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JUNTA ESPECIAL VEINTISIETE 
EXP. LAB. No. 350/2017 

ACTOR: **********     
                     
DEMANDADO: ********** S.A. DE .C.V. E INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
L A U D O.- 
En la ciudad de Victoria de Durango, Durango, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------
V I S T O, para resolver en definitiva los autos del expediente laboral cuyo número y partes se indican al rubro, y; --------------------------------------------- 
R E S U L T A N D O
1.- Por escrito presentado ante esta Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje suscrito por el C. ********** designado como sus apoderados jurídicos a los LICS. ********** , estos tres último de apellidos ********** , señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en el despacho marcado con el número 960 poniente de la calle Coronado de esta ciudad,  para demandar a **********, S.A. de C.V., con domicilio en calle ********** de esta ciudad y al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con domicilio en calle Volantín No. 404 esquina con calle Granada de esta ciudad, demandando el pago y cumplimiento de las siguientes PRESTACIONES: de **********, S.A. DE C.V. 1.- La entrega del monto acumulado de las aportaciones que se encuentran depositadas en mi cuenta individual, de acuerdo a los estados de cuenta que dicha institución tiene en sus registros y que por ley me corresponden. La institución demandada ********** S.A. DE C.V., me remitió un estado de cuenta parcial el día 24 de septiembre de 2016, en el que se me informaba que tengo acumuladas hasta esta fecha la cantidad que asciende a $**********, más lo que se haya acumulado a la fecha y lo que se siga acumulando hasta la total solución del presente juicio, correspondientes a la subcuenta de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Demandando del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. La responsabilidad solidaria en la devolución y pago de la cantidad de dinero la cual asciende a $**********, más lo que se haya acumulado a la fecha y lo que se siga acumulando hasta la total solución del presente juicio. habiendo solicitado (sic) información en dicha institución, y me fue informado, que no podrían tramitarme la devolución, de la aportación que realice en la cuenta de vivienda INFONAVIT excedentes de la cantidad señalada y, solo mediante resolución de autoridad competente se me entregaría la cantidad acumulada. Manifestando los siguientes HECHOS: 1.- El suscrito, labore al servicio de  diversos patrones, iniciando a cotizar antes del ********** , lo cual me sitúa bajo la Ley de 1973, siendo el último en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual ingresé el ********** , por lo que cotice (sic) bajo la Ley de 73, habiendo generado una antigüedad efectiva de ********** quincenas, 13 días, se me asigno (sic) como número de matrícula el **********  y categoría de N47 ********** y con motivo de habérseme otorgado una pensión por jubilación por años de servicio, a partir del día ********** por lo que se dio por terminada la relación y contrato individual de trabajo que existía con mi patrón. 2.- El suscrito, y dado que fui incorporado a la sociedad mercantil denominada **********, S.A. DE C.V., bajo la Ley del 73, durante el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, coticé en los ramos de retiro, cesantía y vejez y en la de vivienda INFONAVIT, por lo que al terminar la relación laboral, me presente (sic) en las oficinas de **********, S.A. DE C.V., a solicitar la entrega del monto acumulado de las aportaciones que se encuentran depositadas en mi cuenta individual, de acuerdo a  los estados de cuenta que dicha institución tiene en sus registros y que por ley me corresponden. Por lo que en la especie, es de suma importancia que mi patrimonio familiar no se vea afectado por no tener acceso a dicha cantidad de dinero, la  cantidad de dinero de estas subcuentas de las cuales se reclama la inmediata devolución de dichas cantidades por los conceptos de aportaciones, rendimientos, comisiones, la institución ********** S.A. DE C.V., me remitió un estado de cuenta parcial el 24 de septiembre de 2016, en el que se me informaba que tengo acumuladas hasta esta fecha la cantidad que asciende a $**********, más lo que se haya acumulado a la fecha y lo que se siga acumulando hasta la total solución del presente juicio, correspondientes a la subcuenta de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por lo que tomando en consideración dicho estado de cuenta esa es la cantidad de dinero que se reclama para su devolución y pago, en la inteligencia de que las cantidades se encuentren calculadas hasta el 24 de septiembre de 2016, así mismo se fue informado en dicha institución, que la sociedad mercantil **********, S.A. DE C.V., tiene sus oficinas en la ciudad de México y que no podrían tramitarme la devolución, de las aportaciones que realice en las cuentas de retiro, cesantía y vejez y vivienda INFONAVIT excedentes de la cantidad señalada y, solo mediante resolución de autoridad competente se me entregaría la cantidad acumulada. 4.- Toda vez que la Institución demandada, se niega a entregar al suscrito la cantidad acumulada a la fecha por los conceptos de subcuenta ahorro para el retiro 92 y 97, ahorro para la vivienda 92 y 97, RCV, cuota social es en tal virtud que se procede a reclamar su pago en la presente vía. 4.- Ante esta situación a todas luces se observa que las instituciones deberán de declarar la inmediata devolución de las cantidades reclamadas antes descritas y que se encuentran acumuladas en la subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez, ya que, no existe razón ni motivo para que sigan reteniendo las cantidades de dinero que se han acumulado en la subcuenta de (Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez) y que me corresponden por ley. En ese orden de ideas no se encuentra justificado que la institución demandada ********** S.A. DE C.V., siga reteniendo y acumulando a mi favor cantidades de dinero en las invocadas subcuentas, cuando en la especie y por mi calidad de jubilado y tomando en consideración lo citado en la Ley del Seguro Social, debo disfrutar inmediatamente de estos beneficios y no seguir acumulando cantidades en la citada subcuenta, como si el suscrito fuera un trabajador activo, siendo absurdo que ********** S.A. DE C.V., e INFONAVIT continúen en posesión de los fondos que se reclaman y que no les pertenece. 5.- Así las cosas, y como jubilado por parte del instituto (sic) mexicano (sic) del seguro (sic) social (sic) es mi derecho hacer la reclamación y en consecuencia entregarme las cantidades reclamadas, sin que los fondos que aún conserva la AFORE hoy demandada así como el INFONAVIT, deben ser transferidos al gobierno federal, ya que tales recursos son parte de mi patrimonio y por lo tanto deben ser entregados en una sola exhibición en términos de lo constituido por el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, sin que exista obstáculo alguno para que se proceda a la inmediata entrega. Transcribiendo lo sustentado por el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 6.- De lo anterior se que el artículo 190 de la Ley del Seguro Social establece un derecho sustantivo del trabajador y no se le puede privar del mismo sin pretexto de requisitos que la CONSAR impone y cuyo cumplimiento ni siquiera puede serle imputable al suscrito hoy actor, pues dichos extremos (autorización y registro ante la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro) no son exigencias que corresponda satisfacer el suscrito, por lo que la vigencia de los derechos sustantivos que otorga dicho numeral, no puede quedar supeditado a la voluntad de un tercero, como en la especie lo es INFONAVIT y ********** BANORTE, S.A. DE C.V., pues no puede, efectuar ni anular los derechos sustantivos establecidos en la ley a favor de los trabajadores, ya que su autorización y registro, no modifican en nada las condiciones para las cuales se establecen; es decir, en todo caso, tanto los recursos aportados al régimen aportaciones para la vivienda de los trabajadores como al sistema de retiro, son del exclusivo patrimonio del trabajador, razones estas por las que se hace procedente la reclamación que se hace en la vía y forma propuestas. ----------------------------------------------

