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I. BIENVENIDA 
 

Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta XLIV Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas, agradeciendo de antemano la oportunidad que me brindan 

para presentar el Informe de la Secretaría de Tesorería. 

Durante el transcurso de este año sindical, es importante valorar en su justa dimensión el 

trabajo que hemos impulsado como organización, con la visión y experiencia de nuestro 

Secretario General Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, ante el principal desafío que 

enfrentamos, representado por la arbitraria determinación del IFT en el sentido de proceder 

a la separación funcional de nuestra fuente de trabajo. 

Pese a que la propia autoridad, reconoció que Telmex ha cumplido con las medidas 

asimétricas que le fueron impuestas, lo que de acuerdo con la ley vigente justificaría que se 

retiraran dichas sanciones, el IFT resolvió mantener las medidas asimétricas previas y aplicar 

sanciones adicionales. Lo más grave es que el regulador asumió esta resolución sin un 

estudio que incluyera impactos de tipo financiero, operativo y laboral, lo que significa una 

total falta de sustento para la permanencia de dichas medidas. 

Es por todo lo anterior que nuestro sindicato interpuso diversos recursos jurídicos para 

combatir esta resolución, entre ellos el emplazamiento a huelga por violaciones al CCT que 

busca bloquear la separación funcional ya que, mientras la empresa se encuentre emplazada 

no puede cambiar de razón social ni disponer de sus activos. 

Como consecuencia de las acciones jurídicas y políticas que impulsamos los telefonistas se 

integró una mesa intersecretarial con apoyo del gobierno federal, cuyas gestiones obligaron 

al regulador a modificar el calendario de actividades previsto para ejecutar la separación 

funcional, por lo que la fecha prevista inicialmente para que la empresa presentara sus 

proyectos de migración de personal, insumos e infraestructura, se pospuso hasta el 30 de 

septiembre del año en curso.  

Este tiempo ganado, nos permitió presentar nuestras propuestas en los foros organizados 

por el gobierno federal y el congreso, como el plan nacional de desarrollo. Todo esto con la 

finalidad de modificar el entorno de las telecomunicaciones garantizando la inclusión digital 

universal, evitar la separación funcional, y en todo momento plantear el respeto irrestricto a 

nuestros derechos laborales pactados dentro de nuestro CCT. 

 

 



 
 

 

4  TESORERÍA  
     MARÍA LUISA CERDA MONTALVO 
     SEPTIEMBRE 2019 

  
  
 

 

Recientemente, y como parte de nuestro plan de acciones sindicales, impulsamos mítines 

ante las oficinas del IFT, y los gobiernos estatales, así como un plantón ante Palacio Nacional 

recientemente, y en esta XLIV Convención Nacional, definiremos la siguiente fase de nuestro 

plan de acción considerando que en enero se ubica la fecha prevista para que se realice, 

según el IFT la separación funcional. 

Como se puede apreciar, esta será una convención histórica que definirá el futuro de nuestra 

fuente de trabajo, así como la subsistencia de nuestros derechos adquiridos.  

No podemos dejar de traer a nuestra memoria y reconocer todos los retos que hemos vivido 

como telefonistas desde nuestros inicios, todas estas historias de lucha y logros que han 

sido ganados en base a la defensa de nuestros derechos, que ahora nos servirán como la 

mejor fuente de inspiración para fortalecer nuestra identidad como organización, 

simplemente nos corresponderá tomarlas como ejemplo para defendernos, movilizarnos, y 

combatir con recursos legales y estratégicos, manteniéndonos en unidad y hacia un mismo 

objetivo. 

En este contexto resultará fundamental la solidaridad de nuestros aliados de México y otros 

países, es por ello que se ha trabajado también, en diversos desplegados en medios 

nacionales, y el fortalecimiento de la estructura nacional de la UNT, el FASU y el encuentro 

de dirigentes, ya que buscamos que el conjunto del movimiento social tenga un mayor 

impacto y participación, con la finalidad de construir las condiciones para que la lucha que 

estamos desplegando los telefonistas cuente con el más amplio respaldo social. 
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I. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto en nuestra ley interna, dentro del marco estatutario 

establecido en el Capítulo XIII, Artículo 62, inciso p), presento y someto a la consideración 

de las delegadas y delegados que participan en esta Honorable Convención el presente 

Informe de Actividades, correspondiente a mi 3er. año de Actividades como Secretaria 

Tesorera, así mismo, doy a conocer a detalle el estado financiero de la Tesorería Nacional, 

el cual, permite visualizar, y al mismo tiempo, transparentar el manejo de los recursos 

durante el período de Agosto 2018 a Julio 2019. 

