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C{{JDAÐ,{I{OS ÐXPUT.A.DOS

A la Comisión de Competitividad, Desamollo Económico, Innovación y Trabajo a

caïgo de los suscritos le fue turnada por acuerdo de la Asamblea para su estudio y
dictamen la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Instituto de Fensiones del

Estado de Jalisco, registrada con INFOLEJ 72491LXil, presentada por el C.

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; por 1o que de conformidad con las

facultades que nos confieren los artículos 75 fracción I, y 82 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, emitimos el presente dictamen

al tenor de 1o siguiente:

PARTE EXPOSITIVA

En observancia a los artículos \47 de la Ley Orgánica dei Poder Legislativo del

Estado y 259 y 261del Reglamento de dicho ordenamiento, es menester señalar lo
siguiente:

I. Iniciativa materia del presente dictamen:

Iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional del E

JURiDICOS

o

}IORÂ

Jalisco, para reformar los artículos 70 fracción II y 153 de la Ley del

Instituto de Fensiones del Estado de Jalisco, y Arlículo Cuarto Transitorio
del decreto 22862lLVlIIl09 mediante el cual se expidió el ordenamiento
antes señalado. La iniciativa en comento se encuentra registrada con
INFOLEJ ]249-LXT.

II. Dicha iniciativa fue turnada por la Asamblea a la Comisión de Competitividad.
Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo de este Congreso, para su estudio y
dictamen con fundamento en los artículos 75 fracción I y 82 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

IIn. Relativo a la exposición de motivos y a la parte propositiva de la citada
iniciativa, se transcriben a la letra dichos apaftados:

'' EXP OSrcION DE MOTIVOS :

I. El artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco determina que

el Poder Ejeculivo de Estado se deposita en un ciudadano al que denontina
Gobernador del Estado; así mismo, en su artículo 28 fracción ll, lo Jaculta
para presentar iniciaÍivas de ley o decreTo anle el Congreso local.
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tr{. De conformidad con el artículo 35 fracción I de Ia citada ConsTitución, es

facultad del Congreso del Estado legislar en todas las ramas del orden inlerior
del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propi(ts,
salvo aquéllas concedidas al Congreso de la lJnión en la Conslitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

III. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece

el derecho de toda persona para tener un nivel de vida adecuado que le
üsegure, lanto a sí mismo como a su familia, el acceso a la salud, bienestar,
elimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales
necesarios, así conto derecho a seguros en caso de desempleo, enJÞrmedad,

invalidez, viudez, vejez y otros casos que impliquen la pérdida de sus medios de

subsistencia por circunslancias independienTes de su volunlad.

XV" En el andamiaje jurídico interno, particularmenle en el artículo 123

apartado B fraccÌón XI inciso a) de la ConsÍitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que regula las relaciones laborales entre los Poderes de la
tJníón y sus trabajadores, se eslablece la existencia del derecho a la segurìdad
social, la cual cubrirá los accidentes, enfermedades profesionales,

enJÞrmedades no profesionales y ntalernidad, así como la iubilación, invalidez,

vejez y muerle.

l¡. La Organización Internacional del Trabajo define a la seguridad social
con'to: "la protección que una sociedad proporciona a /os individuos y los
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médicã y garanlizar Ia
seguridad del ingreso, en particular en caso de veiez, desempleo, enfermedad,

invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostën de familia. "l

En ese senlido, la seguridad social implica que el Estado deberá proporcionar
a sus Trabajadores lodo lo necesario para una vida digna, esto es, asisÍencia

médica, servicios necesarios para el bienestar personal y colectivo, protección
ct los medios de subsistencia en los casos que su pérdida resulten

independienÍes a su voluntad, como resultã ser ante la vejez, invalidez, viudez,

entre otras.

Vtr. Adicionalmente la Organización Internacional del Trabcrjo se refiere al
concepto de pensión de la siguiente forma: "...n'Ìonlo de dinero que recibe el
trabajador o stt familia al término de su vida laboral, en caso de invalidez,
incapacidad o muerte.

I HECHOS CONCREI'OS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. Organización Internacional del Trabajo.
consultado el l4 dejulio de202l, en la dirección electrónica
l'rttps:,i'rvt !r.i le.aLslt¡!nlsp5/groupslpublì
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T/ÍÍ. EI Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que

se encuenTrû raürtcado por México, dispone que los pagos periódicos deben,
por lo menos, alcanzar el 40% del salario de referencia y existe la obligación
de revisar esîos nxonlos en caso de variaciones sensibles del nivel general de

ingresos y/o del costo de vida.2

V{trtr. Por su pürte, la Ley del Insüruto de Pensiones del Estado de Jclisco, ct'tyo

objelo enlre otras cosas es garantizar las preslaciones y los servicios de sus

øfîliudos, pensionados y bene!îciurios, en su artículo 3 fracción XI define a Ia
pensión como "derecho pecuniario para el pago periódico y vitalicio que

reciben las personas señaladas por esta Ley por concepto de jubilación, edad
avanzada, invalidez, viudez y orfandad, en los términos y con las condiciones y
excepciones establecidas por el presente ordenamienlo.

ÍX. Ahora bien, con la finalidad de ver por la sostenibilidad del sistema de

seguridad social y pensionario del Estado de Jalisco, en el año 2009 se abrogó
la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y se expidió la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco mediante el decrelo legislafivo
22862, en el que entre otras cosas, se planteó el esquema pensionario baio la
modalidad de individualización de cuentas por afiliado y aportaciones mixtas,

determinando a su vez la sustitución del Sislema de Ahorro para el Retiro
"SAR" por el denominado Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, por sus

siglas "SEDAR", de ahí que las obligaciones del instituto deban garantizar los
derechos en igual medida de los afiliados, pensionados y beneficiarios.

X. La Ley del Seguro Social, que rige el actuar del Instituto Mexicano del
Seguro Social y regula todo lo concerniente a las pensiones de los trabajadores
conforme al artículo 123 apartado A de la Constifución Federal, la ruismaJue
reþrmada en el año 1997 para efecto de establecer un sistema de ahoruo para
el retiro basado en la individualización de cuentas y aportaciones unilaterales,
lo cual sucedió a partir de que se detecîó el peligro latente en que, de

continuar con un modelo de reparto universal en lo que a pensiones

corresponde, llegaría un momento en el que ésÍas serían incosleables, de ahí
que en el mismo sentido, nofue sino hasta el año 2009 que en Jalisco se realizó
el apuntado cambio de paradigma con Ia emisión de la Ley del Instituto de

Pensiones del Estado.

Sin embargo, casi once ãños desputis de la refornta al sistema en el ámbito
local, la situación económica del Instituto de Pensiones no se muestra próspera
par(t garãntizar a los afiliados la disponibilidad de recursos para el pago sus

futuras pensiones, puesto que su sostenibilidad financiera se ve anlenazada a

2 C102- CONVENIO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL, organización Intemacional del Trabajo, consultado
el día I 4 de julio de 2021. en la dirección electrónica
https.tþryuj1a.alq,'clvnrirormleriesifÌp:NOR!1tr,ÐXPUll:12100:0::N()::P12100 lì.O CODi]:C102 
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partir de que los balances Jinancieros del InstituÍo y proyecciones a fuluro
muestran una considerable desproporcìonãlidad enlre los ingresos que percibe
por las cotizaciones de sus afiliados frente a los egresos que realiza en pÕgo de

pensiones, pues en los últimos años el número de pensionados ha crecido
exponencialmente.

De las recienîes revisiones realizadas a la suficiencia presupuestal del Inslituto
de Pensiones, se advirtió que de mantenerse la Íendencia de crecimÌenlo en el
número de pensionados con que cuenta dicho Instituto, en el año 2027 ni el

Jondo de reservas, ni las aportaciones serían suficientes parø cubrir sus gaslos,

lo que implicaría una afecl(;tción tanto a los pensionados actuales como a los

futuros, situación que hace imperiosa la necesidad de prever Io necesario para
evitar su colãpso.

Concretamenle, la consultoría actuarial denominada VALUACIONES
ACTUARIALES DEL NORTE, presentó en febrero de 2021 los resuhados de la
valuación realizada con corte al 3l de diciembre de 2019, de la que entre otras

cosas se desprende lo siguiente:

Las principales causas de descapitalización del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco (en adelante IPEJAL):

ø Incremento en la esperanza de vida.
@ Decremento en la tasa de natalidad.

" Insurtciencia de aportaciones

Esquema de beneficio definido: pensiones por antigi¡edad sin importar edad,

monto 100% salario, vitalicias con traspaso a beneficiarios, no køy relación
entre beneJicios y uportaciones"
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o Población afiliada 2019
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En el uño 2019 por cüdø pensionado kabía 3"3 afìliados, cuando en el año
2013 por cada pensionado había 6 afiliados y la tendenciü continuará sino se
aumentan los afiliados.

A partir del 2019, el pügo de nómina de pensionudos lau superado los ingresos
por aportaciones de afiliudos dejando un déficit de 58 millones de pesos. Esta
tendencia se irá acentuando y se proyectn que par& et 2021 el dé/ìcií seø de
81,489 rndp. La brecha entre
ingresos y egresos se multiplicó por diez yeces en tan solo 3 años.

En el øño 2022 se von a daplicur løs personøs con derecho adquírido a
pensión vs. uño 2020. (Año 2020: 6,292 personas con derecho adquirido a
pensión, año: 2022: 13,240 personas con derecho adquirido. Un crecimiento
del 110% en dos años.

Los 6,292 trabajadores con derecho a pensión en 2020, representa el I7 .00%
del número actual de pensionados.
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DlÊLAG fNl 009/2021
DIRECCIÓN DE ESTIJDIOS LEG]SLATIVOS
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

Feriodo de suJicienciø y agotamiento del Fondo de Reservøs en año 2029:
Saldo al cierre del 2020 837,173 millones de pesos, en el 2029 las Reservas del
Fondo se agotarán y se requerirón aportaciones extraordinarias para cubrir
los requerimienlos en 2029 por 64,905.68 millones con aumentos anuales del
30% en prontedio.

a o 2029: Saldo al cierre del 2 7, mt ones pesos, en

2A29 las Reservas del Fondo se agotarán Y se requerirán
aportâciones extraordinarias para cubrir los requerimientos en 2029
por $4,905.68 millones con aumentos anuales del 3Û% en promedio.
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Según estudio en 10A uños el IPEJAL tendrd wn déficit actuariøl de

8328,711'153,348.09 en el grupo abierto y en el grupo cerrado el pasivo
contingente asciende a 5460,161'374,593.32 y el déficit actuarial a

8 3 2 6, 7 6 2' 9 9 3, 3 3 6. 9 0 apr oximadanxent e.
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Es fundamental lomar medidas a la brevedad para acolar riesgo que

presenta el sistema de pensiones que podría afectar seriamente al
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presupuesto del Estado de Jalisco y a las nuevüs generaciones de
jubilados, entre ellas, fijar límites a las pensiones, así como indexar el
aumento de las mismas a Ia inflación o al salario mínimo.

Se anexa a la presente iniciaÍiva, el informe que contiene los resultados de la
valuac ión acÍuarial antes referida.

XI. Para lo anterior, es menester tomar en cuenta tanto la realidad económica
del Estado, que frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) se verá disminuida a partir de la contracción de los mercados en

el mundo, lo cual impacla en México por una parTe en la contracción de su
economía, y por otra, se vislumbra un desolador panorama ante el
decrecimiento en el PIB, cuestión que hace necesaria la toma de medidas para
turelar el equili brio financiero.

XItr. Asimismo, la implementación de ntedidas para la soslenibilidad financiera
del Instiluto de Pensiones, cuyct finalidad es garantizar los derechos de

seguridad social de afiliados, pensionados y beneficiarios, debe considerar por
sobre todas las cosas el costo de la vida, previendo siempre que el monto de las
pensiones mantenga su valor adquisitivo para unã vida digna, salud y
alimentación, razones que en sí mismas resultan ser de utilidad pública, pues la
imperiosa necesidad de una planeación sostenible es un asunto de orden
público e interés social a la luz del principio de solidaridad que impera
esquemas de seguridad social.
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De lo conlrario, sería inevitable el colapso del esquema de seguridad social
brindado por el Instituto de Pensiones a sus afiliados, pensionados y
beneficiarios lo cual implicaría la afectación a sus derechos fundamentales,
cuyo génesis resulTa ser la insuficiencict financiera para garantizarlos, en el
entendido de que dicha insuficiencia ha sido provocada por la
desproporcionalidad que impera entre las cantidades que perciben los
pensionados, puesto que existen casos de personas que reciben mensualmente
sumas por demás suficientes para una vida digna, mienlras que otras corren
peligro de no ver garantizado su derecho a pensión cuando llegue el montento
de su retiro, siendo necesario tutelar los derechos de unos y otros.

XItrI. En ese tenor, sobresale que la razón y propósito del derecho econóntico a
una pensión reside en la garantía de llevar una vida digna cuando por
circunsÍancias ajenas a la voluntad de los trabajadores, éstos pierden sus

ingresos, los cuales constituían su medio de subsislencia, máxime cuando del
sosÍén de una familia se trata. De ahí que cualquier reforma o modificación al
esquema pensionario deba respetar invariablemente el contenido esencial del
derecho a pensión en sí mismo.
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XtrV" De conformidad a la información disponible en la página oficial del
Inslituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se puede advertir que en lct

actualidad, existe una gran brecha de desigualdad entre los pensionados, Toda
vez que nos encontramos con que la máxima pensión otorgada por el Instituto
de Pensiones equivale a 8206,736.41 (doscienros seis mil setecientos treinta y
seis pesos 4I/1000 mensuales), mientras que la menor pensión alcanza openas
Ios 8772.20 (setecienlos setenta y dos pesos 20/100 mensuales), datos que
corresponden a la nómina de pensionados erogada para el mes de mayo del
año en curso y cuya idenlidad para su comparcrción reside en que ambas se
otorgan por concepto de Jubilación, es decir. a personas que cumplieron unct
edad mínima y deterntinados años de cotización como requisitos para su
obtención.