2.- Mediante acuerdo de la presentación de la demanda, esta Junta conoció del conflicto, citando a la audiencia de ley prevista por el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se certificó la comparecencia del apoderado legal del actor el Lic. Raúl Galarza Herrera, en cuanto a la  demandada **********, S.A. DE C.V., compareció la Lic. Alba Nidia Flores; y por lo que hace al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se certificó la incomparecencia de persona alguna que legalmente lo represente; en la etapa de conciliación fue celebrada cerrada y fracasada; en la etapa de demanda y excepciones, se le tuvo a la parte actora por ratificando su escrito de demanda, así como las pruebas ofrecidas. En cuanto a la parte demandada **********, S.A. DE C.V., se le tuvo por llamando a juicio como tercero interesado a la COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Asimismo se le tuvo por dando contestación a la demanda en los siguientes términos: En cuanto a las prestaciones demandadas: A).- Se niega acción y derecho a la actora, para reclamar: “1.- De la sociedad mercantil **********, S.A. DE C.V., se reclama la entrega del monto acumulado de las aportaciones que se encuentran depositadas en mi cuenta individual de acuerdo a los estados de cuenta que dicha institución tiene en sus registros y que por ley me corresponden. …”. Estas prestaciones se niegan en términos de las excepciones y defensas que se hacen valer en el presente escrito de contestación de demanda. Es importante señalar a esta H. Junta que los saldos solicitados por el hoy actor le serán entregados una vez que el actor haya acreditado contar con resolución favorable a una jubilación o pensión expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como que se cuente con el laudo correspondiente emitido por esta H. Junta, ya que de lo contrario mi apoderada se encuentra imposibilitada a la devolución de las aportaciones. Se niegan las prestaciones reclamadas, sobre los recursos correspondientes a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez deben ser transferidas al  Gobierno Federal en cumplimiento a las disposiciones transitorias de la Ley del Seguro Social de conformidad con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis de jurisprudencia 185/2008 del rubro y texto “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL”. Así mismo solo le corresponde a la parte actora la devolución de la subcuenta de Retiro 97 mismo que forma parte de la Subcuenta de Retiro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de la parte actora existe el derecho a la devolución de dicho ramo. Cobrando lo expuesto por analogía la jurisprudencia número 58/09 que a la letra establece: “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑO DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV 97). Se niegan las prestaciones reclamadas al INFONAVIT y al IMSS, por no ser atribuibles a mi representado, ya que corresponderán a dichas instituciones hacer valer lo que a su derecho convenga, pues al estar citadas en modo alguno se viola su garantía de audiencia, lo anterior, dada la responsabilidad en cuanto a la administración de las aportaciones de vivienda y al segundo respecto a la expectativa de derechos establecida en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social vigente. Por lo que hace a las cantidades integrantes de la “cuota social” mismo que forma parte de la Subcuenta de Retiro Cesantía en Edad Avanzada de la Cuenta Individual del sistema de ahorro para el retiro de la parte actora, en tanto que dichas cantidades deben ser transferidas al Gobierno Federal con el objeto de que sirva para fondear cualquiera de las pensiones a que tenga derecho por la parte actora misma que deberá cubrirse por el Gobierno Federal, en términos del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: “CUOTA SOCIAL. ES IMPROCEDENTE SU ENTREGA AL TRABAJADOR, AL RECIBIR UNA PENSIÓN DERIVADA DEL PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PREVISTO EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO DEROGADA (CONTRATO COLECTIVO DEL IMSS Y DE TELMEX)”. Es importante mencionar que respecto las aportaciones realizadas en la subcuenta de vivienda 897 le corresponde directamente realizar el pago al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que es éste quien administra dichos recursos, esto con fundamento al artículo 3 fracción I en relación con el 53, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior, de conformidad con la contradicción de tesis 2a./J. 20/2015(10a). “FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997”. Se niegan las prestaciones al INFONAVIT y al IMSS, por no ser atribuibles a mi representado, ya que corresponderán a dichas instituciones hacer valer lo que a su derecho convenga, pues al estar citadas en modo alguno se viola su garantía de audiencia, lo anterior, dada la responsabilidad en cuanto a la administración de las aportaciones de vivienda y al segundo respecto a la expectativa de derechos establecida en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social vigente. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado A, fracción XII Constitucional es al INFONAVIT a quien le corresponde la recaudación, aplicación y en su caso devolución de las aportaciones de vivienda, pues se trata de una institución creada ex profesa para la administración de dichas aportaciones, por lo que desde este momento se manifiesta que mi representado no tiene en su poder las aportaciones de vivienda y por lo tanto en forma alguna puede ser condenado a mi representado a su entrega. Negativa derivada de las excepciones y defensas que en su momento procesal oportuno se harán valer, toda vez que mi representada ya hizo el pago a los demandantes del fondo de retiro que conforme a la normatividad de los sistemas de ahorro para el retiro les corresponden, es decir las subcuentas de “Retiro de régimen anterior o SAR 92” y “Vivienda del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre  de 1997”, es decir las aportaciones del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997, por las cantidades y en las fechas que más adelante se detallan, negando por consecuencia las prestaciones reclamadas en términos de las excepciones y defensas que se hacen valer en el presente escrito de contestación de demanda: **********, fecha de pago SAR 92, 13/02/2017, monto pagado SAR 92 $**********. Asimismo, se