
 
 

1 

 

México, D.F., 11 de octubre de 2012 
Boletín de Prensa N° 18 /2012 

 
 

MÁS TRABAJADORES GOZARÁN DE LOS BENEFICIOS  
DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE APROBARSE LA REFORMA LABORAL 

 

En días recientes, el Presidente de la CONSAR, Lic. Pedro Ordorica Leñero, se ha manifestado 
en favor de la Reforma Laboral y ha expresado de manera contundente que, así como se le dio un 
gran impulso en la Administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa al Sistema de 
Pensiones, con la expedición de la nueva Ley del ISSSTE, la reforma al sistema de pensiones de 
la Comisión Federal de Electricidad y la de otros organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, que sentaron las bases para un sistema nacional de pensiones de 
cuentas individuales, más justo para los trabajadores y financieramente sustentable en el largo 
plazo, también resulta necesaria la modernización de la legislación laboral para que el sistema 
pensionario tenga plenos efectos. 
 
El gran reto que enfrenta México es poder incorporar a los jóvenes al mercado laboral formal y 
que de esta manera cuenten con empleos dignos, mejor pagados y sobre todo con seguridad 
social. Para ello, es indispensable que se apruebe la Reforma Laboral que, a la vez de permitir 
esquemas flexibles, no modifica ni violenta el Artículo 123 Constitucional, por lo que en todo 
momento los derechos de los trabajadores y en particular los relativos a su seguridad social están 
protegidos. 
 
Al permitir que un mayor número de personas puedan trabajar en la formalidad, a través de 
modalidades de contratación por tiempo parcial, por temporada, con capacitación inicial, con 
todos los derechos y prestaciones, se contribuirá al abatimiento de la informalidad, con lo que más 
trabajadores podrán generar ahorro para su retiro o pensión desde su primer empleo. 
 
Es tan trascendente esta reforma, que un trabajador que empiece a cotizar a los 20 años con 
respecto a otro que ingrese a los 30, obtendrá una pensión de casi el 80% superior en relación al 
que entró tardíamente a trabajar.  
 
Por ello, la CONSAR hace votos porque se apruebe la Reforma Laboral ya que una ley laboral 
moderna fortalecerá, sin duda, el Sistema de Ahorro para el Retiro en beneficio de los 
trabajadores y en particular de los jóvenes quienes se verán beneficiados con los cambios  
propuestos a la legislación laboral. 
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