Ahora bien, de las particularidades entre el nxonîo máximo y mínimo que por
una pensión de jubilación se oTorga, sobresale el rasgo distintivo de que Ia
mayor pensión corresponde a un ex servidor público de los catalogados por el
artículo 3, fracción I, incìso a) de la Ley para los Servidores Públicos del
Estado de ,Ialisco y sus Municipios, como "de conlfianzø", mientras que la
míninta referida pertenece a un ex servidor público "de base", así considerado
por el inciso b) del precepto legal en cita.

Además, exislen 959 pensionados por jubilación cuyo monto mensual en el mes
de mayo de la presente anualidad superó los 850,000.A0 þincuenta mil pesos),
coincidentemenle todos ellos perlenecen también a la calegoría legal relativa a
servidores públicos de confianza, de ahí que nos podemos percatar de Ia brecha
económica que separa a los empleados de base para acceder a pensiones
remuneradas, pueslo que de inicio su aspiración se ve limifada a parTir de que
sus salarios son muy inferiores a los de servidores públicos de conJianza.
Aunado a que existen lambiën pensiones por edad avanzada, invalidez y viudez,
las cuales rebasan igualmente las cantidades límite contenidas en la Ley, por lo
que también deberán ser aclualizadas.

Es por ello que las exorbitantes pensiones otorgadas a los altos exfuncionarios
generan dificultades financieras al Insrituto de Pensiones, cuyos efectos son la
insostbnibilidad del esquema de seguridad social para garantizar su derecho
lanto ct los acluales pensionados como a los futuros, a la par que vemos la
generación de una brecha de desigualdad entre los ex servidores públicos de
base frenle a los de confianza, éstos últimos quienes menos perciben.

Aunado o lo anÍerior, las pensiones se acrecientan porcentualmente año con
año, a saber, en el 2019 el incremento para pensionados que reciben
mensualmente una cantidad de 0 a 50 mil pesosfue de 4.83%, a los de 5l mil
001 a 100 mil pesos el aumento fue de 2.44%; mientras que de 100,001 en
adelante el aumento en la pensiónfue de 1.21%; dicha sìtuación se advierte
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que igualmente ha impactado en la sostenibilidad financiera del Instituto de

Pensiones, de ahí que resulte necesaria su urgenle reconrtguración para que

cesen los incrementos durante los próximos tres años, por lo que a pensiones

nxayores de $50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales) se refiere.

XV. Teniendo en cuenta que ningún derecho es absolulo, la Segunda Sala de la
Suprema CorTe de JusTicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en

Revisión 2690/2014, se pronunció respecto a los alcances del reconocimiento y
protección del derecho a la seguridad social en los instrumentos
internacionales sosteniendo entre oîras cosas que "...la protección del derecho
a la seguridad social implica la adopción de un sistenxa con diferentes planes,
en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de coniÎgwración, para lograr
que todos lengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel
suJicienle, mediante planes que deben ser sostenibles, afin de asegurar que las
generaciones presentes yfuturas puedan ejercer este derecho."

XVÍ. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver
el asunlo "Cinco Pensionistas vs Perú", delerminó lo siguiente: "116. Si bien
el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de conformidad con
el artículo 2I de la Convención, los Estados pueden poner limitaciones al goce

del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el
caso de los efeclos patrimoniales de lus pensianes (rnonto de las pensiones),

los Estados pueden reducirlos únicamente por lu vía legal ødecuada y por los
motivos yu indicødos. Por su parle, el artículo 5 del Protocolo Adicional a la
Convención Antericana en materia de Derechos Económicos, Sociales
CulÍurales (en adelante "Protocolo de San Salvador") sólo permile a
Estados establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales, "mediante leyes promulgadas con
el objeto de preservar el bienestar general denlro de una sociedad democrática,
en la medida que no conlradigan el propósito y razón de los ntismos ".

En ese tenor, la imperiosanecesidad de ejercer lafacultad que tiene el Eslado
para la reconfiguración de los montos atinentes a las pensiones que se

encuentran vigentes, surge con la finalidad de proleger en grado suficienre el
derecho a la seguridad social de las generaciones presentes y futuras de

pensionados, cuyo efecto es lograr que Íodos puedan ver garanlizado srt

derecho sin riesgo ante la falta de recursos, de ahí que contrarrestar las
dificultades Jinancieras del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisca resulÍe
una cuesTión de orden público e inferés social.

X.ï/II. A la luz de la siTuación expuesta, es perlìnenle adecuar la cuanlía de las
pensiones a la realidad social y económica del Estado, îoda vez que, si bien las
mismas fueron concedidas bajo el amparo de la abrogada Ley de Pensiones del
Estado de Jalisco, lo cierto es que se encuenlran desfasadas de la actualidad al
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igual que dicha Ley, por lo que ajustarlas a la legislación vigente y al límite
máximo ohí establecido represenlü lã primera acción pãra la sostenibilidad
financiera del [nstituto.

Sin que ello pueda considerarse una regresión en perjuicio del derecho de los
pensionados, toda yez no debe confundirse el derecho en sí mismo para recibir
una pensión con las condiciones que rigen el qtmnîum de la misma, puesto que
éste últinto se supedita invariablentenle a la disponibilidad de recursos
económicos y admite limitaciones, siempre y cuando las ntodfficaciones de
cuantía mensual sigan garanlizando el acceso a sãlud, bienestar, alimenlación,
veslido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios parã una
vida digna, ranto del pensionado como de sufamilia, cumpliendo así su razón y
propósito. Máxime que los recursos erogados en cada pensión, proceden a
cargo lanto del erario público como de las aportaciones de los afiliados.

XWM. Se reitera entonces, que la materia de reforma no resulta ser el derecho
que tienen los trabajadores a recibir una pensión, el cual una vez colmados los
trámites correspondientes nace a la vida jurídica y se incorpora a la esfera del
pensionado, por lo que las consecuencias de reducción en el monto olorgado
mensualntente a los pensionados no deberá entenderse como una privación de
su derecho a Ia pensión, ni mucho menos una acción retroactiva, pueslo que el
mismo seguirá siendo garantizado aunque con los límites establecidos en el
andamiaj e j urídic o v i genf e.

XIX. Actualmente el arrículo T0fracción Itr de la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco dispone como límite máximo de las pensiones
equivalenle a 35 salarios mínimos al día parû su olorgamiento, cantidad
aproximadanxente equivale a 8129,381.00 (cienro veinlinueve mil trescientos
ochenta y un pesos 00/100 mensuales) tomando en cuenta que el salario
mínimo vigente en el interior del país es de 8123.22 (ciento veintitrés pesos
22/100), es decir, el actual límite permite que un servidor público pueda
obÍener como pensión el equivalente a 1,050 (mil cincuenta) días de salario
mínimo mensual, ntientras que la Ley abrogada no establecía límite alguno.

Es indubitable que el límite establecido en Ia legislación vigenfe escapa de la
realidad que vivimos, más aún cuando nos damos cuenta que las pensiones
vigenÍes fueron calculadas a Ia luz de la legislación en la materia clue se
encuentra abrogada, de ahí que primeramente resulte necesario reducir del
límite establecido en Iafracción II del precepto legal supracitado, adecuando el
mismo al establecido en la Ley del Seguro Social, esto es, 25 salarios mínimos
como límite y no 35. Acto seguido, todas las pensiones que sobrepasen dicho
límiÍe se adecuarán a la legislctción vigenîe y de esa manera generar su
actualización y modificación de su quanîum, mismo que equivaldría a una
mensualidad total aproximada de 592,415.00 (noventa y dos mil cuatrocientos
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quince pesos), es decir, 750 (setecientos cincuenTa) salarios mínimos nxensuales

como límite máximo.

XX. Tomando en cuenÍa el coslo de la vida, la prioridad de mantener el valor
adquisilivo de la pensión, las condiciones de desigualdad que imperan enTre el
grupo de servidores públicos que perfenecen a la categoría de base frente a los
de confianza, el costo de la canasta básica, el salario mínimo vigente, el
parámetro de la Organización Internacional del Trabajo para el mínimo de Ia
pensión que deberá enlregarse, así como los criterios de la Suprema Corte de

Justicia de la l{ación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
que se reconoce la facultad del Estado para configurar los sistentas de

seguridad social y esîablecer límites legales en aras de su sostenibilidad, se

estima necesario regir rodas las pensiones actuales y futuras conforme a Io
establecido en la Ley del Institulo de Pensiones del Estado de Jalisco, así como
reducir los montos pensionarios para ceñirlos a las limitaciones de la
legislación vigente y detener el aumenîo anual de aquellas que resulten
mayores a los $50,000.000 (cincuenta mil pesos mensuales), por lo que las
pensiones de 80 a 850,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales) podrán seguir
auntenlando bajo los términos y criterios que hasta ahora se han determinado
por el Consejo Directivo del IPEJAL.

Wn. Debe aclararse que Io pretendido no es hacer a todos los pensionados
iguales por lo que a su percepción mensual se refiere, sino acortar las brechas
que entre los más desfavorecidos se presenta conxo objelivo social, esto es,

haciendo más igual a los desiguales por Io que ve a sus percepciones
mensuales, mismas que ya se ha establecido, resultan ser completamenle
desproporcionadas entre sí, a Ia par de hacer sostenible el esquema
pensionario del Instituto de Pensiones, de ahí que los cambios propuestos
realizan para'conlinuar garantizando los derechos de seguridad social.

XXI{. No pasa inadvertido que, de conformidad a los criterios emilidos por la
Suprema Corle de Juslicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes:

""fUEItr ACION, PENSION Ð8. N0 ES S.ALARtrO." y ".IUEIX,ACION,
PENSITN POR' Y SAL, RIO. ¡/O ^SOIV ESUIPARABLES""; es inexacto
considerar que, al momenÍo de realizar el cálculo del ruonto de pensión, éste

necesariamente deberá sustituir de manera íntegra y equivalenle el salario que

venía percibiendo el trabajador antes de su retiro y que, por lo tanto, es

incorrecto considerar que bajo ninguna circunslancia ésle podró reducirse,
máxime cuando de tulelar el orden público e inlerés social se trüte.

XXIII. Para la adecuación de pensiones al régimen vigente de la Ley del
Inslituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el Consejo Directivo deberá velar
siempre para que su reducción turele el parämetro estipulado por la
Organización Inlernacional del Trabajo, es decir, que garantice al tnenos el
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10% del sal(rrio promedio con el que fue otorgada inicialntente la pensión, en

el entendido de que los montos actuüles no cowesponden a los que en principio
se otorgaron, pues tales cantidades han aumentado año con año hasta llegar a
la cuantía que conxprenden hoy en día, de ahí que resuhe necesario el tomar en

cuenla el monto de la primer mensualidad para los casos en que la reducción
pueda no garantizar el porcentaje mínirno internacionalmente establecido como
del 40% de salario en aclivo, tomando en cuenta que ese porcentaie deberá ser
el mínimo garantizado.

XXÍV. Se reitera enÍonces que la presente iniciativa yace con Ia Jinalidad de

proleger del derecho a la seguridad social de los trabajadores, lo cual se

realiza a partir de la libertad configurativa que tiene el Estado para el diseíio
de planes sostenibles en la materia, cuyo efecto es asegurar que las
generaciones presentes y futuras lengan garantizado el acceso û las
prestaciones de seguridad social en grado suficiente.

Es así que la reducción de las pensiones ya otorgadas para ajustarlas al nuevo
límile que la ley conlemple, no constiluye en sí misma un trato regresivo. ni
mucho menos retroactivo, toda vez que aun cuando se modifique su monto, el
contenido esencial del derecho se manliene incólume, pues de ninguna mctnera

se deniega, suspende y mucho nxenos revocct el mismo. Maxime que, aún
modificando el quantum para ajustarlo a las limitaciones vigenles, la cantidad
mensual sigue siendo más que suficiente para garantizar el acceso del
pensionado y sufantilia a una vida digna.

XXV. Como trasunto de las consideraciones vertidas, resulta necesario
reformar el marco jurídico del Insfiruto de Pensiones del Estado de Jalisco
para dolar a su Consejo Direclivo de facultades para adecuar a la le
vigente el monlo de las pensiones olorgadas, así como para derogar Ia
gralfficación anual que escopa de la razón y propósiÍo del derecho a la
pensión. Todo ello con el Jin de buscar la sostenibilidad financiera del Instituto,
cuyo efecto sera que las pensiones ya otorgadas se sigan enlregando con
regularidad y que las fuluras se encuenlren igualmente garanlizadas sin mayor
obstáculo que el cumplimiento de los requisitos legales.