manifiesta que los hoy actores efectuaron solicitud de ayuda de desempleo, los cuales les fueron pagados mediante “PAGO EN VENTANILLA ********** ”, fecha de liquidación 26/05/2017, monto pagado desempleo $**********. Lo anterior es así, en virtud de que como se demostrará con las excepciones y defensas que se hacen valer más adelante, los fondos que reclama acumulados en su cuenta individual, en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a partir el cuarto bimestre de 1997, que reclama de mi representada por esta vía y que aparece en el estado de cuenta del 16 de enero de 2012 al 22 de septiembre del 2017, no le corresponden ya que los actores no han acreditado cumplir con los requisitos que la normatividad que rige a los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece para acceder a ello, por otro lado, y en cuanto a la reclamación que efectúe específicamente respecto a los recursos contenidos en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de vivienda ( a partir del cuarto bimestre de 1997), dichas cantidades serán transferidas al Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social para financiar la pensión de la cual se encuentra gozando la parte actora. Es importante señalar que el estado de cuenta, no refleja cantidad líquidas, si no en el precio de la acción de las SIEFORES. Las Afores, operaran las sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro (SIEFORES), éstas serán las responsables de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores y se sujetarán para su constitución, organización, funcionamiento, régimen de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas de comercialización y contabilidad, a lo establecido por la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. De lo anterior se desprende que en términos de la LSS vigente, todo trabajador asegurado tiene derecho a que se abra a su favor una cuenta individual, la cual debe ser administrada por una AFORE, misma que deberá intervenir los recursos de los trabajadores a través de una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro. Cabe señalar que la LSAR y las circulares emitidas por la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) prevé, con el propósito de incrementar el monto de la pensión, un régimen de inversión para las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que tenga como principal objetivo otorgar la mayor rentabilidad a los recursos de los trabajadores, mismos que se encuentran representados por acciones. El valor de la acción de las SIEFORES es resultado del valor combinado de los instrumentos en los que se invierten los recursos de los fondos. Al ser las SIEFORES sociedad de inversión para el retiro, su objetivo principal es el desarrollar una política de inversión que permita un crecimiento sostenido del fondo en el largo plazo, a través de la obtención de rendimientos competitivos con niveles adecuados de riesgo. Sin embargo al igual que el resto de las SIEFORES de la industria y sociedades de inversión, los portafolios de inversión de ********** se encuentran sujetos a las fluctuaciones de los precios de los instrumentos en el mercado financiero, por la naturaleza de las inversiones, no es posible garantizar rendimientos y por lo tanto, las inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones del mercado,  tal y como ha quedado antes señalado. Es importante señalar que dicha variabilidad en los rendimientos forman parte de la naturaleza de las inversiones de las SIEFORES, destacando que en horizontes de tiempo largo el valor de las SIEFORES siempre se ha recuperado manteniendo un sólido patrón de rentabilidad. En cuanto a los HECHOS: En cuanto al hecho 1, 2 y 3, el mismo se niega en virtud de no ser hechos propios de mi representado, sin embargo en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo se toma y se hace propia la confesión expresa y espontanea de la parte actora de que se encuentra disfrutando actualmente de una Jubilación otorgada por el IMSS al amparo de su Régimen de Jubilaciones y Pensiones al amparo de su contrato colectivo. En cuanto al hecho 4, 5 y 6, el mismo se niega en todas y cada una de sus partes. Aclarando que mi representado no se niega a entregar los recursos, siempre y cuando la parte actora cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social. Correspondiéndole a la actora probar sus afirmaciones. Sin embargo reiterando por lo que se refiere a los fondos que reclama acumulados en su cuenta individual, en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como lo fondos acumulados de la subcuenta de vivienda correspondientes a partir del cuarto bimestre de 1997, que reclama de mi representado por esta vía y que aparece en el estado de cuenta del 16 de enero del 2012 al 22 de septiembre de 2017, se reitera que no le corresponden ya que los actores no han acreditado cumplir con los requisitos que la normatividad que rige a los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece para acceder a ello; por otro lado y en cuanto a la reclamación que efectúa específicamente respecto a los recursos contenidos en las subcuentas de “cesantía en edad avanzada y vejez”, así como “Vivienda ( a partir del cuarto bimestre de 1997), dichas cantidades serán transferidas al Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social para financiar la pensión de la cual se encuentra gozando la parte actora. En razón de lo anterior y como se demostrará más adelante, la demanda que nos ocupa es improcedente de conformidad con la normatividad de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Controvirtiendo la improcedencia de las prestaciones en los siguientes términos: Lo cierto es que los actores se encuentran afiliados a la Administradora de Fondos para el Retiro. Se hace propia en los términos que dispone el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, la confesión expresa y espontánea que efectúan los actores, en cuanto a que cuenta con una jubilación por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los Regímenes de Jubilación y Pensiones derivado del Contrato Colectivo para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, razón por la cual se ubican en los supuestos que prevé el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, en relación con las demás disposiciones que rigen a los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El Instituto Mexicano del Seguro Social expidió al hoy actor un documento con el cual mi representada tuvo conocimiento de que optaron por el beneficio que le otorga el Plan Privado de pensiones derivado del Contrato celebrado por su patrón. Dicha documental, se emite con la finalidad de que la administradora de fondos para el retiro, esté en posibilidad de entregar por cuenta al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los fondos del SAR 92 y vivienda 92 (es decir los aportados del segundo bimestre  de 1992 al tercer bimestre de 1997) de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, así como las aportaciones de vivienda por parte del INFONAVIT, lo anterior de conformidad con las disposiciones que rigen a los Sistemas de Ahorro para el Retiro y que se referirán en las excepciones y defensas. Por otro lado, se manifiesta que los estados de cuenta individual que emiten las administradoras de fondos para el retiro son de carácter informativo y de ello no se desprende obligación alguna de hacer devolución