Informo a ustedes que gracias a la orientación y apoyo de nuestro Co. FRANCISCO 

HERNÁNDEZ JUÁREZ, se han llevado a cabo los avances que a continuación doy a conocer: 

  

 Actualización de Banca Electrónica BBVA Bancomer Net Cash, y activación de firmas de 

autorización mancomunadas, con la finalidad de contar con herramientas que nos 

brinden mayor seguridad en nuestras operaciones, y al mismo tiempo agilidad. 

 

 Envío a secciones foráneas y coordinadores vía correo, de los comprobantes de 

transferencias por cada depósito, ya sea por concepto de Remesas, Módulo Caja Ahorro, 

etc., en donde se refleja el monto depositado y el mes o meses a que corresponde. 

 

 Desarrollo de Aplicación de “Cortes de Caja en Línea” dentro del SIS, con lo cual, se 

arrancará prueba piloto. En una primera etapa, lo que se desarrolló fue una página web, 

con lo que ahora se dará paso, a la vinculación de esta aplicación en nuestro Sistema de 

Información Sindical. 

 

 Adquisición de módulo de Bancos, con la finalidad de vincularlo al SIS y al paquete 

contabilidad CONTPAQi. 

 

 Desarrollo del Manual de Procedimientos de Tesorería, que concluyó en el Mes de 

Diciembre 2018, el cual arrojo 48 Procesos desarrollados en el área, 148 Formatos 

utilizados y 22 recomendaciones de mejora. 

 

Con lo anterior, se busca que los procesos relacionados con operaciones financieras se 

automaticen y se logre tener información clara y con mejores resultados, optimizando 

nuestros recursos y a su vez, manteniendo finanzas sanas, que es lo que nos ha caracterizado 

como Organización durante muchos años. 
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:: CUENTAS BANCARIAS :: 

Inicio este informe de Actividades con el tema de cuentas bancarias, que son las que nos 

permiten depositar los recursos de las Remesas hacia las Secciones Sindicales Foráneas, y de las 

cuales continuamos llevando a cabo actualización de firmantes, por el inicio de la inicio de la 

Gestión 2018-2021, aprovecho la oportunidad, para recordarles que es de suma importancia la 

comunicación que sirvan tener con esta Secretaría, esto nos permitirá apoyar 

oportunamente y mejorar en la atención que les brindamos, motivo por el cual, si existiera 

algún problema con las firmas actualizadas para hacer uso de las chequeras, será de suma 

importancia que nos informen para hacer las gestiones necesarias y brindarles solución. 

Cabe mencionar, que con las instituciones bancarias que actualmente trabajamos para este fin, 

son BBVA BANCOMER, INBURSA Y HSBC, y solo en el caso de 2 secciones tenemos aperturadas 

cuentas en BANAMEX Y BANSEFI.     

Las Secciones que tienen cuenta bancaria con BBVA y se les haya aplicado algún cargo de 

comisión por saldo inferior al mínimo; podrán gestionar la devolución de dichos cargos, por 

medio de un oficio al coordinador, que incluya el detalle de los montos que conforma la suma 

total a reclamar, así como los estados de cuenta donde se respalden los cobros efectuados, y 

deberá realizarse dentro del año en curso. No podemos realizar reclamos de años anteriores, ni 

con otras instituciones bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS BANCARIAS 

BBVA 125 

INBURSA 42 

HSBC  17 

BANAMEX/ BANSEFI 1 

TOTAL 186 
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:: CORTES DE CAJA :: 
 

Un Corte de Caja deberá ser presentado ante una asamblea local y de forma mensual, se deberá 

anexar estado de cuenta correspondiente al mes rendido, y aprobado durante el desarrollo de 

la misma asamblea, una vez recibido y revisado por parte de Tesorería Nacional, se dará 

seguimiento en un lapso de 7-10 días hábiles, incluyéndose dentro del programa semanal de 

depósitos de remesas más próximo.  

El corte de caja deberá contener los siguientes elementos: 

 

 SALDO ANTERIOR, saldo inicial que se reportó en el corte del mes inmediato anterior. 