Las repercusiones que implicarían Ia aprobación de Ia presenle iniciativa son

a) En el ambilo social, resulta necesaria y perlinente, partiendo de la premisa
indispensable de acotar la brecha de quienes lienen una pensión sensible y
económicamente inferior y que, de sostenerse así, paulatinamenle implicará
que deje de corcesponder al mínimo vilal para llevar una vida decorosa y Íenga
reciprocidad con los años de trabajo por parîe del colaborador para allegarse' 
de dicho beneficio para sí y sus beneficiarios, de ser el caso.
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b) En el ámbito económico, permitirá iniciar acciones concretcts que contribuyan
afianzar la viabilidad Jinanciera del Institulo de Pensiones, optinxizctndo el
ejercicio de los recursos de que dispone en la acTualidad, reduciendo las
erogaciones futuras y concediendo tiempo para emprender proyectos que
permitan una más equilibrada distribucìón de dichos recursos, en beneficio de
un mayor número de personas.

c) En el ámbito presupuestal, permitirá que, de nlanerü inmediala, el Instituto se

avoque a unü nueva planificación de su presupuesto, sabiendo que su
capacidad de ejercicio se incremenlaría al contar con mayores recursos
disponibles para cumplir su objeto y, por ende, impacîar a más beneficirtrios

d) En el ámbito jurídico, se otorgarán atribuciones al Consejo Directivo del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para realizar las adecuaciones a
los montos de las pensiones que se otorgãn, sin que dicha atribución vulnere el
derecho de los beneficiarios a recibir dicha pensión. Las adecuaciones en la
forma en que se proponen, cumplen con el parámetro de la Organización
Internacional del Trabajo pora el mínimo de la pensión que deberá entregarse,
ctsí como los crilerios de la Suprema Corîe de Justicia de la Nación y Ia Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los que se reconoce Ia facultad del
Estado para configurar los sistemas de seguridad social y establecer límites
legales en aras de su soslenibilidad, debiendo siempre considerar el cosTo de la
vida, la prioridad de mantener el valor adquisitivo de la pensión, la acción
afirmativa para erradicor en lo posible las condiciones de desigualdad que
imperan enlre los pensionados, el costo de la canasta básica, así conto el.

salario mínimo vigente; todo lo anterior, teniendo como sustento una causa de
utilidad pública.

Por lo anleriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien someter para
la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICtrATtrV,A ÐE
ÐECRETO gUE REFORMA ÐIVERSOS ,AR.TICA{ OS ÐE LA LEY ÐEL
TNSTXTATT ÐE PENSIONES ÐEL ESTAÐT ÐE "IAT,TSCO.

ARTúCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 70 fracción II y 153 de ta
Ley del Institulo de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artícula 70. Para calcular el monto de lcts cantidades que correspondan por
pensión se eslarä a lo siguienle:

r. t. .l

II. La pensión móxima totul que se pague a una persona, independientemente
de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se
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hayan cotizado, no podrá ser superior a veínlicinco veces el salario mínimo
general nxensual vigente en el Áreø Metropolitana de Guadalajara.

Artículo tr53. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVIII. [...J

XIX. ModiJîcar y reducír por cttuss de wtilidad pública el monto de las
pensiones, püra üdecwørlas a los términos y condicíones establecidos en eI
presente ordenamiento ; y

XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que
resulten inherentes a sus atribuciones.

AR.TICUX-O SEG{JI\ÐO. Se reforma el artículo Cuarto transitorio del Decreto
22862lLVUIl09, mediante el cual se expidió la l-ey del Instituto de Fensiones
del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

cuARTO" 1.../

Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del
régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por Na legislación vigente,
bajo las condiciones establecidas en el presente ordenarnie¡lto.
tl

TR.ANSTTORTOS

Frimero. El presenle decrelo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo. El Inrtituto de Pensiones del Eslado tiene un plazo de treinta días
hábiles, contados a parlir de la entrada en vigor del presente decreto, para
presentar al tilular del Poder Ejecutivo del Esîado de Jalisco, los proyectos de
reforma a las disposiciones reglamentarias del Inslituto de Pensiones del
Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto.

Tercero. Serán materia modificación y reducción por causa de utilidad pública,
todas las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se
encuentren vigentes, así como las futuras que en Íërminos del presente
ordenamiento se otorguen.
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Cuurto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70

fracción II de la presente Ley, deberán modirtcarse de manera ortciosa paro
adecuarse al límite máximo estipulado. (Jna vez realiz(tda la ntodificación,

deberó reestructurûrse lodo crédito, préstamo y demás obligaciones que los

pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje

máximo de descuento.

Quinto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado liene un

plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes

al límite de cuantía establecido en el arÍículo 70 fracción II de la presente

legislación.

Sexto. El auntento anual establecido en el artículo 66 de la presenle Ley, no se

aplicará a las pensiones mayores de 850,000.00 (cincuenta mil pesos

mensuales) durante los próximos tres años.

Séptinno. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde

a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a

ellas inherentes. "

XV" La iniciativa en estudio se encuentra publicada en el sitio electrónico del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco3, y puede ser consultada a través del menri

"TRABAJO LEGISLATIVO" que se \ocaliza en la parte superior de dicho sitio, del

que se selecciona la opción INFOLEJ como se muestra en la siguiente imagen:
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Al ingresar a INFOLEJ se despliega la siguiente pantalla en la que se anota el
número asignado a la iniciativa que se desea consultar y de esa forma se tiene acceso

a su versión electrónica:
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Como se apuntó, la iniciativa que nos ocupa fue registrada con iNFOLEJ
72491LXil, y e\ 22 de julio del presente año fue turnada por la Asamblea a esta
Comisión.

PARTE CONSIÐERATIVA

{. El Congreso del Estado de Jalisco tiene facultades para legislar en la materia, de
conformidad con el artículo 35 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Asimismo, dicha facultad tiene como fundamento el arlículo 116 fracción VI en
relación con el I23 Apartado B fracción XI de la Constitución Federal.

{{. A la Comisión de Competitividad, Desarrollo Econórnico, Innovación y Trabajo
de este Congreso le compete el conocimiento, estudio y dictamen de los asuntos
relacionados con la legislación en materia de seguridad social de los servidores
públicos del Estado de Jalisco, entre otras materias, y de los que le turne la
Asamblea, con fundamento en los artículos 75 fracción I y 82 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

trII. De conformidad con el artículo 28
Jalisco, el Gobernador del Estado tiene
decreto ante el Congreso del Estado.

fracción II de la Constitución del Estado
facultades para presentar iniciativas de ley

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis siguiente del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:

"Regi.stro digìtal: 193255
Instancia: Pleno
Novena Época
Materias(s). Constitucional
Tesis: P. LXVIII/99
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiernbre de 1999, página 9
Tipo: Aislada

INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. SU PRESENTACIÓN
CONJUNTA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MIEMBROS
DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DÐ LA UNIÓN NO PUGNA
CON EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71
CONSTITUCIONAL.
El citado precepto, en sus fracciones I y II, consagra la facultad de iniciativa de
leyes y decretos en favor del presidente de la República, diputados y senadores
del Congreso de la Unión. En consecuencia, si una iniciativa es presentada ante
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la Cítmara de Diputados por las citadas autoridades de manera conjunta, no
pugna con el requisito de legitimación para hacerlo, porque quedan colmadas
las hipótesis de competencia para la iniciación de leyes y decretos, aun cuando
los senadores pudieran carecer de facultades para actuar, pues no cabe duda que
los restantes firmantes de la iniciativa sí la tienen, por lo que no puede existir
violación procedimental en ese sentido.

Amparo en revisión 1334198. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

El l'ribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiernbre en curso, aprobó, con el número
LXVIIV1999. la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. Méxjco, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mit novecientos noventa y nueve.".

lV. Relativo a la forma, es de señalar que dicha iniciativa satisface los requisitos
previstos en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ya
que contiene los razonamientos y análisis en que su autor sustenta las
modif,rcaciones que propone alaLey del trnstituto de Pensiones del Estado, a efecto
de que se modifique el tope del monto máximo de las pensiones y se aplique de
manera retroactiva exponiendo razones de utilidad pública basadas en derecho
internacional, dando en el mismo tenor facultades al Consejo Directivo de dicho
Instituto para modificar y reducir las pensiones por dicha causa.

En efecto, de conformidad con el artículo 142 de la .[-ey 
Orgánica del Foder

Legislativo del Estado de Jalisco, toda iniciativa debe cumplir una serie de requisi
y principalmente exponer las razones en que se sustenta, además de valorar
repercusiones que pueda tener en caso de aprobarse

Como ya se dijo, los requisitos anteriores los cumplimenta y satisface dicha
iniciativa puesto que expone las razones que motivan las modificaciones y también
pondera las repercusiones que puede tener en caso de aprobarse, lo que resulta
suficiente para enîar a su análisis y determinar su viabilidad.

V" Relativo a la procedencia material y de fondo, cabe destacar que la iniciativa
advierte lo excesivo de algunas pensiones y lo gravoso que resulta para el Instituto
de Pensiones que existan, considerando diferentes aspectos y estudios de carácter
técnico que aleftan de la urgencia de considerar situaciones que con el paso del
tiempo han ido mermando las ftnanzas de dicho Instituto.

En efecto, conforme a los elementos que el autor proporciona en la exposición de
motivos de su iniciativa y que se tienen por reproducidos alaletra, es fundamental
que el Instituto de Pensiones tenga ftnanzas sanas en el corto y mediano pIazo, que
le permitan conservar su estabilidad y prolongar su viabilidad f,rnanciera con el
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propósito de garantizar las prestaciones y servicios de seguridad social a sus derecho
habientes.

En ese sentido, en dicha iniciativa se unliza que el monto de algunas de las
pensiones es excesivo y que es necesario establecer un debido control para proteger
el patrimonio del citado instituto.

Si bien la Ley del Instituto de Pensiones en su aftículo 70 fracción Ii, establece un
tope al monto máximo de las pensiones, el autor de la iniciativa considera que dicho
tope debe reducirse y aplicarse a pensiones previamente otorgadas, a efecto de que
todas lo respeten, a f,rn de evitar que existan pensiones excesivas y sobre todo que
merrnen la situación financiera del citado Instituto.

Resulta conveniente tener presente que la Ley del Instituto de Pensiones establece
un tope o monto máximo para las pensiones; y que en virtud del Artículo Cuarto
Transitorio del decreto 22862|LYIII/09 fueron salvaguardados los pensionados con
el anterior régimen para los siguientes efectos:

"CA.4RTO. La presente Ley no surte eJÞctos retroactivos en perjuicio de los
afiliados y pensionados que hubiesen sido incorporados e iniciado sus
cotizaciones durante la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Las
pensiones ya otorgadas se seguirán proporcionando con la misma regularidad,
así como los servicios médicos a ellas ìnherentes.

tl
tl
tl
t. .l

Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del
régimen de la Ley que se abroga seguirán rìgiéndose por el mismo, bajo las
mismas condiciones por él establecidas.

t I"
Conforme a lo anterior, la reforma para frjar un tope máximo a las pensiones a

efecto de evitar pensiones excesivas y disminuir la carga financiera del Instituto de
Pensiones, resulta viable si consideramos las dos últimas valuaciones actuariales
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rcalizadas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ambas debidamente

publicadas y que pueden consultarse en el sitio web de dicho organismo4

En efecto, conforme a la valuación actuarial externa realizada por Grupo Farell

4.C., con fecha de corte 31 de diciembre de 20175, indica en sus conclusiones como

parte de los factores que han incidido en el grado de suficiencia f,rnanciera del citado

Instituto:

"A continuacìón presentamos las conclusiones obtenidas del análisis

efecruado:

ô

o

El número de pensionados se ha incretnentado a una lasa promedio de

aproximadamente el l0% anual, por lo menos durante los últimos 12

años, pasando de 9,723 casos en 2005 a 31,764 casos en 2017-

Asimismo, el gasto por pensiones durante los últimos 12 años se

incrementó a una lasa prontedio ligeramente inferior al 20% anual, lo

que ha originado que la nómina de pensiones se duplique

prácticamenle

Se espera que el número de pensionados se siga incrementando de

manero importante con una tasa promedio de 7o/o anual durante los

siguientes I0 años, esperándose rambién que el gasto, en valores

nominales, tenga un ritmo de crecimienlo de por lo menos el 726, anual

en términos reales durante el misnto periodo (incremenlos a tasas de

dos dígitos en términos reales).

Sin embargo, al haberse concluido la etapa de increvnento anual de

cuotas y aporlaciones, es imposible que los ingresos regulares del

Instituto puedan igualar al ritmo de crecimiento del gasto, por lo que se

espera que el Instituto enfrente presiones financieras cada vez más

fuertes.

Se espera que el periodo de suficiencia de recursos abarque hasta el

año 2027. La disminución respecto al valor delerminado en el estudio

2014 (periodo de suficiencia 2029) obedece precisamente a la
acumulación del número de pensionados.".
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a Las valuaciones actuariales en comento pueden consultarse en ei siguiente link:
https://transnarencia. i¡rf-o j alisco. gob.mx/transpalenciai inform
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Siendo dicha valuación un hecho notorio y público, ya que se encuentra publicada

en el sitio web del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Asimismo en la valuación actuarial rnás reciente con fecha de corte 31 de diciembre

de 2019, realizad, por Valuaciones Actuariales del Norte6, se destaca la información

que se reproduce en la iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional del

Estado, la cual se tiene por citada a la letra en obvio de repeticiones, destacando

entre otras cuestiones la siguiente conclusión en esta última valuación:

"Dado lo anterior, el no tomar medidas correctivas condena a la InstiÍución a

una descapitalización, pues el monto de los egresos por concepto de pensiones

seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamenle inaceptables,

poniendo en peligro la seguridad económica de los actuales y futuros
pensionados e ìncluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de

pensiones. ".

Lo anterior pone de manifiesto que la situación financiera del Instituto de Pensiones

se ha visto mermada a consecuencia del incremento del número de pensionados y

del gasto por pensiones, la conclusión de la etapa de incremento anual de cuotas y

aportaciones, entre otras causas; dando como resultado que la expectativa de

suficiencia hnanciera del citado organismo se acoúe, de ahí que la última valuación

actuaúal haga esta advertencia a la letr a:

"Se estima que el periodo de suficiencia del fondo de pensiones (periodo

duranle el cual los gastos se podrán cubrir con recursos propios) abarque

hasta el año 2029.".