de recursos que en ellos se contienen, negando por ello que mi representada se encuentre obligada a hacer la devolución a los hoy actores del saldo a que refiere en su capítulo de prestaciones. Sin embargo las prestaciones que reclama por esta vía, y que en todo caso corresponden a las subcuentas de “cesantía en edad avanzada y vejez” y “vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997”, mi representada a la fecha tiene obligación de transferir dichos recursos al Gobierno Federal para financiar la pensión o jubilación de la cual se encuentra gozando la parte actora. Los actores, en virtud de contar con resolución de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra en los supuestos a que se refiere la normatividad de los Sistemas de Ahorro para el Retiro emitida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por otra parte, a fin de demostrar la buena fe de parte de mí representada en el estado de cuenta que presenta el valor acumulado por las acciones en valor acumulado por las acciones en representación del movimiento bursátil en la que se encuentra el fondo de retiro del periodo del que se encuentran registrados los siguientes movimientos en la cuenta individual del actor. Salario Retiro 1997 $**********, saldo vivienda 97 $**********. DEFENSAS: 1) El artículo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social de 1997, establece que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de ley que deroga los supuestos legales o el sindicato respectivo para el disfrute de cualquiera de las prestaciones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. Por su parte el artículo undécimo transitorio del mismo ordenamiento legal, establece que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgo de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplada o a los que establece la presente ley. 2) Se hace valer en forma especial la derivada del artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley del Seguro Social de 1997. 3) La que deriva del artículo Octavo Transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del INFONAVIT. 4) La derivada de la tesis jurisprudencial “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, NO TIENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL”. 5) De conformidad con la tesis de jurisprudencia “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV 97)”. EXCEPCIONES: 1.- FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO, para demandar el pago de los recursos correspondientes a retiro de régimen anterior y vivienda (del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997), toda vez que las actoras ya recibieron dicho pago, en las fechas que se indican. 2.- FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO, de la actora por lo que se refiere a la reclamación de los recursos correspondientes a RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, así como vivienda (a partir del cuarto bimestre de 1997), toda vez que actualmente se encuentra gozando de una pensión o jubilación por parte del IMSS. 3.- EXCEPCIÓN DE PAGO, como se acreditará, mi representada cubrió a cada una de las actoras las cantidades por concertó de retiro de régimen anterior y vivienda (del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997) correspondientes a su cuenta individual por las siguientes cantidades: fecha de pago SAR 92, 13/02/2017, monto pagado SAR 92 $**********. Asimismo, los actores efectuaron solicitud de ayuda de desempleo, con fecha de pago de desempleo 26/05/2017, monto pagado desempleo $********** . 3 bis.- EXCEPCIÓN DE PAGO, como se acreditará en su momento procesal oportuno es improcedente exigir el pago de las prestaciones A y C del escrito inicial de demanda ya que dichas prestaciones no toman en consideración que el fondo de retiro se encuentra invertido en instrumentos de valor combinado que dan como resultado las pérdidas o ganancias de las fluctuaciones del mercado, de tal forma que el estado de cuenta no refleja cantidades líquidas reclamables si no el periodo de las acciones de las SIEFORES a la fecha en que es emitido. 4.- EXCEPCIÓN DE PAGO, como se acreditara en su momento es improcedente exigir el pago de las aportaciones A y C ya que dichas prestaciones no toman en consideración que el fondo de retiro se encuentra invertido en instrumentos de valor combinado que dan como resultado las pérdidas o ganancias que provienen de las fluctuaciones del mercado; de tal forma que el estado de cuenta no refleja cantidad liquida reclamables si no el precio de la acciones SIEFORES a la fecha en que es emitido. 5.- EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA, del pago de las cantidades que el trabajador haya aportado a la subcuenta de vivienda al INFONAVIT, toda vez que conforme al artículo 3 fracción I en relación con el 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la administración de dichos fondos le corresponde al mencionado Instituto. 6.- LA DERIVADA DEL ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. 7.- Eventual RETENCIÓN FISCAL Y CONSECUENTE PAGO DE IMPUESTOS. En cuanto al llamamiento a juicio a la COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, el mismo fue desechado por inútil, toda vez que de conformidad con los artículos 2, 3 y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ésta sólo supervisa a dichas administradoras. Por lo que hace al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ante su incomparecencia se le tuvo por contestando la demanda en sentido afirmativo. En cuanto a las Pruebas, a la parte actora se le admitieron las siguientes pruebas: LA DOCUMENTAL, Resumen de cuenta para trámites administrativos de la empresa mercantil **********, S.A. DE C.V., copia del comprobante de pago de pensión del mes de febrero de 2017, copia de la resolución de otorgamiento de pensión, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; en cuanto a la **********, S.A. DE C.V., se le admitieron las siguiente pruebas: LA DOCUMENTAL consistente en resumen de estado de cuenta para trámites administrativos, constancia de retiro y/o transferencia de recursos de la cuenta individual, copia de la disposición de carácter general aplicable al plan de pensiones, informe del saldo, retiro y/o trasferencias, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. y por lo que hace al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ante su incomparecencia se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas de su intención. Desahogadas que fueron las pruebas admitidas a las partes, por permitirlo así su propia naturaleza, concediéndole a las partes un término de tres días para que formularan los alegatos de su intención, no habiendo formulando alegatos, por lo que se declaró cerrada la instrucción, pasándose los autos para proyecto de laudo. -------------------------------------
 
C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es competente para conocer y resolver el presente conflicto laboral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 Apartado “A” Fracciones XX y XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 523, 527, 604, 892 a 899 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. --------------------------------------------------------------