 INGRESOS, el detalle de cada uno de ellos, especificando en el caso de los depósitos por 

remesas o módulos de caja ahorro, el mes o meses depositados, con la finalidad, que se 

identifique claramente la continuidad de los mismos.  

 EGRESOS O GASTOS, detallándose los conceptos de cada uno, en el caso de los servicios, 

especificar el mes de pago, en el caso del concepto de compensaciones ( Art. 123 ), 

especificar los días de permiso sindical. 

 ESTADO DE CUENTA BANCARIO, con el cual se concilia lo reportado como saldo final en 

el corte de caja. 

 

Muestro a continuación un ejemplo del Corte de Caja, donde se resaltan los elementos más 

importantes que éste debe contener, con la intención que sirva como guía, les comento que 

este formato se les hizo llegar a todos los Coordinadores de Secciones Foráneas desde Octubre 

del 2018, sin embargo, la revisión que se lleva a cabo no es en base al formato, sino a que se 

incluyan los elementos que se mencionaron anteriormente, y que estén claramente cuadrados: 
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Es muy importante que consideren y tomen en cuenta lo siguiente: 

 Si no se presentan cortes durante tres meses consecutivos, se suspenderán depósitos 

y adelantos de remesas, mismas que se reanudarán una vez que se hayan entregado 

los cortes pendientes. 

 Las Instituciones Bancarias cancelan aquellas cuentas que no presentan movimientos 

por más de tres meses (es importante no dejarlas sin saldo), si esto llegara a ocurrir 

será necesario volver a iniciar de cero el trámite de “Actualización de Firmas” 

teniendo como consecuencia la demora en los depósitos de remesas, hasta que este 

trámite se concluya con el Banco. 
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II. INGRESOS  
PERÍODO AGOSTO 2018 - JULIO 2019 

Los ingresos presentados corresponden al periodo que abarca del 01 de agosto 2018 al 31 

de julio de 2019, se reflejan analíticamente conforme al resultado de la Auditoría practicada 

a este ejercicio por parte del Despacho Ruiz Porte Petit, Ornelas y Asociados, S.C. 

El detalle presupuestal, corresponderá a lo que se presentará dentro del Informe de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

En cada negociación salarial o contractual se establecen ciertos acuerdos económicos con 

las empresas TELMEX y CTBR respecto a beneficios que se hacen llegar a los trabajadores 

mediante diversos conceptos.  

En Nuestra pasada Revisión Salarial 2019 se alcanzaron acuerdos económicos importantes, 

derivado de esto, por parte de Tesorería Nacional se dio seguimiento al cumplimiento de 

las fechas pactadas en dicha negociación, y por parte de ambas empresas se respetaron y 

cumplieron dichos compromisos. 

En el tema referente a Cuotas Ordinarias y Extraordinarias, los depósitos por estos conceptos 

fueron realizados conforme al calendario semanal ya convenido. 

 

:: INTERPRETACION DE LOS INGRESOS :: 

 CUOTAS ORDINARIAS: corresponde al descuento semanal que se refleja en nuestro 

volante de pago. Estas cuotas ingresan a las cuentas del sindicato y son destinadas para 

cubrir remesas de las secciones foráneas, para la provisión al fondo de resistencia y para 

gastos de administración. 

 CUOTAS EXTRAORDINARIAS: Destinadas para cubrir lo correspondiente a la Póliza 4100-

G, Seguro de Vida de Grupo, así como lo relativo al fondo de retiro por jubilación.  

 CLÁUSULA 178 TELMEX y CLAUSULA 100 CTBR: Fomento al Deporte. 

 PRODUCTOS FINANCIEROS: Se refieren a los intereses que generan las inversiones y 

Fondos de Fideicomisos. 

 CENTROS RECREATIVOS (C.S.R., Deportivo Zumpango, Casa de Descanso del Telefonista, 

Acapulco, Gro.) los ingresos por estos conceptos se destinan para cubrir los gastos 

propios de cada inmueble referente a gastos de administración y mantenimiento. 

 OTROS INGRESOS: Corresponde a la venta de activos. 