Asimismo, conviene considerar que el decreto mediante el que se expidió la actual

Ley del Instituto de Pensiones del Estado, aprobado con el número 228621LVIil109,

también hizo énfasis en el incremento en el número de pensionados como una de las

razones que hacían imperioso expedir una nueva ley en aras de fortalecer las

ftnanzas de dicho Instituto, según se adviefte de las consideraciones contenidas en el

dictamen que dio origen a dicho decreto, del cual se reproduce en 1o que interesa lo
siguiente:

https:l/transparencia. inf-o jalisco.gob.mx/sitesr'defàult/liles,"Valuaci%oC37oB3n%o2ûactuarial%o20con0á

2tc,ortea/a2talo/o2\3f/o2ûdeo/o2tdicienbreo/o2l¡2AT9o/o20a,ta28V aluacionesa,/o2A Actuarialeso/ø2{}delaÁ2t)
'lr{orte.%29.pdf
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"Existen numerosos facÍores a considerar en el equilibrio financiero de la
Inslitución, se considera que son dest(lcados para esta visión. de futuro las

siguientes:

a) Proporción enlre pensiones pagadas y aporlaciones recibidos: este

indicador alude al (tspeclo central de todo el equilibrio financiero, entre

ingresos y egresos. En este parîicular Tenemos que en los últimos nueve

años, en el perÌodo 2000-2008 se ha incrementado la proporción de las

pensiones pagüdas con respecto a \as aportaciones recibidas en el mismo

Iapso, de modo tal que en el año 200A, se pagaba en nómina de

pensionãdos el 29.9% de la cantidad total recibida por concepto de

aportaciones 10%o), pudiendo destinarse al resto de las prestaciones el

70.1%

Para el año 2008, esta proporción se incrementó ü un 920'4, de modo tal
que restct solo el B% de los recursos para destinarlos a otras prestacion.es.

b) Razón entre el número de afiliados y el número de pensionados; en este

punto nos enconlrantos de nueva cuenta ante un comparativo entre las

entradas y salidas de Ia insÍilución en relacìón con el número de personas

que aportan (afiliados) y aquéllas que cobran uno pensión (pensionados).

Esîe dalo es fundamenÍal porque bajo la forma en que opera nuestro

sistema pens¡onario existe un principio de solidaridad intergeneracional,
que se pretende conselrar como un pilar de financ iamiento en seguridad
social

Bajo tales supuestos, nos encontratnos que en el año 2000 existían 17.21

afiliados por cada pensionado, en tanto que para el ejercicio 2008, la
relacìón se redujo a 8.81 afiliados por pensionado.

Dada la tendencia de la plantilla gubernamental y de la nómina de

pensionados esta relación liende a decrecer, siendo cada vez menos

afiliados los que soslienen Jinancieramenle con sus aportaciones a más

pensionctdos. Esta es una de las cuestiones centrales del cambio

demográJico y de la necesidad de reforma de los sislentas de seguridad
social.

c) Proporción enlre salario promedio y pensión promedio: en este indicador
observamos el progresivo incremenÍo en el monlo de las pensiones

concedidas por la insritución, en comparÕción con los aumenTos salariales
de los servidores públicos en activo.
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Podemos nolar claramente que el incremento de la pensión ha sido

sostenido y sustancial con relación a los incrententos salariales, pues en el
año 2000, la pensión promedio representaba únicamente el 5l.B% del
solario promedio, en tanto que en el Õño 2008, ha sido del 82.9%

Bajo esta tendencia de incremento, en un rango de 2 años, la pensión
promedio alcanzaría el 100% del salario promedio, lo que es un notable

beneficio para los pensionndos, pero que difícilmente sería financiable en

Ia proporción de las aportaciones de seguridad social que es sólo del I3%
incluyendo aportación para la vivienda, del salario promedio. ".

En términos del dictamen que motivo la expedición de la actual Ley del Instituto de

Pensiones del Estado, se advirtieron desde entonces diferentes factores que

comenzaban a merrnar las ftnanzas de dicho Instituto, los cuales persisten en las

conclusiones de las dos últimas valuaciones actuariales realizadas a dicho Instituto:
incremento en el número de pensionados y en ei gasto por pensiones, además del

incremento considerable del monto promedio de la pensión.

Así las cosas, los antecedentes y elementos técnicos que se han citado, permiten

apreciæ que el incremento en el número de pensionados y de la nómina respectiva,

la conclusión de la etapa de incremento anual de cuotas y aportaciones, entre otros

factores, ha mermado considerablemente la situación financiera del Instituto
Pensiones, 1o cual no debe soslayarse en el presente análisis y sobre todo que

valuaciones apuntadas establecen un tiempo limitado de viabilidad financiera del

Instituto, señalando también de manera clara que este escenario responde a los

factores expuestos.

Así pues, la reforma al artículo 70 fracción II de la Ley del Instituto de Pensiones, se

justifica a \a Iuz de los antecedentes y elernentos técnicos mencionados, ya que el

tope que propone busca contrarestar pafie de las circunstancias que han mermado la
situación financiera de dicho Instituto.

En efecto, dicha reforma pretende evitar que se otorguen pensiones excesivas y
proteger las aportaciones para garantizar la seguridad social a los derechohabientes,

al fijar un monto máximo sobre el monto de las pensiones y ajustar las que se

encuentren por encima de dicho tope, esto por una causa de utilidad púbiica
debidamente respaldada en instrumentos internacionales ratificados por nuestro País,

y también en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales se

hace cita puntual en la iniciativa que nos ocupa, por lo que se tienen por
reproducidos como si se insertarân alaletra.
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I-o que contraresta ei impacto económico en los fondos de aportación, en cuanto a

la tendencia que desde la expedición de la actual Ley se ha mantenido con el

incremento de pensionados y asimismo en la descapitalización manifiesta enrazón
de que el último de los estudios actuariales evidencia que actualmente dicho
Instituto gasta más de 1o que recibe.

Así las cosas, resulta necesaria una reforna que contdbuya a equilibrar la carga
f,rnanciera que soportan los fondos de aportación, y en esa medida si consideramos
que las aportaciones constituyen un fondo solidario, responde a esa exigencia que

ante la expectativa de viabilidad financiera que se ha estimado en dichos estudios, se

tomen medidas encaminadas a bajar dicha cargaparala subsistencia de la institución
bajo la premisa de que el interés general está por encima del particular.

Es por ello que para los integrantes de esta Comisión tiene sentido la reforma al

artículo 70 fracción II de la Ley del Instituto de Pensiones, pues se requiere fijar un
tope menos gravoso en el monto de las pensiones pasando de 35 a 25 salarios

mínimos y aplicarlo por razones de utilidad pública a las pensiones existentes con
independencia de que se hayan otorgado bajo el régimen anterior, puesto que dicha
medida obedece a una necesidad imperiosa ante la evidencia que arroja el último
estudio actuarial, de manera que el propósito al establecer dicha reforma es procurar
todas las rnedidas que puedan contribuir a aligerar la carga financiera del Instituto,
sin dejar de respetar desde luego el legítimo derecho a la seguridad social

En efecto, las modificaciones propuesta en la iniciativa no afectan la seguridad

social y tampoco el derecho adquirido de quienes actualmente reciben una pensión
por encima del tope que propone la iniciativa, pues con el nuevo tope se pretende

disminuir cargas económicas existentes en el Instituto de Fensiones y con ello
salvaguardar la seguridad social de los derechohabientes, reiterando que los análisis
actuariales que se mencionan en el presente dictamen, revelan una tendencia y un
impacto económico a Ia alza en diversos aspectos que han acorlado la viabilidad
financiera del Instituto, por lo que la reforma al artículo 70 fracción II de la Ley del
Instituto de Fensiones, contribuye positivamente a aminorar el gasto que representa

ei incremento cada vez mayor de pensionados y la descapitalización que está

padeciendo actualmente dicho Instituto ai gastar más de lo que recibe en
aportaciones.

De manera que al bajar el monto máximo de las pensiones a25 salarios mínimos, se

establecen condiciones que protegen las ftnanzas del Instituto de Fensiones y al
mismo tiempo garantizan el derecho a la seguridad social.
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Asimismo, basados en lo que la legislación federal marca en materia de seguridad

social, específicamente la Ley del Seguro Social sobre el cálculo de la pensión y su

monto máximo, siendo esto solamente un referente y no algo obligatorio para este

Congreso, se comparte fundamentalmente el criterio en que se inspiran las reformas

al artículo 70 de laLey del Instituto de Pensiones del Estado, orientadas afijar como

tope rnáximo del monto de la pensión en 25 veces el salario mínimo.

Por tanto, si se consideran los estudios antes citados, las reformas que tienden a

disminuir el impacto económico en los fondos de aportación sin afectar la seguridad

social resultan pertinentes y necesarias.

Consecuentemente se anteponen los antecedentes y elementos técnicos que se

destacan en la iniciativa y en el presente dictamen, pues revelan una fuerte presión

de carácter financiero en los fondos de aportación, principalmente por el incremento

en el número de pensionados, gasto por pensiones y baja del número de afiliados,
todo lo cual ha mermado la suficiencia financiera al grado de limitarla a un periodo

de tiempo determinado enrazón de la tendencia que ha prevalecido en los últimos
años con el incremento de pensionados y la carga económica que representa esto

mismo para el instituto.

En ese sentido, de acuerdo con los estudios apuntados, en la situación actual

Instituto de Fensiones no es prudente mantener el mismo esquema y dejar de actuar

ante pensiones que están fuera de toda proporción, pero sobre todo muy por encima

de 1o que representa una pensión digna. Respecto a esto cabe señalar que en la
përyina 12 de dicha iniciativa se inserta el siguiente análisis:

"XXIII. Parala adecuación de pensiones al régimen vigente de la Ley del Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco, el Consejo Directivo deberá velar siempre para que su

reducción tutele el parámetro estipulado por la Organización Internacional del Trabajo,
es decir, que garantice al rnenos el 40o/o del salario promedio con el que fue otorgada

inicialmente la pensión, en el entendido de que los montos actuales no corresponden a

los que en principio se otorgaron, pues taies cantidades han aumentado año con año

hasta llegar ala cuantía que comprenden hoy en día, de ahí que resulte necesario tomar
en cuenta el monto de la primer mensualidad para los casos en que la reducción pueda

no garantizar el porcentaje mínimo internacionalmente establecido como del 40o/o de

salario en activo, tomando en cuenta que ese porcentaje deberá ser el mínimo
garantizado."

Debe considerarse pues que la propia iniciativa advierle de rnanera expresa que el

derecho a la seguridad social y particularmente a la pensión digna no se afecta con la
modificación que propone en cuanto al tope máximo de las pensiones, dado que

dicho monto deberá respetar el parámetro mínimo reconocido por ia Organización
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Internacional del Trabajo, es decir el 40o/o del sueldo promedio con el que fue

otorgada inicialmente la pensión.

Así las cosas, las acciones legislativas a efecto de velar por la seguridad social se

deben encaminar a forlalecer los fondos de aportación y hacer los ajustes necesarios

que permitan darle estabilidad y viabilidad financiera al instituto de Pensiones por

un periodo prolongado, más aun si se toma en consideración que el último
incremento anual en el porcentaje de las aportaciones fue el de 2011, de

conformidad con el artículo 39 de laLey de la Materia, es decir dicho porcentaje se

congelo a pafür de esa fecha, manteniéndose suspendida una medida que cuando se

expidió la Ley actual se consideró necesaria para darle viabilidad al Instituto,

debiendo amofiiguar el incremento en el gasto por el número de pensionados aunque

ahora sin la oportunidad de recibir un mayor porcentaje de aportaciones, lo que

como se ha dicho ha comenzado a ser causante de la descapitalización, prueba de

ello es que el último estudio actuarial arroja evidencia de que el Instituto
actualmente gasta más de lo que recibe, colocándose en una situación de alto riesgo

puesto que en dicho estudio proyecta que el número de pensionados ira creciendo

cada airo de manera considerable.

En relación a 1o anterior se tiene por reproducido 1o que a páginas 5, 6,20 y 32 de

dicho estudio se refiere. resaltando de dicha información cantidades bastante

elevadas en cuanto a personas que tendrían el derecho dejubilarse

De lo qrÌe se aprecia que el número de afiliados con derecho a jubilarse al iguai que

la nómina de pensionados se estará elevando considerablemente en los próximos

años, ocasionando cadavez más presión financiera al trnstituto.

Ahora bien, respecto a la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 70 fracción
II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, es decir para que el tope máximo
en 25 salarios mínimos se aplique a todas las pensiones otorgadas incluyendo las

que datan del régimen de la Ley abrogada, se estima que las razones jurídicas y de

carërcter técnico que expone el Gobernador, son fundadas y se justifican puesto que

se basan en evidencias técnicas derivadas de estudios actuariales, advirtiendo de sus

resultados la tendencia que se ha venido explicando en cuanto al número cada vez
más alto de pensionados y un déficit cadavez rnás alto que ira mermando los fondos
de pensiones.

Esto es así, pues con dichos elementos se demuestra una tendencia indubitable cada
vez más gravosa que de continuar ira acortando la viabilidad del Instituto, pues las
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percepciones serán cadavezmás insuficientes para cubrir la nómina de pensionados,

tendencia que se había advertido desde la expedición de la actual Ley.

En ese sentido, las evidencias que afiojan dichos elementos son claras y

contundentes, lo que ratiflca que nos encontramos en un punto en el que es

apremiante encontrar soluciones que coñtribuyan a aligerar la carga financiera que

tiene ei Instituto de Pensiones sin dejar de respetar derechos adquiridos.

Bajo ese contexto y acorde con los razonamientos expresados por el Gobernador, se

comparten las modificaciones que propone a efecto de que el tope que se establezca

en la Ley del orden de 25 salarios mínimos se aplique a todos en general incluyendo

las pensiones previamente otorgadas.