II.- Se le tuvo a la **********, S.A. DE C.V, por oponiendo entre otras excepciones la de PAGO, como se acreditará, mi representada cubrió a cada una de las actoras las cantidades por concertó de retiro de régimen anterior y vivienda (del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997) correspondientes a su cuenta individual por las siguientes cantidades: fecha de pago SAR 92, 13/02/2017, monto pagado SAR 92 $**********. Asimismo, los actores efectuaron solicitud de ayuda de desempleo, con fecha de pago de desempleo 26/05/2017, monto pagado desempleo $********** . Que es improcedente exigir el pago de las prestaciones A y C del escrito inicial de demanda ya que dichas prestaciones no toman en consideración que el fondo de retiro se encuentra invertido en instrumentos de valor combinado que dan como resultado las pérdidas o ganancias de las fluctuaciones del mercado, de tal forma que el estado de cuenta no refleja cantidades líquidas reclamables si no el periodo de las acciones de las SIEFORES a la fecha en que es emitido. Que es improcedente exigir el pago de las aportaciones A y C ya que dichas prestaciones no toman en consideración que el fondo de retiro se encuentra invertido en instrumentos de valor combinado que dan como resultado las pérdidas o ganancias que provienen de las fluctuaciones del mercado; de tal forma que el estado de cuenta no refleja cantidad liquida (sic) reclamables si no (sic) el precio de las acciones SIEFORES a la fecha en que es emitido. Para lo cual ofreció como pruebas de su intención la documental consistente en Reporte de Retiro y/o Transferencia de Recursos de la Cuenta Individual, de la que se desprende que el 26 de mayo de 2017 se le hizo un pago en ventanilla al actor por la cantidad de $**********  de la subcuenta de RCV por concepto de desempleo y el 13 de febrero de 2017 se le realizó al actor un depósito por la cantidad de $********** de la subcuenta de retiro 92 por concepto de total de fondos SAR. Documental con la cual queda debidamente acreditado los pagos realizados al actor, por lo cual se declara procedente la excepción de pago interpuesta por la afore demandada. Teniendo aplicación la siguiente tesis que a continuación se transcribe: 

Época: Novena Época, Registro: 161323, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV. Agosto de 2011, Materia(s): Laboral, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 10 L, Página: 1317. DETALLES DE RETIRO O IMPRESIONES OBTENIDAS DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS O ELECTRÓNICOS DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO. TIENEN VALOR PARA ACREDITAR LOS MONTOS Y OPERACIONES QUE EN ELLOS SE DESCRIBEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. De los artículos 3o., fracciones I, II, II bis, III y X, 18, fracciones I, párrafo primero, y II, 18 bis, 74, fracciones I a IV, 78, párrafo primero, y 88 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como 106, 109 y 111 de su reglamento, se deduce que en un juicio laboral en el cual el trabajador demanda la devolución de los recursos contenidos en las subcuentas de su cuenta individual de ahorro para el retiro, los detalles de retiro o impresiones provenientes de la base de datos de la administradora de fondos, debidamente avalados por ésta, salvo prueba en contrario, tienen valor suficiente para acreditar los montos y operaciones que en ellas se describen, en la medida en que son producto del cumplimiento de una obligación legal de llevar su contabilidad y el registro de las operaciones en que intervienen mediante sistemas automatizados o electrónicos, máxime si es la Afore quien registra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y administra las aportaciones de seguridad social relativas a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como cuota social y cuota estatal, lo que presupone que cuenta con un registro sistematizado y actualizado que asegura la consistencia y la integridad de los datos relacionados con la cuenta individual de los trabajadores cuyos recursos administra, del que pueda reproducirse de manera impresa su información.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. Amparo directo **********  S.A. de C.V. 15 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Nota: Por ejecutoria del 11 de junio de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 127/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

III.- En el presente juicio, ante la incomparecencia del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se le tuvo por dando contestación a la demanda en sentido afirmativo; por lo que los puntos de litis consiste en determinar si el actor tiene acción y derecho para demandar de **********, S.A. DE C.V.: 1.- La entrega del monto acumulado de las aportaciones que se encuentran depositadas en mi cuenta individual, de acuerdo a los estados de cuenta que dicha institución tiene en sus registros y que por ley me corresponden. La institución demandada ********** S.A. DE C.V., me remitió un estado de cuenta parcial el día 24 de septiembre de 2016, en el que se me informaba que tengo acumuladas hasta esta fecha la cantidad que asciende a $**********, más lo que se haya acumulado a la fecha y lo que se siga acumulando hasta la total solución del presente juicio, correspondientes a la subcuenta de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; o si por el contrario como lo manifiesta la **********, S.A. DE C.V.: A).- Se niega acción y derecho a la actora, para reclamar: “1.- De la sociedad mercantil **********, S.A. DE C.V., se reclama la entrega del monto acumulado de las aportaciones que se encuentran depositadas en mi cuenta individual de acuerdo a los estados de cuenta que dicha institución tiene en sus registros y que por ley me corresponden. …”. Estas prestaciones se niegan en términos de las excepciones y defensas que se hacen valer en el presente escrito de contestación de demanda. Es importante señalar a esta H. Junta que los saldos solicitados por el hoy actor le serán entregados una vez que el actor haya acreditado contar con resolución favorable a una jubilación o pensión expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como se cuente con el laudo correspondiente emitido por esta H. Junta, ya que de lo contrario mi apoderada se encuentra imposibilitada a la devolución de las aportaciones. Se niegan las prestaciones reclamadas, sobre los recursos correspondientes a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez deben ser transferidas al Gobierno Federal en cumplimiento a las disposiciones transitorias de la Ley del Seguro Social de conformidad con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis de jurisprudencia 185/2008 del rubro y texto “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL”. Así mismo sólo le corresponde a la parte actora la devolución de la subcuenta de Retiro 97 mismo que forma parte de la Subcuenta de Retiro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de la parte actora existe el derecho a la devolución de dicho ramo. Cobrando lo expuesto por analogía la jurisprudencia número 58/09 que a la letra establece: “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑO DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV 97). Se niegan las prestaciones reclamadas al INFONAVIT y al IMSS, por no ser atribuibles a mi representado, ya que corresponderán a dichas instituciones hacer valer lo que a su derecho convenga, pues al estar citadas en modo alguno se viola su garantía de audiencia, lo anterior, dada la responsabilidad en cuanto a la administración de