A continuación, presento un Estado de Ingresos Analítico detallado a nivel de subcuenta, 

con cifras en Moneda Nacional. 
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:: ESTADO DE INGRESOS ANALÍTICO :: 

CIFRAS EN PESOS 

INGRESOS TOTALES   $ 1’006,797,965.81 

CUOTAS ORDINARIAS 

  

$ 289’115,568.74 
 

TELMEX, S.A.B. DE C.V. $ 283’004,484.30   

C.T.B.R.  $      4’114,046.90   

TECMARKETING $      1’387,218.87   

LIMSA $         610,218.67   

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 

  

$ 645’467,621.31 
 

TELMEX, S.A.B. DE C.V. $ 605’053,484.12   

C.T.B.R. 
$   34’069,437.98   

TECMARKETING $      6’344,699.21   

OTROS INGRESOS 

  

$ 20’612,049.60 
 

SERVICIO TELEFONICO   $        266,000.00   

AYUDA GASTOS DE PREV. SOC. $     1’831,965.32   

CENTROS DEPORTIVOS $     2’764,084.28   

GASTOS DE ASAMBLEA Y REV $   15’750,000.00   

 

DEPORTIVOS  MATRIZ 

  

$ 23’827,395.53 
 

CUOTAS C.S.R. $    10’481,363.69   

CUOTAS ZUMPANGO 
$    12’617,567.04   

CUOTAS CADETEL $          728,464.80   

PRODUCTOS FINANCIEROS  $ 27’775,330.63  
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III. ASPECTOS ECONÓMICOS CONTRACTUALES  
En la pasada Revisión Salarial 2019, aun cuando continuamos con una situación adversa, de 

incertidumbre y con el uso de argumentos negativos por parte de la empresa, en dicha 

negociación, al igual que en la mayoría de nuestras últimas revisiones, se obtuvieron 

acuerdos importantes en aspectos económicos que se lograron gracias al trabajo conjunto 

de la Comisión Revisora, la Comisión Obrero Patronal y la intervención de nuestro Co. 

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ. Dichas cantidades fueron depositadas en las fechas 

compromiso pactadas por las empresas Teléfonos de México y CTBR, que a continuación 

detallo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V. 

AYUDA EDIFICIOS SINDICALES $ 15’000,000.00 

BECAS PARA TRABAJADORES E HIJOS DE 

TRABAJADORES $ 14’000,000.00 

GASTOS DE ASAMBLEAS $ 15’000,000.00 

AYUDA ÚTILES ESCOLARES  $ 56’854,000.00 

SUMA $ 100’854,000.00 

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS BIENES Y RAÍCES, S.A. DE C.V. 

AYUDA EDIFICIOS SINDICALES            $ 1’500,000.00 

BECAS PARA TRABAJADORES E HIJOS DE 

TRABAJADORES 
         $ 1’400,000.00 

GASTOS DE REVISIÓN Y ASAMBLEAS          $    750,000.00 

AYUDA ÚTILES ESCOLARES   $ 3’226,000.00 

SUMA        $ 6’876,000.00 
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:: ESQUEMA AYUDA ÚTILES ESCOLARES :: 

AYUDA DE $ 1000.00 PARA ACTIVOS Y JUBILADOS DE TELMEX Y CTBR 

En este 2019, se continuó trabajando de la misma forma que los años anteriores, al llevar a 

cabo la dispersión por parte de Tesorería Nacional, con el apoyo del área de Sistemas del 

STRM y de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, y trabajando de manera conjunta bajo el 

esquema que fue difundido a nivel nacional por medio de una circular publicada con fecha 

del 20 de Junio 2019. 

Para dar inicio a este proceso, se dio seguimiento con las empresas Telmex y CTBR referente 

al otorgamiento de las bases de datos que integraron el total de los trabajadores activos y 

jubilados con fecha de corte al 13 de febrero 2019.  

En una segunda etapa, se llevó a cabo reunión con la Caja de Ahorro, para llevar a cabo el 

cruce de esta información recibida, con la base de datos de los socios, y de esta forma, se 

obtuvieron 2 archivos, uno que trabajó exclusivamente la Caja de Ahorro, y el otro que se 

trabajó por parte de Tesorería Nacional en conjunto con el  área de sistemas del STRM, a 

quienes agradezco el apoyo, ya que se pudo subir  la información para ser consultada dentro 

del SIS, lo cual, fue de gran utilidad para darles respuesta a ustedes en cuanto a las 

aclaraciones surgidas. 