Esto es así, pues debemos paft|rr de la premisa de que el sistema de seguridad social

adoptando en la Ley del trnstituto de Pensiones del Estado, responde a un régimen

solidario en el que las cuotas y aportaciones se destinan al pago de las prestaciones y

servicios de todos los derechohabientes.

Bajo esa premisa, se comparte la visión que se plasma en la iniciativa en el

de que la viabilidad financiera del Instituto no debe depender de una de las partes

sino de todos, y en ese sentido no tiene por qué sacrificarse a unos en beneficio de

otros, ya que el sistema debe garantizar seguridad social a los afiliados y no

solamente velar por los derechos adquiridos de los pensionados.

Así las cosas, conforme a los elementos jurídicos y financieros que se aportan en la

iniciativa, es de señalar en primer lugar, para efectos de calificar si procede la

medida de aplicar retroactivamente el tope máximo a las pensiones, que cieftamente

los criterios que se emiten por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se

integran a las leyes de nuestro País, siendo esto reconocido por el Alto Tribunal del

País en la siguiente tesis jurisprudencial:

"Regi stro digttal 200 6225

Instancia: Pleno

Décima Época
Materias(s): Común
Tesis: P./J. 2l/2014 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacrón. Libro 5, Abril de 2014. Tomo l, página 204

Tipo: Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR I-A CORTE INTE,RAMERICANA DE
DERE,CHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
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Los criterios jurisprudenciales de la Corte lnteramericana de Derechos

Hurnanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido paÍe en el

litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al

constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos

humanos establecidos en ese tratado. Lafuerza vinculante de la jurisprudencia

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el arlículo lo.
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a
resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En

cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben

atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que

el Estado Mexicano no haya sido pafte, la aplicabilidad dei precedente al caso

específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las

mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en

que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la
nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que

resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Contradicción de tesis 29312011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. José Ramón Cossio Díaz, Afuro Zaldivar Lelo de Larrea. Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez

Cordero de Carcía Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: MargaritaBeaTrtz Luna Ramos, José

Fernando Franco Gonzâlez Salas. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien

que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes ¡' Alberto Pérez Dayán

Arturo Zaldívar Lelo de l-arrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XI- 1o-4.T.47 K y XI. io.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESI ÁN OBLIGADOS
A E.TERCERLO." ,v "TRATADOS INTERNACIONAL.ES CTJANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN

EN RELACION CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA
CONSTITUCTÓN.": aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del

Décimo Primer Circuito, y publicadas err el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis 1.7o.C.46 K y L7o.C.51 K. de rubros,

respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIO¡-ALES SUSCRITOS POR

MÉXICO SOBRE LoS. ES POSIBLE INVOCARLOS E¡" EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS
VIOLACIONES A LAS CARANTíAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUE\ LA DE AQUELLOS.'
'JURISPRUDtsNCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE

DËRECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer

Circuito. y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoc4 Tomos XXVIII,
agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno. ei dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 2112014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México. Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de20l4 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende. se considera de aplicación obligatoria a pafir del lunes 28 de abril de 2014. para los efèctos

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1912013.".

De acuerdo a 1o anterior, el precedente que cita el Gobernador proveniente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar el tope a las pensiones
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incluyendo las otorgadas, encuentra fundamento constitucional puesto que está

encaminada a salvaguardar el derecho a la seguridad social de todos los

derechohabientes y no tiene por objeto privar de la pensión, todo esto debidamente
justificado en análisis de carácter financiero que demuestran la urgencia de que se

tomen cartas en el asunto a efecto de darle estabilidad al instituto de Fensiones.

Conviene señalar que, conforrrre a la resolución que invoca el Gobemador en su

iniciativa, esta Comisión tuvo oportunidad de analizar la versión electrónica de la

resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al

Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, observando que el asunto de marras versó

sobre 5 personas que recibían una pensión y que posteriormente se les redujo.

En ese sentido, la resolución emitida por dicho Tribunal sirve de apoyo paru la
valoración de la procedencia de la iniciativa en estudio en cuanto a la aplicación de

la medida a pensiones previamente otorgadas.

A fin de dar mayor ilustración sobre que 1o que se afirma se reproducen las

siguientes precisiones verlidas en la resolución de la referida Corte Interamericana

de Derechos Humanos

"94. La Cofte observa que en el presente caso no existe controversia entre las

partes sobre si las presuntas víctimas tienen derecho a pensión o no. Todas están

de acuerdo en que los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica R.uiz

Huidobro, Guillermo Alvaret Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra y
Reymert Bartra Vásquez, al terminar de trabajar en la SBS, obtuvieron el

derecho a la pensión de cesantía bajo el régimen establecido en el Decreto-Ley
N" 20530147. La controversia entre las partes es respecto a si los parámetros

utilizados por el Estado, para reducir o recalcular los montos de las pensiones de

las presuntas víctimas apartir de 1992, configuran una violación del derecho a

la propiedad de éstas.".

Por consiguiente, el fallo pronunciado por la Corte Interamericana resulta idóneo y
proporciona suficientes elementos para arrlbar a la convicción de que la aplicación
retroactiva del tope es procedente y no viola derechos adquiridos, antes bien tiene
por objeto preservarlos en la medida que busca darle estabilidad financiera al
Instituto de Pensiones, siendo este el propósito fundamental de la iniciativa basado
en estudios de carácter financiero que hacen énfasis en la necesidad de tomar
medidas encaminadas a evitar el colapso de dicha institución a consecuencia
básicamente del incremento progresivo del número de pensionados y el déficit cada
vez mayor puesto que el Instituto gasta cada vez mâs de 1o que recibe a

consecuencia de ello.
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Es menester traer a colación la siguiente acotación de la Corte Interamericana en el

citado fallo.

"116. Si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de

conformidad con el artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner

limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o

interés social. En el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (monto
de las pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal
adecuada y por los motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del

Frotocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "Protocolo de San Salvador")
sólo permite a los Estados establecer limitaciones y restricciones al goce y
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, "mediante leyes

promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una

sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de

los mismos". En toda y cualquier circunstancia, si la restricción o limitación
afecta el derecho a la propiedad, ésta debe realizarse, además, de conformidad
con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención
Americana.".

Así las cosas, sabiendo que el fondo de pensiones se basa en un régimen solidano en

el que las aportaciones se cubren para beneficio de todos, resulta pertinente que las

medidas que resulten necesarias para darle viabilidad financiera a dicho Instituto se

soporten por todos los derechohabientes, siendo una medida razonable en el caso del
monto de las pensiones que se establezca un nuevo tope que sea menos gravoso para

dicho organismo sin descuidar claro está que se garantice una pensión digna que

permita cumplir con los fines de la seguridad social, es decir observando los
parámetros mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Así pues, la determinación de que dicho tope pueda ser retroactivo se encuentra
apegada a derecho pues se orienta a salvaguardar el derecho a la seguridad social y
garantizaÃo a todos los derechohabientes, pues siendo un régimen solidario el que

da fundamento al sistema de seguridad social obliga a todos a salvaguardar la
institución y no exclusivamente a los afiliados quienes también derecho a que se

garantice su expectativa.

Retomando el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos merece
resultar el siguiente texto: " ...los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de

Ias pensiones), los Estados pueden reducirlos (técnicamente por la vía legal
adecuada y por los motivos ya indicados. ".
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Criterio que se hacen suyo esta Comisión, ya que de acuerdo con la valuación
actuarial que invoca la iniciativa del Gobemador, es de insistir que anoja evidencia
de que el número de pensionados es cada vez mayor y la situación financiera del
Instituto de Pensiones se ve meÍnada a consecuencia de ello, por lo que tiene cabida
la propuesta de reducir el tope máximo de las pensiones y aplicarlo a las pensiones

previamente otorgadas incluidas las del régimen anterior, esto en aras de contribuir a

la estabilidad del Instituto de Pensiones, que dicho sea de paso tendría ahon"os del

orden de los 38,412,596.37 anuales, si consideramos que de acuerdo con

información publicada en el sitio web del Instituto de Pensiones del Estado, existen
70 pensionados que gozàn actualmente pensión por arriba de los 25 salarios.

Luego entonces, la medida propuesta f,rnalmente contribuye para que el Instituto
devengue menos recursos y contrarreste la tendencia de gastar más de 1o que recibe
de aportaciones, todo esto insistimos debidamente documento en el último estudio
actuarial que da soporte a la iniciativa.

Sin que con esto se violenten derechos adquiridos, pues cabe señalar que el

a la pensión no se vulnera en la medida que el tope que se pretende establecer
garanliza plenamente el derecho a recibir una pensión digna respetando los
parámetros nacionales e internacionales, particularmente en este último caso

conforme al Convenio 102 de la Organizacion Internacional de Trabajo, dentro del
cual se establecen que los pagos periódicos deben alcanzar el 40Yo del salario de

referencia, 1o cual se deja a salvo puesto que el ajuste que resulte de la aplicación del
tope máximo que establece la reforma respeta dicho porcentaje.

Asimismo la medida apuntada también es compatible y encuentra sustento en los
criterios del Alto Tribunal del País, siendo aplicables por analogía los siguientes:

"Registro digital: 2009994
Inslancia: Pleno

Décima Época
Matenas(s): Constitucronal, Laboraì
'Iesis: P./J. 3612015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judiclal de la Federaclón. Libro 22, Septiembre de 201 5, Tomo I
. página l4
Tipo. Jurisprudencia

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTíCULOS 52, 53 Y
OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RE,LATIVA NO
VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN
PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA
NOMBRAMIÐNTO DEFINIITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para analizar si un
ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario
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atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme
a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto, que
puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y
una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones
correspondientes. De modo que, tratándose de supuestos complejos. una norma
posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifìque los actos del
supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior,
pero no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado pues, en
esta circunslancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados
a cabo como las consecuencias vinculadas a ellos. Ahora bien, los supuestos y
consecuencias actualizados bajo el imperio de la norma anterior, de los que

derivó el dereclio de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en

el empleo, no se modificaron con la entrada en vigor de los artículos 52,53 y
octavo transitorio de la Ley General del Servicio Frofesional Docente, porque
respetan la permanencia en el servicio de los docentes aludidos. En efecto, de su

contenido se adviefte que el personal docente que no obtenga un resultado
suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino
que podrá ser readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o
bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario. Por
consiguiente, si de los supuestos y consecuencias actualizados bajo la vigencia
de la norma anterior se originó para los docentes con nombramiento definitivo
el derecho a permanecer en el servicio y, por su parte, los artículos indicados no
modifican ese derecho, pues no prevén su cese cuando obtengan resultados
insuficientes por tercera ocasión, se concluye que no vulneran su derecho a la
irretroactividad de la ley.

Amparo en revisión 29512014. Abel Enrique Ca¡rul Cebaltos y otros. 29 de junio de 2015. Unanimidad de

once votos de los Ministros Alfredo GutiérrezOrtizMena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna
Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldivar. Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Juan tr... Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez

Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salæ. Secretarios: Jonathan

Bass Herrera y Selene Villafuerte Alemán.

Amparo en revisión 31112014. Alejandro Enrique Gómez Aybar y otros. 29 de junio de 2015. Unanimidad de

once votos de los Ministros Alfredo GutiérrezOrftzMena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna
Rar¡os. José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez

Dayán y Luìs María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Jonathan
Bass Herrera y Selene Villafuerte Alemán.

Amparo en revisión 31712014. Marco Antonio Wan Mejía 1, otros- 29 de junio de 2015. Unanimidad de once
votos de los Ministros Alfredo Cutiérrez Orfiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna
Ramos, José Fernando Franco Conzález Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora t., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez

Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Femando Franco González Salas. Secretarios. Jonathan

Bass l-lerrera y Selene Villafuerte Alemán.

Amparo en revisión 29812014. María de los Ángeles Núñez Torres y otros. 30 de junio de 2015. Unanimidad
de once votos de los M jnistros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossio Día:2, Margarila Beafrrz
Luna Ramos. José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Vìllegas, Alberto
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PérezDayân y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco Gonzá\ez Salas. Secretarios:

.lonathan Bass Herrera v Selene Villafuerte Alemán.

Arnparo en revisión 31612014. Sandra Luz Vences Peralta y otros. 30 dejunio de 2015. lJnanimidad de once

votos de los Ministros Alfiedo Gutiérrez Ofüz Mena, José Ramón Cossío Díaz, MargaríTa Beatriz Luna

Ramos. José Fernando FrancoConzâlez Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Juan N. Silva Meza. Eduardo Medina Mora L. Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez

Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas, Secretarios: Jonathan

Bass Herrera y Selene Villafuerte Alemán.

El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número 36i2015 (10a.), la tesis

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viemes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de septiembre de 2015,

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1912013.

"Registro digital: 2001496
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Laboral
Tesis: la. CLVII/2012 (10a.)