las aportaciones de vivienda y al segundo respecto a la expectativa de derechos establecida en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social vigente. Por lo que hace a las cantidades integrantes de la “cuota social” mismo que forma parte de la Subcuenta de Retiro Cesantía en Edad Avanzada de la Cuenta Individual del sistema de ahorro para el retiro de la parte actora, en tanto que dichas cantidades deben ser transferidas al Gobierno Federal con el objeto de que sirva para fondear cualquiera de las pensiones a que tenga derecho por la parte actora misma que deberá cubrirse por el Gobierno Federal, en términos del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: “CUOTA SOCIAL. ES IMPROCEDENTE SU ENTREGA AL TRABAJADOR, AL RECIBIR UNA PENSIÓN DERIVADA DEL PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PREVISTO EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO DEROGADA (CONTRATO COLECTIVO DEL IMSS Y DE TELMEX)”. Es importante mencionar que respecto las aportaciones realizadas en la subcuenta de vivienda 897 le corresponde directamente realizar el pago al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que es éste quien administra dichos recursos, esto con fundamento al artículo 3 fracción I en relación con el 53, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior, de conformidad con la contradicción de tesis 2a./J. 20/2015(10a). “FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUES DE LA ENTREDA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997”. Se niegan las prestaciones al INFONAVIT y al IMSS, por no ser atribuibles a mi representado, ya que corresponderán a dichas instituciones hacer valer lo que a su derecho convenga, pues al estar citadas en modo alguno se viola su garantía de audiencia, lo anterior, dada la responsabilidad en cuanto a la administración de las aportaciones de vivienda y al segundo respecto a la expectativa de derechos establecida en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social vigente. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado A, fracción XII Constitucional es al INFONAVIT a quien le corresponde la recaudación, aplicación y en su caso devolución de las aportaciones de vivienda, pues se trata de una institución creada ex profesa para la administración de dichas aportaciones, por lo que desde este momento se manifiesta que mi representado no tiene en su poder las aportaciones de vivienda y por lo tanto en forma alguna puede ser condenado a mi representado a su entrega. Negativa derivada de las excepciones y defensas que en su momento procesal oportuno se harán valer, toda vez que mi representada ya hizo el pago a los demandantes del fondo de retiro que conforme a la normatividad de los sistemas de ahorro para el retiro les corresponden, es decir las subcuentas de “Retiro de régimen anterior o SAR 92” y “Vivienda del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre  de 1997”, es decir las aportaciones del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997, por las cantidades y en las fechas que más adelante se detallan, negando por consecuencia las prestaciones reclamadas en términos de las excepciones y defensas que se hacen valer en el presente escrito de contestación de demanda: **********, fecha de pago SAR 92, 13/02/2017, monto pagado SAR 92 $**********. Asimismo, se manifiesta que los hoy actores efectuaron solicitud de ayuda de desempleo, los cuales les fueron pagados mediante “PAGO EN VENTANILLA ********** ”, fecha de liquidación 26/05/2017, monto pagado desempleo $********** . Lo anterior es así, en virtud de que como se demostrará con las excepciones y defensas que se hacen valer más adelante, los fondos que reclama acumulados en su cuenta individual, en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a partir el cuarto bimestre de 1997, que reclama de mi representada por esta vía y que aparece en el estado de cuenta del 16 de enero de 2012 al 22 de septiembre del 2017, no le corresponden ya que los actores no han acreditado cumplir con los requisitos que la normatividad que rige a los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece para acceder a ello, por otro lado, y en cuanto a la reclamación que efectúe específicamente respecto a los recursos contenidos en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de vivienda ( a partir del cuarto bimestre de 1997), dichas cantidades serán transferidas al Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social para financiar la pensión de la cual se encuentra gozando la parte actora. Es importante señalar que el estado de cuenta, no refleja cantidad líquidas, si no (sic) en el precio de la acción de las SIEFORES. Las Afores, operaran (sic) las sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro (SIEFORES), éstas serán las responsables de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores y se sujetarán para su constitución, organización, funcionamiento, régimen de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas de comercialización y contabilidad, a lo establecido por la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. De lo anterior se desprende que en términos de la LSS vigente, todo trabajador asegurado tiene derecho a que se abra a su favor una cuenta individual, la cual debe ser administrada por una AFORE, misma que deberá intervenir los recursos de los trabajadores a través de una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro. Cabe señalar que la LSAR y las circulares emitidas por la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) prevé, con el propósito de incrementar el monto de la pensión, un régimen de inversión para las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que tenga como principal objetivo otorgar la mayor rentabilidad a los recursos de los trabajadores, mismos que se encuentran representados por acciones. El valor de la acción de las SIEFORES es resultado del valor combinado de los instrumentos en los que se invierten los recursos de los fondos. Al ser las SIEFORES sociedad de inversión para el retiro, su objetivo principal es el desarrollar una política de inversión que permita un crecimiento sostenido del fondo en el largo plazo, a través de la obtención de rendimientos competitivos con niveles adecuados de riesgo. Sin embargo al igual que el resto de las SIEFORES de la industria y sociedades de inversión, los portafolios de inversión de ********** se encuentran sujetos a las fluctuaciones de los precios de los instrumentos en el mercado financiero, por la naturaleza de las inversiones, no es posible garantizar rendimientos y por lo tanto, las inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones del mercado,  tal y como ha quedado antes señalado. Es importante señalar que dicha variabilidad en los rendimientos forman parte de la naturaleza de las inversiones de las SIEFORES, destacando que en horizontes de tiempo largo el valor de las SIEFORES siempre se ha recuperado manteniendo un sólido patrón de rentabilidad. Correspondiéndole la carga de la prueba al actor para acreditar que tiene acumulado en su cuenta individual alguna cantidad a su favor y que tiene derecho a su devolución. ----------------------------------

