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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

En la Asamblea Nacional de Representantes de hoy 1º de noviembre del año en curso, se actualizó 
el estado en que se encuentra la negociación, la cual ha tenido un giro en la última semana debido 
a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha pasado de su labor conciliadora a un rol de 
mediación; esto con el propósito de lograr un acercamiento entre las partes. 

Con motivo de lo anterior, se han efectuado 3 reuniones que han versado en torno a la presentación 
de 3 documentos de trabajo surgidos de la mesa de negociación por parte de la STPS, mismos que 
han sido recibidos y analizados por el Sindicato, resultando de ello las siguientes conclusiones: 

• En términos generales, los documentos de trabajo presentados por la STPS plantean que “Los 
trabajadores que tengan 30 años o más de servicios y 65 años de edad tendrán derecho a ser 
jubilados cuando lo soliciten garantizando la empresa que para el cálculo de la pensión 
otorgada por esta tomará como base el 50% del salario tabulado que el trabajador recibía 
antes de jubilarse”.  

• Las redacciones mantienen el concepto de complementariedad, así como un límite máximo 
de 100% del ingreso del salario tabulado del trabajador como activo. Resaltamos que una de 
las propuestas manejaba el concepto de “salario neto anual”. 

• Bajo los términos presentados y sin que ello suponga el consentimiento del STRM, a manera 
de análisis, cabe señalar que el único escenario posible en el que la Empresa estaría 
aportando más del 50% que ofrece como garantía, sería en caso de que la tasa de reemplazo 
de la pensión IMSS/AFORE disminuya por debajo del 50%. 

• En cuanto a la compensación por antigüedad, los documentos reiteran un ofrecimiento de 10 
días (que deben corresponder al salario diario integrado de acuerdo con la C. 121) por cada 
año de servicio y los 12 días por año, de conformidad con el Artículo 162 de la LFT. 

• Se enfatiza en que la Empresa “…cubrirá al trabajador de manera íntegra, regular y mientras 
viva la cantidad que resulte de la jubilación en los términos de lo establecido en esta cláusula”; 
no obstante, no especifica cuál será la fuente de los recursos para el cubrimiento de esta 
obligación, ya que en ningún momento menciona el fondo de pensiones y jubilaciones. 

• La única prestación adicional a la pensión jubilatoria que se considera para los trabajadores 
de nuevo ingreso al jubilarse es el pago de aguinaldo equivalente a 50 días “de la cantidad 
recibida como jubilación diaria”. 

Es de reconocer que los documentos de trabajo de la STPS buscan un posible acuerdo entre las 
partes, ya que contienen mejores condiciones a las presentadas por la Empresa en sus propuestas; 
sin embargo, desde el punto de vista del STRM, no se encuentra dentro de los parámetros acordados 
por la Asamblea y la Convención. Dichos documentos fueron comentados a la Asamblea Nacional la 



cual, tras conocerlos, consideró que son insuficientes debido a que contienen el esquema de 
complementariedad; así también, disminuyen y eliminan algunas cláusulas. 

Es necesario comentar que previo a la Asamblea se efectuó una reunión con la intervención de la 
STPS, en la que Empresa y Sindicato manifestaron sus puntos de vista en relación con los 
documentos presentados por la autoridad; por lo que el Subsecretario, después de escuchar a las 
partes, conminó a la administración a presentar hoy mismo una nueva propuesta en la que la 
jubilación contractual no estuviera vinculada a la pensión IMSS/AFORE. 

Como resultado del exhorto del Subsecretario, durante el desarrollo de la Asamblea, la 
administración hizo llegar al Sindicato y a la autoridad una propuesta que contiene términos y 
condiciones muy por debajo de los documentos presentados por la secretaría, lo que va en sentido 
contrario a lo platicado el día de hoy y aleja aún más la posibilidad de un acuerdo con el STRM. 

En función de lo anterior y con la finalidad de dar tiempo a la autoridad para retomar el curso de la 
negociación, la Asamblea tomó los siguientes acuerdos: 

1. Rechazo a la propuesta de complementariedad presentada por la Empresa, así como a su 
pretensión para disminuir y eliminar algunas prestaciones. 

2. Retomar el programa de acción ya acordado y aprobado por la Asamblea Nacional y la 
Convención, desplegando las acciones que habían sido pospuestas la semana anterior, con la 
coordinación del Comité Ejecutivo Nacional. 

3. Se acordó una prórroga a los emplazamientos por incumplimiento al Contrato Colectivo de 
Trabajo y el no cubrimiento de vacantes, para el próximo miércoles 10 de noviembre del año 
en curso a las 12:00 h. 

4. Se ratifica el respaldo absoluto al Comité Ejecutivo Nacional y al Co. Francisco Hernández 
Juárez para encontrar una solución favorable a la negociación.  

Compañeras y compañeros: 

El entorno actual de la negociación y en el que nos encontraremos contempla una serie de acciones 
en los próximos días y amerita la coordinación entre todas y cada una de las instancias de la 
organización, ya que serán pieza fundamental para obtener los mejores resultados de nuestra lucha 
en defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que se hace necesaria la participación y 
compromiso de todos. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 1º de noviembre de 2021 
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