Fuente: Sema¡ario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro Xl, Agosto de 2012, Tor¡o l, página 500

Tipo. Aislada

SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACION DE JUSTICIA FED
EL ARTÍCULO 4] DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADU
GENERAL DE LA REPUBLICA, VtrGENTE HASTA EL 29 DE MAYO DE
2OOg, QUE PREVÉ LAS EV,A.LUACIONES A QUE DEBERÁN
SOMETERSE SUS MIEMBROS, NO TRANSGREDE EL DERECHO
FUNDAMENTAL DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
El citado precepto, al disponer que los miembros del Servicio de Carrera de

Procuración de Justicia Federal y demás servidores públicos que determine el

Procurador mediante acuerdo, deberán someterse y aprobar los procesos de

evaluación de control de conf,ranza y del desempeño, los cuales serán iniciales,
permanentes, periódicos y obligatorios conforme a las disposiciones aplicables,

no transgrede el derecho fundamental de irretroactividad de la ley contenido en

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda

vez que no autoriza que sus efectos obren sobre el pasado, sino que establece

directrices que deben observarse a futuro. En este sentido, los requisitos de

permanencia previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República para el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, dada

su r-ìaturaleza, no sou retroactivos, pues la palabra permanecer se refiere a un

estado de inmutabilidad respecto a un lugar, estado o calidad y aatt:ø hacia el

futuro; de lo que se sigue que dicho concepto tiene efectos sobre situaciones en

curso y hacia lo próximo; esto es, existe un aspecto de prevención encaminado a

comprobar que esos servidores públicos cumplen con los principios de

legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a
los derechos humanos, por lo que, de satisfacer los requisitos previstos en la ley
y dernás disposiciones por venir, podrán continuar en el desempeño del cargo.
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Amparo en revisión 3412012. Adolfo Roberto Palacios Santillán. 14 de marzo de2012. Cinco votos, Ponente:

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada."

A mayor abundamiento conviene tener presentes los siguientes razonamientos y
consideraciones vertidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ejecutoria pronunciada con motivo del amparo en revisión 29512014:

"De igual manera, sosîiene la quejosa que las disposiciones impugnadas,
vulneran el derecho a la estabilidad en el empleo de los trahajadores docentes,

lo cual, a su juicio, pugna con el contenido del artículo 5 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como lo
dispuesto en el artículo 7, inciso d), del Protocolo Adicional o la Convención

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Cuhurales, que señalan:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

"Artículo 5

" 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser inîerpretada en el senlido
de reconocer derecho alguno a un Eslado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limiÍación en medida

muyor que la prevista en é1.

"2. No podrá admilirse restricción o menoscabo de nìnguno de los derechos

humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes,

convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Prolocolo Adi.cional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cuhurales.

"Artículo 7

"Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

"Los Estados Partes en el presente prótocolo reconocen que el derecho al
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que roda persona goce del
mismo en condiciones justas, equiturivas y satisfactorias, para Io cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
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"d. La estabilidad de los trabaiadores en sus empleos, de acuerdo con las

características de las induslrias y profesiones y con las causas de iusta
separación. En casos de despido injustificado, el trüb(liador tendrá derecho a

una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cuülesquiera otra
prestación prevista por la legislación nacional; ..."

Expuesto lo anterior, este Tribunal Pleno considera que los preceptos

impugnados, no vulneran el derecho a la estabilidad, en tanÍo que, como quedó

reseñando en líneas anteriores, dicho derecho no es absoluto. En efecto,

mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de Ia Federación el
veintiséis de febrero de dos mil trece al artículo 3o. constitucional, el
Constittryente Permanente previó la implementación de un sistema de

evaluacion obligatoria para el ingreso, promoción y perm(lnencia del personal

docenÍe. La intención del constituyente, de acuerdo con la exposición de

motivos, fue la de establecer un nltevo modelo educativo orientado a

desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a

la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad
internacional en la independencia y la justicia. Para lograr dicho obietivo, se

planteó la necesidad de establecer un servicio profesional docente de calidad
en el cual, las posibilidades de ingreso, promoción y permanencia se sujetarían
a diversas evaluaciones en los lérminos que señalaran las leyes reglamentarias.

De esle modo, si el derecho a la estabilidad no es absoluto, resuha claro que

las disposiciones impugnadas no violan el principio de progresividad en sw

varianTe negativa de no regresividad.

A mayor abundamiento, en cuanto a la supuesla inconvencionalidad de las

normas impugnadas, debe decirse que dicho argumento también resulta
infundado, pues el derecho a la estabilidad a que se refiere el artículo 7, inciso
d), del Prolocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también

admite excepciones, al prever la posibilidad de existir causas iustificadas de

separación, enlre las que necesariamenle se encuentran aquéllos cuyo objetivo
conlleve imparlir educación con esTóndares de calidad adecuados.

En efecto, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales prevé lo siguiente:

"Artículo I3

"1. Los Esrados Partes en el presenle Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y
debe .fortalecer el respelo por los derechos humanos y las libertades

fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a
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todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
enlre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

"2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objero de

lograr el pleno ejercicio de este derecho:

"a) La enseñanza primaria debe ser obligaroria y asequible a todos
gratuilamente,'

"b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes Jormas, incluso la enseñanza

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
lodos, por cuantos medios sectn apropiados y, en particular, por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

"c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de Ia capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en

particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

"d) Debe Jbmentarse o intensificarse, en la medìda de to posibte, la educación

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de inslrucción primaria;

"e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en Todos los

ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamenle las condiciones materiales del cuerpo docente.

"3. Los Esrados Partes en el presente Pacîo se compromelen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus

hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las auloridades públicas,
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o

apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

"1. lttrada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseîianza, a condición de que se respeTen los principios
enunciados en el párrafo I y de que la educación dada en esas inslituciones se

ajuste a las normas mínimas que prescriba el Esîado."

El precepto en comento, prevé la obligación de los Eslados mientbros de la
Organización de las Naciones Unidas a hacer efectivo el goce del derecho a la
educación. Por su parte, el diverso numeral 6, párrafo segundo, establece que
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los Esrados deberán adoptar medidas para lograr la plena efectividad del

derecho al trabajo, debiendo figurar la orientación y formación técnico

pro.fesional.

Asimismo, debe destacarse que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales emitió la Observación General Nrintero 13, que en la parte relativa
señala:

"6- Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las

condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en

todas sus formas y en Todos los niveles debe tener las siguientes cuatro

característicüs interrelücionadas (2) :

"a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanzct en

cantidad suficienfe en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que

funcionen dependen de numerosos faclores, entre otros, el contexto de

desarrollo en el que aclúan; por ejemplo, las instiluciones y los programas
probablemente necesiten edificios u olra protección contra los elementos,

instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados

con salarios competitivos, materiales de enseñünza, etc.; algunos necesitarán

ademas bibliotecas, servicios de informatica, tecnología de la información, etc.

"b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discrintinación, en el ámbito del. Estado Parte- La
accesibilidad constct de tres dimensiones que coinciden parcialmente:

"i1 l,[o discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente

a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por
ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párraJ'os 31 a 37 sobre la no

discriminación);

"ii) Accesibilidad ntaferial. La educación ha de ser asequible malerialmente, ya
sea por su localización geográfica de acceso razonable (por eiemplo, unct

escuela vecinal) o por med¡o de la lecnología moderna (m'ediante el acceso a

programãs de educación a distancia);

"iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos.

Esta dimensión de la accesibilidad estít condicionada por las diferencias de

redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria,
secundaria y superior: mientras que la enseñanzcl printaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a los Esrados Partes que implanten gradualmenle la
enseñanza secundaria y superior gratuila.
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"c) Aceptabilidad. La Jorma y el fondo de la educación, comprendidos los

program(ts de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por

ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los

esludiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los

objetivos de la educación mencionados en el párraJo I del artículo I3 y a las

normas mínimas que el Estado apruebe en materict de enseñanza (vëanse los

párrafos 3 y 4 del artículo I3).

"d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adapÍarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transþrmación y
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales

variados.

"7. Al considerar la correcta aplicación de estds "caracterísÍicas
inlerrelacionadas yfundamentctles", se htabran de tener en cuentcr ante lodo los

superiores intereses de los alumnos ..."

De la lectura de la observación general de mérito, armonizándola con lo
dispuesto en el artículo 7, inciso d), del Protocolo Adicional a la Convención

Antericana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, puede arribarse a la conclusión de que la separación de

algún docenle de su empleo, cuando no acredite las evaluaciones respectivas,

se encuenlra plenamenle justificada, en t(lnto que se busca a la vez garantizar
el derecho de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por
docenles calificados, a efecto de cumplir con la caracteríslica
"disponibilidad" a que se refiere la observación en comento.

Por tal moÍivo, resulta infundado el agravio de las recurrentes en el sentido de

que la supuesta vulneración al derecho a la estabilidad, pugne con el contenido

de la Constitución Política de los Eslados Unidos Mexicanos, o bien que resulte

inconvencional y que, con motivo de ello, se veã afectado su derecho a la
dignidad huntana y a un nivel de vida adecuado; lo anlerior, pues conxo quedó

expueslo, el derecho a la estabilidad no es absoluto, máxime que, como quedó

expueslo en los considerandos precedentes, este Tribunal Pleno estima que las

medidas implementadas en los artículos 52, 53, octcwo y noveno transitorios de

la Ley General del Servicio Profesional Docente, persiguen un fin
constitucionalmente vtilido, amén de que resultan idóneas, necesarias y
proporcionales a dicha finalidad. "

Por tanto, debe considerarse viable la medida propuesta por el Gobernador a efecto

de que el tope máximo de las pensiones se establezca en 25 salarios mínimos y
además se aplique a pensiones previamente otorgadas incluidas las que datan del
régimen anterior, por ser una necesidad ante la situación financiera por la que
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atraviesa el Instituto de Fensiones y reconociendo que el sisterna de pensiones que

adopta la legislación local se basa en un régimen solidario en el que las aportaciones

integran un fondo común en benef,rcio de todos los derechohabientes.

En ese sentido, y alaluzde las consideraciones expresadas por el Alto Tribunal del

País en los criterios antes citados, se estima viable la refotma de referencia y su

aplicación a las pensiones previamente otorgadas, puesto que no se limita ni priva
del derecho ala pensión sino por el contrario protege la viabilidad financiera del

Instituto de Pensiones en beneficio de todos los derechohabientes, a la luz de la
valuación actuarial de que hace cita el Gobernador en su iniciativa, citando las

conclusiones de dicha valuación con las que se demuestra la necesidad de aprobar

reformas que hagan menos gravosas las prestaciones de seguridad social.

Asimismo en apego a las consideraciones jurídicas del Alto Tribunal vertidas en la
ejecutoria antes citada, se pone de manifiesto que el derecho a la seguridad social y a
las pensión no se ve mermado, pues con el tope máximo a las pensiones del orden de

los 25 salarios mínimos, se garantiza el porcentaje mínimo que de acuerdo a la
Organización Internacional del Trabajo deben tener los pagos periódicos que se

perciban por concepto de pensión, a lo cual se apegan las modificaciones que

propone la iniciativa.

Así las cosas, en virtud de las consideraciones e información financiera el

Gobernador proporciona en su iniciativa, esta Comisión comparte y reconoce la
necesidad de aprobar las reformas que propone a efecto de darle mayor viabilidad
financiera al Instituto de Pensiones, considerando que parte de la problemática que

expone la valuación tiene relación con el incremento en el número de pensionados.

De igual manera y considerando que recientemente el Alto Tribunal del Faís

determinó en jurisprudencia la validez de que el otorgamiento de pensiones se

cuantifique con base en la unidad de mediday actualización, es pertinente que bajo
ese parámetro se apruebe la reforma haciendo la conversión de la propuesta de 25

salarios mínimos al valor de 39 unidades de medida y actualización elevado al mes,
por ser a lo que equivaldría en valor 1o que propone la iniciativa.

El criterio jurisprudencial a que se hace referencia fue sustentado por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de ia Nación y sostiene lo siguiente:

'' Registro digifal. 2023299
Instancia: Segunda Sala
Undécima Epoca
Materias(s): Adrninistrativa
Tesis: 2a./J. 30/2021 (10a.)
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Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2,.lunio de2021, Tomo IV, páryina3604

Tipo. Jurisprudencia

PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL N.ÉCIH¿¡,N OgI-
ARTÍCULO NÉCN,TO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE,
DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ruMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el

monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor
que coffesponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las

disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe

ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización
(uMA).

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con

base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario
mínimo.

Justif,rcación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que ti
derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido
como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitucìón Federal.

Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar
cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para

satisfacer 1as necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente
Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del
salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y
Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo
como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito
Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que

emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el aftículo 26,

apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 723,
apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no
puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente

prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el
pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y
administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de

seguridad social. De esta ffranera, si bien la pensión jubilatoria constituye un

derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en

términos del artículo 723, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución,
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al cual los trabajadores del Estado tienen derecho unavez que cumplen con los

requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a
su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el

otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y
no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria
establecido en los aftículos 57 dela Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el
Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo
Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la I'ey del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o

referencia ajena ala nafiraleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe

cuantifrcarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y
Aciualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente
Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que

cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto
máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, ilevaría
a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe

determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso,

en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las
y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual. lejos de favorecer la
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en

obstáculo para lograr su incremento y recuperación.

Contradicción de tesis 200/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero de Circuito del

Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa. Veracruz, en apoyo al Segundo 'fribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y Primero en Materia Administrativa del Primer
Circuito. 17 de febrero de 2021. Cinco votos de Los Mìnistros Albeno Pérez Dayân. Luis María Aguilar
Morales, José Femando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente:

Javier Laynez Potisek. Secretaria: Elizabeth Miranda Flores.

Tesis contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo
50712018, el cual dio origen a Ia tesis aislada 1.1o.A.212 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES

OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO. LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) ES

INAPLICABLE PARA FIJAR SU CUOTA DIARIA.", publicada en el Semanario iudìcial de la Federación
del viernes l7 de mayo de 2019 alas 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Décinra Epoca. Libro 66, Tomo IIl, mal'o de 2019.pá9ina2709, con número de registro digital: 2019879, y

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa,
Veracruz. al resolver el amparo direclo 20712019 (cuaderno auxiliar 325/2020), el cual dio origen a la te.sis

aislada (lV Región)lo.l1 A (10a.), de título y subtítulo: *UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION
(UMA). ES APLICABLE PARA CALCULAR EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS
OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABA.IADORES DEL ESTADO, CONFORME A SU LEY VIGENTE HASTA EI- 3I DE DICIEMBRE
DE 2001.". publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 I de septiembre de 2020 a las

l0:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Libro 78, Tomo Il,
septiembre de2020. página 1003, con número de registro digt1.al:2022113.