IV.- En primer término, es importante dejar establecido en el presente juicio, que en relación a la litis, no emana de una relación de trabajo, sino de las aportaciones hechas por un trabajador en su cuenta de ahorro para el retiro, regida por la Ley del Seguro Social y por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Al respecto, los artículos 2, 3 fracción II y 5 fracción VIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, disponen que la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas; que en la base de datos Nacional SAR se conforma con la información procedente de los sistemas de Ahorro para el Retiro, que contiene la información Individual de cada trabajador y el registro de la Administradora de Fondos para el Retiro o institución de crédito en que cada uno se encuentra afiliado, cuya administración y operación de esta base de datos está reservada únicamente para la citada Comisión. Mientras que los artículos 18 y 19 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro: 2°, 28, 30, 31, 32 y 34 de su Reglamento, así como los artículos 159, 175, 176 y 178 de la Ley del Seguro Social, establecen que las Administradoras de Fondos para el Retiro son entidades financieras, que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, para lo cual dicha entidad debe contar con la autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entre los diversos requisitos que la Ley del Seguro Social establece para el retiro de los fondos existentes en la cuenta de Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados, se encuentra estipulada por el artículo 190 de su Ley de Seguridad Social invocada. En ese tenor, se concluye que, el beneficio que goza el actor que es la jubilado por años de servicios, tiene su origen en la contratación colectiva, derivada de la relación laboral entre la parte actora y el patrón, mediante el acuerdo de voluntades plasmado en el pacto colectivo respectivo; mientras que las pensiones o plan privado de éstas, que establece la Ley del Seguro Social, son el producto del derecho a la Seguridad Social, en términos del artículo 159 fracción I de la Ley del Seguro Social, en donde basta con reunir los requisitos que al efecto señala la Ley respectiva para tener derecho a su devolución, con independencia de los beneficios que otorga el pacto colectivo a los trabajadores con motivo de su prestación de servicios a determinado patrón. Luego entonces, si de acuerdo a la demanda, el accionante, obtuvo la jubilación por años de servicios de su patrón el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual se acredita con la documental consistente en copia de la resolución emitida por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS, mediante el cual se le informa al actor que a partir del ********** se le otorga la  jubilación por años de servicio, lo cual se fortalece con la documental consistente en copia de un recibo de pago de los mes de febrero de 2017, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social de los cual se desprende que al actor le pagaron su jubilación por años de servicio bajo el nuevo régimen, a partir del 16 de diciembre del 2017, con una cuantía básica de $********** ; además de que la afore demandada hizo propio en los términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, la confesión expresa y espontanea que efectuó el actor, en el sentido de que se encuentra con una jubilación otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del Contrato Colectivo. Por lo que en el presente juicio al tratarse de una jubilación otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social al amparo de su régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo, la cual es mayor a un treinta por ciento más a la garantizada, por lo que es indudable que en el presente caso se da uno de los supuestos establecidos por el referido numeral 190 de la Ley del Seguro Social, esto es, el demandante al acogerse al beneficio que le otorga su Contratación Colectiva, jubilarse por años de servicio, tiene derecho y si así lo solicita, a que la AFORE demandada, quien administra su cuenta de ahorro para el retiro le haga devolución de las mismas, y toda vez que de la documental consistente en resumen de cuenta para trámites administrativos expedido por **********, del periodo del 24 de septiembre de 2016, se desprende que el actor tenía acumulado en la subcuenta Retiro 92 y 97 la cantidad de $**********, en la subcuenta de Ahorro para la Vivienda 92 y 97 la cantidad de $********** y en la subcuenta de Cesantía y Vejez y Cuota Social la cantidad de $********** ; lo cual se fortalece con el resumen de cuenta para trámites administrativos, expedido por **********, del periodo del 16 de enero de 2012 al 22 de septiembre de 2017, del que se desprende que el actor tenía acumulado en la subcuenta en la cual únicamente de alcanza a ver el año de 1997 la cantidad de $********** , en cesantía y vejez y cuota social la cantidad de $********** y en INFONAVIT la cantidad de $********** ; mientras que de la documental consistente en copia del reporte de retiro y/o transferencia de recursos de la cuenta individual, se desprende que al actor se le hizo un pago en ventanilla por concepto de desempleo en fecha 26 de mayo de 2017, por la cantidad de $********** de la subcuenta de RCV, así como un depósito por concepto de total fondos SAR por la cantidad de $62,141.75 de la subcuenta de retiro 92. Por lo que en el presente juicio en virtud de haber quedado acreditado que efectivamente el actor se encuentra gozando de una jubilación por años de servicios de acuerdo a un plan privado de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, en consecuencia lo procedente es condenar a la **********, S.A. de C.V., a la devolución de las aportaciones al actor pero únicamente contenidas en las subcuentas de Retiro 1992 y 1997 por la cantidad de $********** , de acuerdo al resumen de cuenta para trámites administrativos exhibido por la afore, documental que corre agregado a foja 12, en la que se establecen los movimientos hechos en la cuenta individual del actor, en consecuencia se condena a la **********, S.A. de C.V., a la devolución de dicha cantidad, lo anterior, juzgando los hechos en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, en uso de las facultades que a este Tribunal otorga el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, y tomando en cuenta que las pruebas aportadas, por las razones señaladas en antelación. Siendo improcedente la devolución de los recursos contenidos en las subcuentas de cesantía y vejez y cuota social, toda vez que los mismos son para financiar la pensión que se encuentra disfrutando el actor, teniendo aplicación en el presente juicio la siguiente tesis: 

