
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) CUBRA EL TOTAL DE PRESTACIONES QUE 
INTEGRAN EL CONCEPTO DE JUBILACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 
69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL BIENIO 2014-2016, CELEBRADO CON 
EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
(SUTERM), A AQUELLAS PERSONAS QUE EJERCIERON DICHO DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA PENSIÓN, DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO 

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción 11 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116, 117, 121 y 122 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción 11, y 276 
del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
cubra el total de prestaciones que integran el concepto de Jubilación, 
conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de 
Trabajo para el bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la Repúblic~ Mexicana (SUTERM), a aquellas 
personas que ejercieron dicho derecho fundamental a la pensión, del 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre del mismo año; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En mayo de 2016, los representantes legales de la Comisión Federal de 
Electricidad y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) celebraron una audiencia de 
conciliación y aprobación, mediante la cual expresaron su consentimiento sobre 
las disposiciones legales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por lo que muchos empleados que realizaron su procedimiento de jubilación en 
ese periodo, expresan que este nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, transgrede 
los derechos laborales de varios jubilados, mismos que se han manifestado en 
contra de la modificación al importe -de la pensión jubilatoria consignada a su 
favor, dado que en los mismos el cálculo de salario diario integrado no es el 
contemplado en los Contratos Colectivos celebrados con anterioridad. 

De acuerdo con un numerable grupo de personas que se han acercado a su 
servidor, han expresado que tan solo en la Ciudad de México, hoy en día existen 
cerca de 140 jubilados que han sido perjudicados y les han retenidos sus pago 
quincenales correspondientes a su pensión, dado que al determinarse la pensión 
jubilatoria, esta no incluye el concepto de Incentivo por Desempeño de Labores, 
ya que este no se ve reflejado en el salario diario integrado, motivo por el cual 
han accionado medidas legales que les garantice el pago retroactivo de esa 
diferencia económica, motivo de sus diferentes demandas laborales. 

De tal forma que hasta la fecha, varios jubilados se han visto en la necesidad de 
acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en búsqueda de una eficiente 
administración de justicia, y que dichas resoluciones les beneficien 
retroactivamente hablando, y así poder contrarrestar los embates de nuevos 
Contratos Colectivos de Trabajo que afecten a sus derechos humanos. 
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Por lo que es necesario contemplar lo descrito en el artículo 84 de la Ley Federal 
del Trabajo, referente a la integración del Salario, donde nos expresa que las 
cantidades que se perciben de forma ordinaria, deben considerar como factor 
integrante para efectos, la prima de antigüedad y en la determinación de ia 
jubilación de los trabajadores, el Incentivo de Actuación, contemplado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

Precisando que en dicho Contrato Colectivo de Trabajo, la CFE en su cláusula 
30, de dicho Contrato para el bienio 2014-2016, establecía que el Salario, estaba 
integrado por las percepciones que diaria y ordinalmente recibe el trabajador o 
la trabajadora, por su trabajo, independientemente del monto o denominación, lo 
que resulta un poco confuso en su interpretación, dejando a los Jubilados en un 
estado de indefensión, ocasionándoles un perjuicio en su contra, que afecta sus 
requerimientos ordinarios para el día a día, dependientes de dicha percepción 
económica, ya que la misma Clausula pero en el Contrato Colectivo de Trabajo 
para el bienio 2016-2018, se estipulan nuevos criterios sobre las percepciones y 
el cálculo del Salario Integrado y por ende se modifica el monto de Jubilación. 

Afectando no solo a las personas que se encuentran sujetas al nuevo Contrato 
Colectivo, sino que también afecta a quienes en ese periodo que se da entre una 
y otra celebración contractual colectiva , se les aplica de manera equivoca, el 
nuevo criterio jubilatorio establecido en el nuevo contrato correspondiente al 
bienio 2016-2018. 