Tesis dejurisprudencia 30/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada
del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
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Esta tesis se publicó el viemes 25 dejunio de 2021 a las l0:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de junio de 2021, para los efectos

previslos en el punto noveno del Acuerdo General Plenarlo 112021."

De acuerdo a lo anterior procede adecuar la reforma propuesta al artículo 70

fracción II de la Ley del Instituto de Pensiones, por 1o que el equivalente a 25

salarios mínimos propuesto en la iniciativa convertido a UMAS equivaldría 39

unidades, considerando el valor que actualmente tiene dicha a razón de 89.62 pesos

diarios.

Por tanto, la reforma propuesta al artículo l0 fracción II de la Ley del Instituto de

Pensiones se modiflca por esta Comisión en los siguientes términos:

Paralelamente y en congruencia con el tope en el monto de las pensiones se propone

con base en el artículo 104 de la Ley Orgénica del Poder Legislativo del Estado,

armonización del artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, a

efecto de que la aportación esté también topada a25 salaùos mínimos con un factor
de actualización basado en el Índice Nacionai de Precios al Consumidor que

determine el Banco de México o el indicador que le sustituya.

Considerando esto como una medida justa y equitativa que blinda la reforma para

establecer el tope al monto máximo de las pensiones.
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il. La pensión máxima total que se

pague a una persona,

independientemente de las plazas
desempeñadas y del monto de los
últimos salarios sobre los que se hayan

cotizado, no podrá ser superior a

veinticinco veces el salario mínimo
general mensual vigente en el Área
Metropo litana de Guadalajan.

.A.rtículo 70.."

lr. I

II. La pensión máxima total que se

pague a una persona,

independientemente de las plazas
desempeñadas y del monto de los
últirnos salarios sobre los que se hayan
cotizado, no podrá ser superior a treinta
y nueves veces el valor de la unidad de

medida y actualización elevado a{

nnes.

Antículo 70
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En ese sentido, se propone el siguiente añadido al citado artículo 39

Finalmente en apoyo de la propuesta de adición antes citada resultan aplicables los
siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Registro digital. I 6421 8

lnstancia. Segunda Sala
Novena Epoca
Materias(s): Laboral
Tesis:2a./J.85/20i0
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno XXXII, Julio de 2010, página 31 I

Tipo: Jurisprudencia

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250
SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS
PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 1O

VECES EL SAI-ARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO
FEDERAL, ACORDE CON EL SEGTINDO PÁRRAFO DEL ARTÍCIJLO 33

DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO D8 1997.
De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referidaLey, deriva que el salario
diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por
invalidez, veiezy cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al prornedio
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mayor a 39 veces e[ valor de la unidad
de rnedida y actualización elevado al
mes. ,,/
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de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la
misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el

equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito
Federal, excepto para los seguros de invalidez,vejez, cesantía en edad avanzada
y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el

referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de

enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene
autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de

rnanera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad
serán encauzados para ampliar su cobeftura, aumentar la eficacia de los

servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo,
mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán

canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí

que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250
semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones

correspondientes.

Contradicción de tesis 143/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercer 1'

Décimo Segundo. ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de mayo de 2010. Cinco votos-

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia 85/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del

nueve dejunio de dos mil diez.

"Registro digital: 202 I 504
Instancia; Segunda Sala
Décima Epoca
Materias(s): Laboral
Tesis: 2a./J. 16412019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, pitgina 1022
Tipo: .lurisprudencia

REGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE I-AS
LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA DE 1913 Y VIGENTE. EL
I-ÍH¿ITB SUPERIOR QUE SE DEBE APLICAR AL SALARIO PROMEDIO
DE LAS 250 SE,MANAS DE COTTZACION Q{JE, SIRVE DE BASE PARA
CUANTIFICAR LAS PENSIONES DE LOS ASEGURADOS DEL RÉGIMEN
TRANSITORIO, QUE OPTARON POR EL ESQUEMA PENISIONARIO DE
LA DEROGADA LEY DE 1973.
Para cuantificar el monto de la pensión de vejez tratándose de asegurados que se

ubican en el régimen transitorio y que se acogieron al esquema de pensiones de

la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 dejunio de 1997, resultan
aplicables el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el

artículo 33, segundo pánafo, del citado cuerpo nomativo, así como la
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2a.1J.8512010, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE
LAS ÚITIiT,IRS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA
CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ,VEJEZ Y CESANTÍA
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EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LIMITE SUPERIOR EL
EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGLINDO

PÁRRAFo DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997 .", pues al acogerse a los beneficios para la

concesión de la pensión de vejez previstos en la ley derogada, deben regirse por

las disposiciones de esa norlnativa.

Contradicción de ïesis 327/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de

Traba.jo del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo del Tercer Circuito y Décimo Sexto del

Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 23 de octubre de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto

Pérez Dayán, José Femando Franco González Salas, Yasmín Esquìvel Mossa y Javier Laynez Potisek.

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras.

Criterios contendientes:

EI sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el

amparo directo 67112017, el sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegìado en Materia de Trabajo del

Primer Circuito, al resolver el amparo direclo 4612019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal

Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 803/2018.

Tesis de jurisprudencia 16412019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión

privada del trece de noviembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2020 a las 10:25 horas en el Setnanario Judicial de la

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de enero de 2020, para los

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."

En ei mismo sentido y por las razones sustentadas en el estudio actuarial más

reciente, quienes dictaminamos advertimos necesario modificar la propuesta del

Gobernador en el sentido de que las pensiones superiores a cincilenta mil pesos no

tengan incremento en los próximos tres años, dado que se establece como parte de

las medidas orientadas a evitar que la situación financiera de dicho Instituto se vea

mermada, sin dejar de garuntizar desde luego el derecho a una pensión digna

confonne a los estándares internacionales ampliamente citados.

Conviene añadir que ésta última reforma también tendría un impacto positivo para ei

Instituto de Pensiones, ya que de aprobarse generaúa un ahorro del orden de los

$104,887,448.32 en los 3 años posteriores a dicha reforma, tomando en

consideración que, de acuerdo con el sitio web del Instituto de Pensiones,

actualmente existen 1 ,1 17 pensionados que rebasan los 50 mil pesos.

En este tenor, dado que el espíritu de las presentes modificaciones está orientado a
darle viabilidad financiera al Instituto de Pensiones, con fundamento en el artículo
104 de laLey Orgânica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, incorporamos

una modificación al arlículo 33 de la Ley que rige dicho Instituto, encaminada a

derogar la exclusión de los trabajadores supemumerarios del derecho a la seguridad

social, lo que sin duda también podrá coadyuvar para que el Instituto reciba mayores
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ingresos e ir revirtiendo la tendencia a gastü más de lo que recibe a consecuencia de

las situaciones que se han estado exponiendo en el presente dictamen, las cuales,

dicho sea de paso, se encuentran plasmadas en el último estudio actuarial con fecha

de corte 31 de diciembre de 2019 elaborado por Valuaciones Actuariales del Norte
S.C.

A frn de sustentar jurídicamente la viabilidad de la modificación propuesta en el

pfurafo anterior, se invoca la siguiente tesis sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Registro digital: 20 I 5 I 67
Instancia. Segunda Sala
Décirna Epoca
Materias(s) : Constitucional, Laboral
Tesis: 2a. CXLV/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta dei Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de2017, Tomo I, página 784

Tipo: Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO POR
TIEMPO Y OBRA DETERMINADA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DE ESA ENTIDAD, AL EXCLUIRLOS D
LA APLICACIÓN DE DICHA LEGISLACIÓN, TRANSGREDE EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS L]NIDOS MEXICANOS.
El precepto constitucional citado instituye no sólo las bases mínimas de

seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también el
principio de previsión social que obliga a e.stablecer un sistema íntegro que

otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias,
ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; asimismo, consagra como
derecho mínimo de seguridad social para esos trabajadores la asistencia rnédica
y las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez,vejez y sobrevivencia,
así como en caso de accidente de trabajo y enfetmedades profesionales,
orientadas necesariamente a procurar el mejoramiento de su nivel de vida.
Ahora bien, respecto de los trabajadores al servicio del Estado, la Constitución
no define la dependencia que brindará los servicios de seguridad social, pues

cada Estado y Municipio de la Federación goza de soberanía para determinar la
institución ante la cual afiliará a sus empleados. En ese sentido, los numerales
54 bis-3, 56, fracción Vl,y 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado

de Jalisco y sus Municipios señalan que los servidores públicos tendrán derecho

a los servicios asistenciales previstos en ia ley estatal en materia de pensiones,

así como que es obligación de las entidades públicas, entre otras, en sus

relaciones laborales con sus seruidores, hacer efectivas las deducciones de

sueldos que ordenen la Dirección de Pensiones del Estado y la autoridad judicial
competente en los casos especificados en esa ley; y además, las entidades
públicas deben proporcionar a sus trabajadores y beneficiarios la seguridad
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social, por Io que tendrán obligación de af,rliarlos a la Dirección de Pensiones

del Estado, ahora Instituto de Pensiones del Estado, parael otorgamiento de las

pensiones y jubilaciones coriespondientes. Consecuentemente, el artículo 33 de

la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al excluir de la
aplicación de esa ley a los trabajadores que presten servicios mediante

contratación por tiempo y obra determinada, transgrede el artículo 723, apartado

B, fracción XI, de la Constitución Folítica de los Estados Unidos Mexicanos,
pues no puede soslayarse que éste dispone los derechos humanos mínimos de

seguridad social para cualquier trabajador al servicio del Estado.

Amparo directo en revisión 6616/2016. Enrique Gerardo Ávalos González. 5 de julio de2017. Mayoría de tres

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos.

Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna

Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.
Esta tesis se publicó el viemes 29 de septiembre de2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la

Federación."

Asimismo, sirve de apoyo el siguiente criterio sustentado por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

"Registro digital: 20 l2 I 81

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Epoca
Materias(s): Constitucional, Laboral
'fesis. tll.4o.T.30 L (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Ltbro32, Julio de 2016, Tomo lll, pâgina2247

Tipo: Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO POR

TIEMPO Y OBRA DETERMINADA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE
PENSIONES RELATIVA, AL EXCLUIRLOS DE LOS BENEFICIOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS DERECHOS HUMANOS DE
IGUALDAD Y DE SEGURIDAD SOCIAI-.
De la aplicación del test de proporcionalidad jurídica al artículo 4o. de la Ley de

Pensiones, vigente hasta el 19 de noviembre de 2009, ahora numeral 33 de la
Ley del [nstituto de Pensiones, ambas del Estado de Jalisco, que excluye a los

servidores públicos supernumerarios de los beneficios que otorga el Instituto de

Seguridad Social, se concluye que es inconstitucional e inconvencional, en

razon de que excluye, sin ningún fin legítimo, a los trabajadores por tiempo y
obra determinada de las bases mínimas de seguridad social, lo que transgrede
los derechos humanos de igualdad y de seguridad social, porque: a) no tiene
justificación constitucional, ni un fin legítimo; b) la restricción no es adecuada,

idónea y apta para lograr algún fin válido; c) nesulta innecesaria para alcanzar
alguna fìnalidad legal, por lo que su aplicación resulta una carga desmedida
para los servidores públicos con nombramientos temporales; y, d) carece de

razonabilidad jurídica. porque no persigue ningún fin legítimo si se considera
que la temporalidad del nombramiento se supera con el tiempo de cotización;
por tanto, la exclusión de afiliar a los empleados con nombramiento temporal o
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por obra determinada de la seguridad social implica una cafga desmedida al

gobernado con base en una distinción por temporalidad del nombramiento, que

les reduce sus derechos irrazonablemente, al no brindarles las bases mínimas de

seguridad social a todos los trabajadores, sin discriminación, situación que es

contraria a los arlículos 1o. y 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, XVI de la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 43, fracción b), del

Protocolo de reformas alaCarta de la Organización de los Estados Americanos
-Protocolo de Buenos Aires-; 9 del Pacto Internacional de ios Derechos

Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-; Y,7, 8, 73, 74,

20,25,3I,39,40,46,4'7,53,54 y 59 del Convenio Número 102 de ia
Organizaciín Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la
seguridad social, suscrito por México.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 74512015. Marcos Arana Cervantes. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos, con voto

concurrente del Magistrado Miguel Lobato Martínez. Ponente. .losé de Jesús López Arias. Secretaria: Erìka

Vianey García Colmenero.

Nota: Estatesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver unjuicio
de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Caceta, Novena Época, Tomo Vlll. septiembre de 1998, página 56, de rubro:

'TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ALTI'IQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO

SON ApTAS pARA INTECRAR iURISPRUDENCIA. RESULTA Úrtr U PUBI-ICACION DE LOS

CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrarjtrrisprudencia.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la

Federación.".

De acuerdo a 1o anterior y en términos del artículo 104 de la Ley Orgânica del Foder

Legislativo del E,stado, se propone incorporar la siguiente modificación al artículo
33 de IaLey del Instituto de Pensiones del Estado para los siguientes efectos:
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Artículo 33. Quedan excluidos de la
aplicación de la presente l.y, las

personas que presten sus servicios
mediante contratos por tiempo y obra
determinada, y aquellos que lo hagan a

través de contratos sujetos a la
legislación común.

Artículo 33. Quedan excluidos de la
aplicación de la presente ley, las

personas que presten sus servicios
mediante contratos sujetos a Ia
legislación comrin.
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Asimismo, conforme al mismo fundamento previsto en el artículo 104 de la Ley
Orgétnica del Poder Legislativo del Estado, dado que son materia de la l-ey del
Instituto de Pensiones los mecanismos para el cobro de aportaciones omitidas, se
propone establecer una adición dentro de la Ley Burocréúica Estatal a fin de
coadyuvar en la recuperación de las mismas.