Novena Época, Registro: 1008942, Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencias, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 1 – Sustantivo, Materia(s): Laboral, Tesis: 148, Página: 142, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL. De conformidad con el Régimen de Jubilaciones y Pensiones derivado del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la jubilación por años de servicio se otorga a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y trabajadores del Instituto, y su cuantía se integra con el importe de la pensión de vejez que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras el complemento conforme establece el propio Régimen, de lo que deriva que la jubilación es una prestación de carácter contractual, únicamente por lo que se refiere a dicho complemento y, por ende, los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben aplicarse para pagar la pensión de jubilación hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, quedando a cargo del Instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Por ello, aun cuando el artículo 190 de la Ley del Seguro Social en vigor establece que los trabajadores que tengan derecho a gozar de una pensión proveniente de un plan establecido por su patrón o derivado de un contrato colectivo de trabajo, autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tendrán derecho a disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual en una sola exhibición, incluyendo los relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez; no debe soslayarse que el artículo 24 del citado ordenamiento legal autoriza a los patrones a descontar del importe de las prestaciones que debe cubrir, la cuantía correspondiente a las de la misma naturaleza que deben otorgarse conforme a la ley, motivo por el cual, la devolución de los recursos de que se habla está condicionada a que los mismos no se apliquen para pagar la pensión de que se trata, lo que en el caso, no sucede. Correlativamente, el hecho de que conforme a lo dispuesto en el artículo 286 K de la Ley del Seguro Social en vigor a partir del 12 de agosto de 2004, el Instituto no puede destinar recursos provenientes de las cuotas y aportaciones de seguridad social para financiar la Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, no implica que los trabajadores del Instituto que se jubilen con posterioridad a esa fecha tengan derecho a que se les devuelvan los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez de su cuenta individual, pues con independencia de la fecha en que ello acontezca, tales recursos se aplican para el pago de la pensión respectiva en los términos antes apuntados. Lo anterior en la inteligencia de que respecto de los trabajadores que ingresen a laborar al Instituto una vez terminado el proceso de contratación pactado en el Convenio celebrado entre éste y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el 14 de octubre de 2004, se establece un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones conforme a la Ley del Seguro Social, donde se incluyen aportaciones adicionales que aquéllos realicen (una inicial del 7% del salario base consignado en el RJP que se incrementará en un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, otra del mismo porcentaje del fondo de ahorro que anualmente les paga el Instituto y otra del 25% de los incentivos que obtengan conforme al programa acordado por el Instituto y su sindicato), las cuales se depositarán en la subcuenta de "aportaciones complementarias de retiro" y tendrán por objeto mejorar sus condiciones de retiro, ya que al cumplir los requisitos legales para jubilarse o pensionarse, podrán disponer de los recursos acumulados en dicha subcuenta para incrementar el monto de su pensión (que se cubrirá con los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), o bien, retirarlos en una sola exhibición. 

Por lo que respecta a los recursos de vivienda, se condena al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, a pagar al actor la cantidad de $********** por concepto de las aportaciones contenidas en la subcuenta de vivienda, de acuerdo al resumen de cuenta para trámites administrativos exhibido por la afore y que corre agregado a foja 47 de los autos, toda vez que es de fecha más reciente, dicha devolución de conformidad con el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debiendo ser dicha devolución directamente por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tal y como lo establece el artículo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entrado en vigor el 01 de julio de 1997. Todo lo anterior salvo que como lo dispone el artículo 47 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al estar invertidas las aportaciones en Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) no están garantizados los rendimientos y por ende tampoco que el saldo, al momento del cumplimiento de este laudo, sea igual o mayor a las cantidades condenadas. Por lo que tomando en cuenta las cantidades señaladas en la presente resolución, las partes en su caso atenderán a lo que dispone el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. Debiendo retener la demandada la cantidad que corresponda por concepto de impuestos, de conformidad con los artículos 190, 175 y 13° Transitorio y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social, el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo; así como el artículo 109 fracción X del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En razón de que las instrumentales y presuncionales no desvirtúan las conclusiones a que se ha llegado, con fundamento en los artículos 841, 842, 885 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, se: ---------------------------------------------------

R E S U E L V E

PRIMERO: La parte actora en el presente juicio constituida por el C. **********, acreditó en parte sus acciones, en tanto que la demandada **********, S.A. DE C.V., justificó en parte sus excepciones y defensas y el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, no se excepcionó, en consecuencia. -------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Se condena a la demandada, **********, S.A. de C.V., a pagar al actor el C. ********** la cantidad de $**********por los conceptos de Retiro 1992 y 1997, más los rendimientos generados. Absolviendo al pago de las cuotas de cesantía y vejez y cuota social. De igual forma se condena al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, a pagar al actor la cantidad de $********** por concepto de Vivienda 1997. La cantidad establecida estará sujeta a la variabilidad del saldo prevista en el artículo 47 Bis Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, menos la cantidad que deba retener por concepto de impuestos; lo anterior de conformidad con los artículos 190, 175 y 13° Transitorio y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social, así como el 141 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 109 fracción X del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. --------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: Se concede a la **********, S.A. DE C.V. y al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, un término de QUINCE días para que voluntariamente den cumplimiento a la presente resolución, de conformidad con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. --------------------------------------------------
CUARTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- Hecho la anterior, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. CÚMPLASE. -----------------------------------
ASÍ DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIERON Y FIRMARON LOS C.C. MIEMBROS QUE INTEGRAN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTISIETE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, POR MAYORÍA DE VOTOS DE GOBIERNO Y REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES EN CONTRA DEL VOTO DE REPRESENTANTE DE LOS PATRONES, POR LO QUE SE CONDENA. POR MAYORÍA DE VOTOS DE GOBIERNO Y REPRESENTANTE DE LOS PATRONES EN CONTRA DEL VOTO DE REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES, POR LO QUE SE ABSUELVE.- DOY FE.- --------------------------------------------------------------
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