Al concluir todos estos trabajos, se llevó a cabo la dispersión de esta Ayuda el día 22 de 

Junio del presente año, y la forma de pago se efectuó de la siguiente manera:  

1. Depósito en CUENTA VISTA a socios de la caja de ahorro de los telefonistas.  

2. Depósito en CUENTA DE NÓMINA BANCARIA HSBC, BANCOMER Y OTROS BANCOS a 

los compañeros no socios de la Caja de Ahorro de los Telefonistas.  

3. Mediante CHEQUE a compañeros no socios de la caja y cobran en efectivo.  

En el caso de los cheques nominativos se entregaron por parte de Tesorería Nacional, a cada 

uno de los Coordinadores Secciones Foráneas, quienes fueron los encargados de 

entregarlos a las localidades bajo su responsabilidad. 

En el caso de nuestros compañeros de la sección 87 CTBR, fueron las mismas fechas y 

condiciones. 
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1. Depósito en CUENTA VISTA a socios de la caja de ahorro de los 

telefonistas.  

 

 

2. Depósito en CUENTA DE NÓMINA BANCARIA HSBC, BANCOMER Y 

OTROS BANCOS a quienes no son socios de la Caja de Ahorro de los 

Telefonistas.  

 

 

3. Mediante CHEQUE a compañeros que no son socios de la caja y cobran en 

efectivo.  

 

 

 

IV. BECAS TELMEX, CTBR Y LIMSA 
El número total de registros que se ingresaron para el ciclo escolar 2017-2018, fue un total de 

9,853 solicitudes, mismas que corresponden a los distintos niveles académicos. 

Se cubrió el pago de las mismas conforme a las fechas establecidas dentro de la circular 

publicada en el mes de Agosto, quedando para transferencias bancarias el día 26 Agosto, y la 

entrega de cheques a partir del 28 de Agosto, cumpliendo así, con lo establecido en las cláusulas 

180 y 99 dentro de los Contratos Colectivos de Trabajo de Teléfonos de México S.A.B. de C. V. y 

C.T.B.R. respectivamente., y así mismo para la Empresa LIMSA. 

NIVEL 
NÚMERO DE 

SOLICITUDES 
IMPORTE 

PRIMARIA 2,613 $ 3,340.00 

SECUNDARIA 1,420 $ 3,525.00 

PREPARATORIA 1,845 $ 5,007.00 

UNIVERSIDAD 3,975 $ 5,564.00 

TOTAL           9,853  



 
 

 

14  TESORERÍA  
     MARÍA LUISA CERDA MONTALVO 
     SEPTIEMBRE 2019 

  
  
 

 

 

Solicitamos de su apoyo en la difusión y campaña de actualización de datos bancarios 

referente a cuentas de nómina, dentro de nuestro Sistema de Información Sindical SlS, de 

ser posible, al mismo tiempo que se lleva a cabo en la empresa, ya que la información 

registrada dentro del SIS es con la que se trabajan los depósitos que efectúa el Sindicato. 

Esta recomendación, se debe a que este año se han estado solicitando un gran número de 

aclaraciones de pagos por Becas, en su gran mayoría, debido a que cancelaron o cambiaron 

de cuenta y hasta de Banco y no se llevaron a cabo los trámites de actualización con nuestra 

área de sistemas. 

 

 

V. FONDO DE VIVIENDA 
Tenemos asignado por cada una de las empresas TELMEX y CTBR un fondo que permite 

atender de manera prioritaria, aquellas solicitudes que por su emergencia son gestionadas 

de manera urgente, en el caso de Telmex se atiende por medio de la Secretaría de 

Prestaciones Económicas y en el caso de la sección 87 C.T.B.R. por medio de su Comité 

Ejecutivo Local.  

En este periodo de 1º. Agosto 2018 al 31 Julio 2019, se dio seguimiento a las solicitudes de 

préstamos por apoyo urgente, dando un total de $ 73’107,000.00, monto que se integra 

de la siguiente manera: 

 

 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. 

$ 68’362,000.00 

 

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS Y BIENES Y RAÍCES 

 $   4’745,000.00 
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Lo anterior, se detalla de manera mensual y por empresa como a continuación les doy a 

conocer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTAS TELMEX C.T.B.R. 