En ese sentido, dicha modihcación quedaría plasmada en la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en los siguientes términos:
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Tampoco podrán ser sujetos de
incorporación las personas que presten
sus servicios con el carërcter de
honoríficos, meritorios, voluntarios,
prestadores de servicio social o

cualesquiera otros análogos.
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Afi. 64. La seguridad social será
proporcionada por las Entidades
Públicas, a los trabajadores y sus
beneficiarios, a través de convenios de
incorporación que celebren
preferentemente con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, o con las
instituciones a que se refiere la fracción
XII del artículo 56 de esta ley, siempre
que aseguren cuando menos el mismo
nivel de atención y cobertura territorial
que el Instituto Mexicano del Seguro
Social, para que sean éstas las que
proporcionen a los servidores públicos
los servicios médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos, hospitalarios y
asistenciales; así mismo, tendrán la
obligación de alúiar a todos los
servidores públicos al Instituto de
Pensiones del Estado para el
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A efecto de justificar la necesidad de esta reforma se toma en consideración como
hecho notorio la información publicada en el sitio web del Instituto de Pensiones
dentro del módulo de transparencia en la que se señala, dentro del rubro situación de

adeudos patronales al 20217 que, al 31 de julio de 2021 diferentes entidades
presentan retraso en sus pagos, sumando hasta esa fecha el total de adeudos an'iba de

$1,139 millones de pesos.

Situación que también merece que se tome en consideración a efecto de establecer
mecanismos que coadyuven para el pago de adeudos, además de garuntizar que las

entidades que afilien a sus trabajadores cumplan también en cuanto al pago, siendo
importante mencionar que un aproximado de 22,000 trabajadores de los municipios
no se encuentran afiliados.

En otro tenor, y en aras de dar mayor certeza en la redacción de la reforma al pârrafo
sexto del Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 22862|LVIII/09, esta Comisión
propone una modificación a la propuesta vertida en la iniciativa para acotar y dejar
en claro que la modificación comprende exclusivamente pensiones, no prestacrones

establecidas en la Ley anterior, a efecto de no dejar de salvaguardar los derechos
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otorgamiento de las pensiones y
j ubilaciones correspondientes.

A su vez, cada uno de los presidentes
municipales, a[ incorponarse al
{nstitr¡to de Fensiones, deberá firmax"
un conl/enio con la Secretaría de la
f{acienda Fública del Estado y dicho
trnstituto para que de nas

participaciones estatales que les

correspondan, se netenga
mensuahnente las aportaciones
patronales que deberán de cubrir aå

trnstifuto. E[ incumplirniento a lo
antenior será sancionado conforme a
la tr ey de Responsabilidades Folítica{
y ddrninistrativas det Estado N,
Jalisco. 7/ '1
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reconocidos a los afiliados bajo el régimen anterior. Ello se explica más claramente
con el siguiente cuadro:

Finalmente, en el mismo tenor de la reforma al artículo cuarto transitorio del decreto
228621LVIil109, se plantea dar al Consejo Directivo del Instituto de Fensiones la
facultad de modificar y reducir las pensiones en caso de utilidad pública, puesto que
ante el resultado de ia valuación actuarial que refiere el Gobernador del Estado, es
necesario dar puntual seguimiento de manera permanente a la situación financiera de
dicho Instituto que garantioe la seguridad social de todos los derechohabientes,
considerando pertinente sobre esto último agregar una modificación en aras de velar
por el correcto ejercicio de dicha facultad, por lo que a juicio de esta Comisión es

conveniente establecer condicionantes para el ejercicio de dicha facultad, como
puede ser que exista estudio actuarial que justifique la necesidad de realizar
cualquier ajuste en las pensiones, sin dejar de garanTizar el derecho a una pensión
digna.
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Todas las pensiones y prestaciones que
se hayan otorgado bajo la vigencia del
régimen de la Ley que se abroga pasarën
a regirse por ia legislación vigente, bajo
las condiciones establecidas en el
presente ordenamiento.

| .l

cuAR.r0. [...]

Todas las pensiones y prestaciones
inherentes a ellas que se hayan otorgado
bajo la vigencia del régimen de la Ley
que se abroga pasarân a regirse por la
legislación vigente, bajo las condiciones
establecidas en el presente ordenamiento.f
Lo anterion exclusivamente para \op
efectos de nivelar el monto conf'o;xÎíe
al fope establecido en el pnesente
decneto.

t.l
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La modificación que se plantea se refleja en ei siguiente cuadro
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Conforme a esto, y por los razonamientos jurídicos expresados formulamos la
siguiente:

PARTE R.ESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 145 y
I47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los suscritos
Diputados integrantes de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico,
Innovación y Trabajo resolvemos aprobar con modificaciones la iniciativa estudiada
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Artículo 153" El Consejo Directivo
tendr â las si guientes atribuciones :

XIX. Modificar y reducir por causa de

utilidad púbiica el mpnto de las
pensiones, parc adecuarlas a los
términos y condiciones establecidos en

el presente ordenarniento; y

XX. Las demás que le confieran las

leyes y sus reglamentos, así como las
que resulten inherentes a sus

atribuciones.

I. a XVIIi. [...]

Artículo 153" El Consejo Directivo
tendrá las siguientes atribuciones:

XVIiI. Ordenar se efectúen los
requerimientos y reclamaciones a las
entidades públicas patronales, cuando se

detecten omisiones, errores, defectos o

cualquier inegularidad en el
cumplimiento de las obligaciones que
les impone esta Ley;

XIX. Modificar y reducir por causa
utilidad pública el monto de
pensiones, para adecuarlas a

términos y condiciones
el presente ordenamiento,
cuando exista estudio actuanial que lo
jus'úifique y la rnedida no vulnere el
derectro a una pensión digna; y

XX. Las demás que le confieran las
leyes y sus reglamentos, así como las
que resulten inherentes a sus

atribuciones.

v
en

I. a XVII. [...]
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y sometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos Diputados, e1

siguiente dictamen de:

DECR.ÐTO

QUE REFORMA Y A,DICIONA DMR.SAS DISPOSICIONES ÐE I-A LEY
ÐEL INSTITUTO DE PEI{STONES V DE L,Á^ LE,Y P,{R.A LOS
SER.VIDORES PÚBLICOS,,dMBOS ORDENAMIENTOS ÐEL E,STADO DE
JAI,ÏSCO"

,ARTICULO PRIMERO. Se refoman los artículos 33, primer përrrafo,70 fracción
II, 153 fracción XIX; se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la fracción XX al

153; y se reforma el sexto pëmafo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto
22862lLVIiIl09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,
para quedar de la siguiente manera:

Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas q

presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común.

Artículo 39 [ ]

rABLA [...]

{,a base de cotización para el pago de las aportaciones de todas åas plazas para
cualquier afiliado, no deber ser rnayor a 39 veces eX valor de la unidad de

medida y aúvahzación elevado a[ rnes.

,drtículo 70"[...]

l

;)' .

i.,1ì
al *
,'' ¿

ð
-¿:

r)
.J.

-13
æÕ
<-)m
<-<)
G

i* .',.:. ila

,i - It'..,1

i:J
J:'j

:?_

i.
-Æ
t-r't

æ

54



COBTERNC
ÐE jA{.{SCC

POÐER
LEGISLATTVO

SECRETARíA
ÐF!- CONGRESO

åuÚtu4Ë Þn

SfrPFNË]ENCÍA

Asunto: Dictamen de decreto que reforma la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la Ley para

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. INFOLEJ 7249lLXIl.
Página 55 de 58

Ii. I-a pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las

plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan
cofizado, no podrá ser superior a treinta y nueves veces el valor de la unidad de

medida y actualización elevado al mes.

Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones

L a XVII. [...]

XVIII. Ordenar se efectúen los requerimientos y reclamaciones a las entidades

públicas patronales, cuando se detecten omisiones, errores, defectos o cualquier
irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;

XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones,

para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en el

ordenamiento, siernpre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y
medida no vulnere el derecho a una pensión digna; y

XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así oomo

resulten inherentes a sus atribuciones.
que

TR 4.I.{SITORIOS ÐE CRET O 22862 ILY\\ll 09

AR.TÍCULO CU.A.RTO. t. .l

i .l

tl
t.l
t.l
Todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que se hayan otorgado bajo la
vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación
vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento. Lo anteriox"
exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conf,orrne al tope establecido
en el presente decreto"
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t.l
ARTICULO SEGUNÐO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 de la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Pffiã quedar

como slgue:

Art.64. [...]

,d su vez, cada uno de los presidentes municipales, al inconponarse al Instituto
de Fensiones, deberá firrnar un convenio con tra Secretaría de la Hacienda

Fública det Estado y dicho Instituto para que de las participaciones estatales

que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que

deberán de cubrir al Instituto. El incurnplimiento a lo anterior será sancionado

conforme a la Ley de R.esponsabilidades Políticas y Administrativas del Estado

de Jalisco.

TR.AI{SITOR.XOS

Frirnero. El presente decreto erftrarâ en vigor aI día siguiente de su publicaci

el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero" El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles,

contados apafür de la entrada en vigor del presente decreto, para presentar al titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de refolma a las

disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para

adecuarlas al presente Decreto.

Cuarto. Serán materiamodihcación y reducción por causa de utilidad pública, todas

las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes,

así como ias futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las

condiciones que el presente decreto establece.

Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción
II de la presente Ley, deberán modificarse de manera of,iciosa para adecuarse ai

límite máximo estipulado. Unavez realizada la modificación, deberá reestructurarse

todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el

Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento.
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Sexto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de
noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de

cuantía establecido en el aftículo 70 fracción Ii de la presente legislación.

Séptirno" El aumento anual establecido en el adículo 66 de la presente Ley, no se

aplicarâ a las pensiones mayores de $50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales)
durante los próximos tres años.

Octavo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su

otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas
inherentes.

Noveno. Las entidades públicas que incorporen a sus servidores públicos en razón
de las modificaciones a los artículos 33 de la Ley del Instituto de Pensiones y 64 de
la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que
se expiden en el presente decreto, deberán suscribir los convenios correspondientes
con la Secretaría de la Hacienda Pública y el Instituto de Pensiones, amâs tardar el 1

de enero de2022.

Décimo. Las entidades públicas dispondrán de un plazo de sesenta días naturales
contados a pafür de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento
al presente decreto en términos de la reforma que se aprueba al artículo 33 de la Ley
del Instituto de Pensiones del Estado de .Ialisco, quedando sujeta la afiliación
correspondiente a la aprobación de dicho Instituto con base en los requisitos que
establece la presente Ley. Dicha afiliación no tendrá efectos retroactivos.

Atentamente
Guadalajara, Jatrisco;30 de agosto de2t2n

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de "nahsco

La Cornisión de d, Desarrollo Ðconómico, Innovacióra y Trabajo
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Ðiputado .norge Eduardo Gønzáúez
Arana
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Ðiputado Bruno Blancas

Mercado

Ðiputado Luis Ernesto Munguia
González

_Ì

>*
Øe.
^g.Z I@*

l"¡:^cr.".
-ì.:

'2.

ÕOOnú
=:>C)õ
Om

La presente hoja de fìrmas corresponde al dictamen de decreto que reforma la Ley del Instituto de Pensiones del

E,stado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. INF'OLEJ
7249tLXU.

F
!-n
C)
@
I
I

I

I

õ
3z

C)/Ô

ØC?.

lf':

58



GCBTER.NTC
ÐE JAr,rSCû

PODER.
LEGTST-ATIVO

SECRETARiA
DE[- COruGRESO

F¿U11ÆËR

ÐEPFNDENC

LA COMISION DE COMPETITIVIDAD,
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30 DE AGOSTO DE 2021

sesróru oRDTNARTA

LISTA DE ASISTENCIA

La presente hoja corresponde a la lista de asistencia de los Diputados integrantes de la
Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, lnnovación y Trabajo, correspondiente a
Ia sesión número 37 del día 30 de agosto de 2021 .

DIP. ESTEBAN ESTRADA RAMíREZ

DIP. LUIS ERNESTO MUNGUIA GONZALEZ

DIP. BRUNO BLANCAS MERCADO

DIP. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ

ARANA
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CONSTANCIA DE VOTACIÓN NOMINAL

El suscrito Diputado Esteban Estrada Ramírez en mi carácter de Presidente de

la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, lnnovación y Trabajo de

la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, hago constar que en la
sesión ordinaria de trabajo ¡'¡úmero 37 de esta Comisión realizada

telemáticamente el día 30 de agosto de 202X, se aprobó el dictamen de decreto

por el que se reforma la Ley del lnstituto de Pensiones del Estado y la Ley para

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, INFOLEJ

7249lLKll, por lo que esta Comisión formaliza su aprobación a través de la

presente constancia para sus consecuencias legales correspondientes, con la

votación en el siguiente sentido:

Luis Ernesto Munguía Gonzâlez

Jorge Eduardo González Arana

Bruno Blancas Mercado

Esteban Estrada Ramírez

Diputado

MC

PAN

MORENA

MC

Gpo
Parlamentario

Favor Contra

ausente

Abstención

Aprobándose con 3 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, registrándose
un total de 3 votos.

Lo anterior en los términos del artículo 132 G de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, para todos los efectos a los que haya lugar.

,4TENTAR'IE¡{TE

Guadalajara, Jalisco; 30 de agosto de 282X.

DIP. ESTEBAN

PRESIDENTE DE JLJ

COMISION DE COMPETITIVI SARRO

IREZ

¡V,A DE LA,

LLO ECONÓMIGO,
INNOVACIÓru Y TRABAJO


