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Con el presente te informamos de la problemática actual habida en el sector de jubilados Matriz. 
 
 

1. Aún no se regulariza la entrega de volantes para los compañeros que cobran directamente 
en Velázquez de León y, aunque han disminuido las aglomeraciones los días Lunes porque 
ya más compañeros cobran entre semana, de todas formas el pago con listado es muy lento. 
Con esta ya van cinco semanas que tenemos esta problemática. 

2. Ya se han presentado dos casos en que a los compañeros no se les paga una o dos semanas 
de las atrasadas, probablemente porque al momento de firmar se invade otro renglón, o 
por otras razones. Hemos tenido que canalizarlos al Departamento de Salarios para que se 
aclare la situación. 

3. Aunado a lo anterior, como no se entregan volantes atrasados, aún existe este cuello de 
botella para quienes desean tramitar créditos en la Caja de Ahorro porque no todos lograr 
imprimirlos a través de Internet, por lo que solicitamos tu apoyo para que se brinde un 
mecanismo ágil de impresión. 

4. Solicitamos se pueda dar el acceso a las instalaciones de la empresa a los compañeros que 
tienen que renovar su carta poder. 

5. Te solicitamos la restitución del puesto de fábrica en Río Neva, pues ya hemos tenido 
algunos percances en las asambleas de jubilados que requieren de su atención. También 
proponemos que se pudiera elaborar un protocolo o medidas básicas de higiene y seguridad 
para los jubilados durante nuestra permanencia en el recinto sindical. 

6. Los trámites que se realizan en la empresa vía telefónica tardan en contestar y suelen pasar 
varios días para contactar. 

7. Aquellos trámites donde piden un correo, resulta complicado para compañeros de edad 
avanzada. Más si la empresa al asignar un correo y no se sabe de ello, al enterarse los 
compañeros de dicha asignación, se tienen dificultades para entrar, aún con asesoría 
telefónica. 

8. Al empezar a dar cheque por anticipo de aguinaldo (la reconsideración), la compañera 
asignada va de martes a jueves, situación que no saben los compañeros. 

9. El trámite de la jubilación ante la empresa, y consecuentemente al sindicato, no se puede 
realizar por falta de la credencial de jubilado. 

10. Existe inquietud sobre el pase de supervivencia al no llamarles la empresa telefónicamente. 
11. El trámite de pensión también causa inquietud por la dificultad de contactar a la empresa 

por la baja al IMSS. 
12. Ha habido casos de familiares de jubilados que han sido infectados por el Covid-19 y 

fallecieron. 
13. Está pendiente por el grupo de diputados que nos recibió, el compromiso de entrega de la 

bitácora de la reunión que sostuvo la comisión de jubilados el 25 de marzo del presente, así 
como la fecha de una siguiente reunión. 



14. También está pendiente el compromiso de los diputados de hablar con la Secretaría de 
Gobernación para reactivar la Mesa Intersecretarial, con el planteamiento de que pudieran 
participar representantes de la comisión de jubilados. De igual manera, una de las diputadas 
ofreció la realización de uno o vario foros para analizar el tema del proyecto de 
telecomunicaciones que requiere el país. 

15. Está pendiente que nos des tu visto bueno para la difusión de una circular que hizo la 
comisión de jubilados con los coordinadores Gustavo Arias y Braulio Nava sobre el mitin 
realizado el 19 de marzo en la Cámara de Diputados, así como la realización de otra circular 
con los resultados de la citada reunión del 25 de marzo con el grupo de diputados. 

16. Por último, solicitamos que se nos incluya a los delegados de jubilados en la gestión de los 
asuntos y en las actividades correspondientes a nuestro sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternalmente, 
 

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2020 

 
 

DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS MATRIZ 
 
ANGÉLICA MARÍA GARCÍA URBANO     RAÚL RUEDA PÉREZ        MIGUEL ÁNGEL LARA SÁNCHEZ 
 
 
c.c. Braulio Nava R. 
       Gustavo Arias R. 