AGOSTO 2018 $ 4’635,000.00 $   20,000.00 

SEPTIEMBRE  $ 4’945,000.00 $   22,000.00 

OCTUBRE  $ 4’856,000.00 $     9,000.00 

NOVIEMBRE $ 4’302,000.00 $     ------------ 

DICIEMBRE $ 1’810,000.00 $ 983,000.00 

ENERO 2019 $ 4’388,000.00 $ 468,000.00 

FEBRERO $ 4’455,000.00 $ 375,000.00 

MARZO $ 5’646,000.00 $  449,000.00 

ABRIL $ 5’648,000.00 $  419,000.00 

MAYO $ 9’143,000.00 $  585,000.00 

JUNIO $ 9’994,000.00 $ 210,000.00 

JULIO $ 8’540,000.00 $ 1’205,000.00 

TOTALES $ 68’362,000.00 $ 4’745,000.00 
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VI. REMESAS 

Se depositaron por concepto de remesas, aquellas secciones que presentaron en asambleas 

ordinarias convocadas localmente cortes de caja aprobados y cuadrados contra los estados 

de cuenta, incluyendo documentación completa y firmas correspondientes que permite 

considerar un corte válido. 

El monto total al que ascendió el pago por este concepto, durante este ejercicio 

correspondiente al año 2018-2019 fue de $ 77’719,094.64. 

 

REMESAS PAGADAS 

PERÍODO AGOSTO 2018 – JULIO 2019 

COMPARADAS CON RESPECTO A LOS 2 AÑOS ANTERIORES 

 

AÑO IMPORTE PAGADO 

2016-2017 $ 63’871,140.71 

2017-2018 $ 62’911,610.71 

2018-2019 $ 77’719,094.64 
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VI. RECUPERACIONES  
Cabe señalar que durante este período se recuperó un total de $ 25’816,544.45, por los 

conceptos que a continuación detallo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE RECUPERADO 

 
1° DE AGOSTO 

 
$ 1’815,166.68 

 
EDIFICIOS SINDICALES 

 

 
$ 16’268,076.35 

 
JUGUETES 

 
$ 3’690,716.68 

 
MANTO. DE EDIFICIOS 

 

 
$     230,653.13 

 
PRÉSTAMO A CUENTA DE REMESAS 

 
$     714,373.61 

 
2% MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

 
$ 1’799,782.87    

 
PLAYERAS  

 
$    1’297,775.13 

 
SUMA TOTAL 

 
$   25’816,544.45 
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VII. SEGURO DE GRUPO PÓLIZA 4100-G 
Se llevaron a cabo gestiones ante la aseguradora GNP durante el período 01 AGOSTO 2018 AL 

31 JULIO 2019, correspondiendo al siguiente número de reclamos de pago por Defunción: 

548 SINIESTROS POR UN TOTAL DE $ 508’785,800.00 

Cabe señalar, que durante estos meses, se continuó pagando conforme a la suma asegurada del 

Convenio Anterior, con base en la fecha del fallecimiento del asegurado, identificando el 01 de 

Agosto 2017, como la fecha en la que se dio cambio en la suma asegurada. 

 

 

 

 Cabe mencionar que se ingresaron 5 tramites por perdida orgánica, de 

los cuales 4 fueron rechazados por la aseguradora GNP, ya que no se 

cumplieron con las reglas establecidas en la base de Indemnización que 

se adjunta a su cedula de beneficiarios.  

 

A continuación, enlisto requisitos necesarios para cada uno de los trámites ante el Broker: 
 

PÓLIZA 4100-G 

 

REQUISITOS DE TRABAJADOR (FINADO) 

 VOLANTE DE PAGO ORIGINAL Y COPIA (A LA FECHA DE FALLECIMIENTO), 

 CEDULA DE BENEFICIARIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS, 

 DOS COPIAS DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR POR AMBOS LADOS Y CREDENCIAL DE TELMEX, 

 ACTA DE DEFUNCIÓN ORIGINAL Y COPIA, 

 SI EL COMPEÑO FALLECE DURANTE PERÍODO DE INCAPACIDAD DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL COMPROBANTE QUE 

PROPORCIONA EL IMSS.  

 

 

 

 

 IMPORTE  PAGADO NUMERO DE SINIESTROS 

MUERTE NATURAL $ 485’618,800.00 528 

MUERTE ACCIDENTAL $ 22’990,000.00 19 

PÉRDIDA ORGÁNICA $ 177,000.00 1 
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REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 LLENAR FORMATO ART. 140 ORIGINAL Y COPIA (DEBIDAMENTE REQUISITADO), 

 DOS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE POR AMBOS LADOS, 

 COMPROBANTE DE INE VIGENTE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) https://listanominal.ine.mx , 

 DOS COPIAS CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE (NO MAYOR A UN MES). 

