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CIRCULAR INFORMATIVA 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TELEFONISTAS: 
 
Por este medio informamos a ustedes que hemos recibido de varias Secciones Foráneas y Centros de 
Trabajo de Sección Matriz reportes en el sentido de que bufetes y despachos Jurídicos, con el argumento 
de que están en coordinación con el Sindicato, engañan y sorprenden a nuestros compañeros para 
entablar demandas en contra de las AFORES, INFONAVIT e IMSS, en las que se reclama íntegramente la 
devolución de los recursos de la carátula de su AFORE, es decir, todos los conceptos: Retiro 97, Infonavit 
97, Cesantía y Vejez, Cuota Patronal, Social y de Gobierno. 
 

Lo anterior tiene una grave consecuencia,  perder la pensión económica de Cesantía - Vejez  y 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social permanentemente niegue el servicio medico a 
nuestros compañeros y a su núcleo familiar, además del porcentaje que pagan a estos bufetes para 
recuperar los recursos, que van desde un 15 % hasta un 30 % de lo recuperado. 
 
Es importante considerar que de acuerdo a La Ley del Seguro Social, al tramitar la Pensión por cesantía o 
vejez se solicita la carátula de la afore para analizar los rubros económicos de cesantía-vejez, cuota social, 
cuota patronal y de gobierno, a su vez lo reenvía a la Secretaria de Hacienda y al área fiscal del gobierno 
federal y de esta forma proceder al pago económico de la pensión, SI NO HAY RECURSOS, NO HAY 
PENSION. 
 
El Comité Ejecutivo Nacional alerta a todas y todos nuestros compañeros de la forma de actuar de estos 
bufetes y despachos, que les pueden contactar vía telefónica, visitar personalmente en su domicilio o en sus 
Centros de Trabajo ofreciendo sus servicios a nombre de nuestra organización. El Sindicato a través de 
esta circular desmiente categóricamente tener relación o coordinación alguna con estos 
bufetes o despachos para realizar ningún tipo de gestión. 
 
Por lo delicado del tema solicitamos con carácter de urgente el apoyo a los Comités Ejecutivos 
Locales y Delegados para entregar en propia mano a cada uno de nuestros compañeros y 
compañeras una copia de la presente Circular. 
 
 
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración. 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Agosto de 2017 
 

 
Comité Ejecutivo Nacional                                   Comité Nacional de Vigilancia 

 
 
 

Comisiones Nacionales 


