

Secretario GenaVde Acuerdos 
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El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del onginal del Acuerdo TJA/PLN/ACU/018/2021 emitido por el Pleno del 

Tribunal- de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas en sesión 

pública extraordinaria celebrada el 21 de Mayo de 2021, identificado con 

RDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

AGO POR CONCEPTO DE HABER POR RETIRO A MAGISTRADOS 

AL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE T 

Trbuna g hieXoeiente de la Secretaría Ge\ de A 
del Estt4o e TamauHpaS 

TflD al, mismo que tuve a la vista, de dond se 4mpuj 

constar para los efectos legales a que haya lucir. 	Fe 

iudad Victoria, Tamaulipa, a/2/l de 
¡ 	 QoDE1 

SECRETAR A GENERAL -
DE ACUERDOS 