 
 
 
EN CASO DE MINORIA DE EDAD: 

 ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y COPIA 

 FORMATO ART. 140 CON LOS DATOS DEL MENOR DE EDAD, 

  DOS COPIAS DEL CURP, INE VIGENTE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL TUTOR (PAPÁ O MAMÁ), 

 EN CASO DE SER PERSONA DISTINTA, ENVIAR TUTORÍA COPIA CERTIFICADA Y FORMATO ART. 140, COPIA INE 

VIGENTE, COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

 

  EN CASO MUERTE ACCIDENTAL: 

 ACTA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

https://listanominal.ine.mx/
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INVALIDEZ CLAVE 54 
 DOS COPIAS DEL FORMATO ST – 4  

 DOS COPIAS DE CEDULA DE BENEFICIARIOS 4100 G 

 DOS COPIAS DE LA CREDENCIAL INE, IMSS Y TELMEX POR AMBOS LADOS 

 VOLANTE DE PAGO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE INVALIDEZ.  

 

PÉRDIDA ORGÁNICA 
 DOS COPIAS DEL FORMATO ST4 Ó NOTA MÉDICA DONDE INDIQUE CUAL FUE EL DICTÁMEN DEL MÉDICO Y/O 

RESOLUCION DE LA PÉRDIDA, 

 COPIA DEL ÚLTIMO VOLANTE, 

 COPIA DE CREDENCIAL DE INE, IMSS Y TELMEX POR AMBOS LADOS, 

 ORIGINAL Y COPIA DE FORMATO ART. 140. , 

 COPIA DE LA CÉDULA DE BENEFICIARIOS 4100 – G. 

 

EL PAGO POR PÉRDIDA ORGÁNICA SE BASA EN LA SIGUIENTE TABLA : 
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EJEMPLO LLENADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA: 

 

 

EN PARENTESCO SOLO SE PODRAN USAR LAS SIGUIENTES OPCIONES. 

 Esposo (a) 

 Hijo (a) 

 Padre 

 Madre 

 Sobrino (a) 

 Hermano (a) 

 Sin parentesco 

 

En la opción de irrevocable al poner SI ya no se podrá modificar beneficiarios ni porcentajes. 
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EN CASO DE QUE EL 

COMPAÑERO YA NO FIRME, 

DEBERA PONER SU HUELLA 

DEL DEDO PULGAR DERECHO, 

ASI COMO DOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ LOCAL DEBERAN 

FIRMAR COMO TESTIGOS Y 

ADJUNTAR COPIA DEL IFE DE 

CADA UNO  
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VII. FONDO DE RETIRO POR JUBILACIÓN 
De las aportaciones semanales de la Clave 54, descuento que se aplica dentro de nuestro 

volante de pago, se provisiona una cantidad que se va integrando a este Fondo.  

De este fondo, el cual es Administrado por Tesorería Nacional, es de donde se obtiene el 

apoyo económico para los compañeros que se jubilan, correspondiente a la cantidad de 

$6,885.00. 

En el período de 1° DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019, atendimos: 

 

SOLICITUDES IMPORTE 

1,747 $   12, 022,515.00 

 

 

 

IX. EDIFICIOS SINDICALES  
Durante los trabajos de la Revisión Salarial 2019, se lograron acuerdos con las empresas 

Telmex y CTBR, que permitirán atender las solicitudes que aún estén pendientes por motivo 

de Construcción, Remodelación, Compra de terreno o inmueble, los montos conseguidos 

fueron los siguientes: 

 

 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

$ 15’000,000.00 

 

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS BIENES Y RAICES 

$ 1’500,000.00 
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En el período de Agosto 2018 a Julio 2019, la subcomisión de Edificios Sindicales 

informamos el siguiente resumen de trabajos, 

 Se concluyeron los trabajos de construcción, remodelación y mantenimiento correctivo 

en 5 recintos sindicales. 

 Se llevó a cabo compra de 1 terreno para edificación de recinto sindical. 

 Se tienen 4 edificios en proceso de construcción. 

 Se atendieron 2 solicitudes de préstamos para mantenimiento, de las cuales se dará inicio 

a los trabajos en este mismo año.  