A pesar de que en el Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio de 2016-2018, 
en el quinto párrafo de la cláusula 69 de dicho contrato, señala que: "Los 
trabajadores que partir de la entrada en vigor del presento contrato, y durante 
todo el 2016, cumplan con /as condiciones en el Contrato Colectivo de Trabajo 
2014-2016, podrán optar por ejercer su derecho a la jubilación en /os términos 
previsto en el mismo". 

Sin embargo, como se ha mencionado a lo largo del presente Exhorto, esta 
normatividad coleétiva, se ha prestado a la discrecionalidad de la CFE, causando 
graves problemas para los Jubilados de CFE ya que ante la poca claridad y la 
descompensación económica sufrida a efectos del nuevo Contrato, se han visto 
en la necesidad de acudir ante la Junta para solicitar la debida impartición de 
justicia, haciendo efectivo su derecho a demandar el pago retroactivo de su 
jubilación integra, sin embargo, la respuesta de la CFE ha sido autoritaria y 
opresiva, ya que les ha retenido sus pagos quincenales. 

Basta citar el expediente 0007/2018, radicado en la Junta Especial , Número 
Cinco, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde la parte agraviada 
expresa que CFE, al conocer del auto de radicación, solicita a la parte actora 
desista de dicha demanda, amenazando, que de lo contrario le retendrán su 
respectivo pago, mismo que ya les ha sido retenido y no obstante sigue 
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amedrantando a aquellas personas que se mantienen en la demanda realizada 
a CFE ante la Junta. 

Lo cual evidentemente demuestra que hay una injustica en contra de los 
Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, y que son varios ya los 
compañeros que se han desistido de dichas acciones contra CFE, pero que 
sufren los agravios en sus personas y ante la necesidad de subsistencia, han 
cedido poco a poco, pero que no debe pasarse por alto puesto que este tipo de 
injusticias no deben tener cavidad en nuestros tiempos. 

Violentando Derechos Humanos de Segunda Generación, referentes a los 
Derechos Sociales, que dentro de sus contenidos podemos encontrar derechos 
laborales, derechos colectivos del trabajo y sobre todo, violentan los derechos 
humanos de los nuevos y futuros jubilados de esta famosa empresa productiva 
del Estado. 

Que son los derechos económicos, sociales y culturales, incorporados en la 
Declaración de 1948, en el que se establece que el Estado de Derecho pasa a 
una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. Dando como 
resultado el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia 
de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas 
constitucionales, sean realmente accesibles para la población en general. 

Dado que es el Estado quien la suministra, vigila y administra , estaríamos ante 
un supuesto desalentador que nos demostraría el poco grado de observancia y 
respeto a los Derechos Humanos de los Trabajadores y Jubilados de la Comisión 
Federal de Electricidad, faltando a su obligación de velar por los intereses de las 
y los mexicanos honrados y trabajadores que se desempeñan y desempeñaron 
en CFE. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cubra el total de prestaciones que integran el concepto de Jubilación, 
conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de 
Trabajo para el bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), a aquellas 
personas que ejercieron dicho derecho fundamental a la pensión, del 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre del mismo año. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cubra el total de prestaciones que integran el concepto de Jubilación, 
conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo 
para el bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), a aquellas personas que 
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ejercieron dicho derecho fundamental a la pensión, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) informe a esta Soberanía, de manera detallada el número de Jubilaciones 
que fueron modificadas por el Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2016-
2018, a trabajadores y jubilados del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 

TERCERO. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, investigue los supuestos agravios en contra de Jubilados de la 
Comisión Federal de Electricidad, quienes han sido sujetos de amenazas e 
injurias en su contra, así como la negación a ejercer su derecho fundamental a 
la pensión en lo que va del año. 

CUARTO. Se soljcita respetuosamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
revise minuciosamente las nuevas disposiciones legales aplicables en el 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrados entre la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM), a fin de evitar nuevos conflictos que violenten 
derechos laborales de trabajadores y jubilados. 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁ VEZ 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 16 días del mes de 

mayo de 2018. 
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