 Se tienen 15 solicitudes en proceso de revisión para préstamo por mantenimiento. 

 Se están atendiendo 3 recintos sindicales por correcciones de daños causados por los 

sismos del 07 y 19 de septiembre del 2017. 

 2 secciones en proceso de revisión con propuesta de compra de terreno. 

 2 secciones pendientes por asignar presupuesto para llevar a cabo trabajos de 

edificación por compra de terrenos. 

Las secciones que estén interesadas en gestionar préstamo para: 

 Adquisición de terreno, 

 Adquisición de inmueble, 

 Construcción, o 

 Mantenimiento. 

Les pedimos hacer llegar a través de su Coordinación, la solicitud correspondiente. Posterior 

a ello, daremos seguimiento conforme a lo establecido en los lineamientos de la Circular 

Informativa, que se les dará a conocer a través de la misma vía, por parte de la Subcomisión 

de Edificios Sindicales. 

 

Adicional a las labores que me corresponde atender como parte de mi Secretaría, formo 

parte de la Comisión de Evaluación como responsable, y además tengo el honor de ser 

parte del equipo de coordinación de las y los compañeros de los 2 escalafones por los que 

se encuentra conformada la Especialidad de Especialistas Administrativos de Sección 

Matriz, motivo por el cual agradezco a las delegadas y delegados, asi como a mis demás 

compañeras y compañeros responsables de esta Especialidad, en especial a la Ca. Martha 

Heredia Figueroa, con quien he tenido la oportunidad de tener un aprendizaje diario al 

trabajar con ella, y a quien agradezco su ejemplo y fuerza como mujer sindicalista. 
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X. INFORMACIÓN FINANCIERA  
Nuestra ley interna establece la obligación de informar el origen y destino de los recursos 

con los que opera nuestra organización sindical. Estos recursos provienen de las 

aportaciones que de manera semanal son reflejadas en nuestro volante de pago, por ello es 

importante su detalle. 

Es por eso, que a continuación, presento a ustedes la información financiera, resultado final 

de la contabilidad que registra las operaciones del periodo 1° de agosto 2018 al 31 de julio 

de 2019, estas reflejan los estados financieros: 

1. Estado de Posición Financiera o Balance General 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de las Cuentas de Patrimonio, así como el origen y aplicación de los recursos, con 

sus anexos y relaciones correlativas. 

El Balance General muestra a detalle los activos, los pasivos y el patrimonio con que se 

cuenta a un momento determinado. 

El Estado de Resultados conocido como estado de ganancias y pérdidas muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado. 

Los Informes Financieros, resultado de las operaciones realizadas, fueron examinados por el 

C.P. Maximino Ruíz Tapia, Director del Despacho Ruíz Porte Petit, Ornelas y Asociados, S.C. 

con Registro en la Dirección General de Fiscalización No. 3992, mismo que se acompaña en 

este informe. 

Las salidas de dinero así como todas las operaciones financieras en el periodo comprendido 

del 1° de agosto 2018 al 31 de julio 2019, fueron aprobadas en su totalidad por la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización. 

El presente informe incluye el dictamen a detalle de la Auditoría practicada. 

DICTAMEN AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

Desde esta Secretaría y en conjunto con mis otras 3 compañeras y 12 compañeros 

integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, reconocemos y agradecemos el 

trabajo realizado por nuestro compañero fallecido Erik Hernández, quien tenía una actitud 

siempre participativa y un espíritu conciliador. Reiteramos, que desde que dio inicio nuestra 

gestión, hemos apostado por presupuestos basados en austeridad, buscando siempre 

nuevas alternativas en la mejor administración de los recursos de nuestra organización. Por 

todo esto, además de su compromiso, el trabajo en equipo y su disponibilidad a toda la 

Comisión, gracias. 

http://portal.strm.cloud/documentos/convencion44/Anexos_tesoreria.pdf
http://portal.strm.cloud/documentos/convencion44/Anexos_tesoreria.pdf


 
 

 

26  TESORERÍA  
     MARÍA LUISA CERDA MONTALVO 
     SEPTIEMBRE 2019 

  
  
 

 

  

Agradezco de forma muy especial, a nuestro co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ por su 

confianza, apoyo y orientación en las tareas encomendadas a mi cargo en esta Secretaría, 

gracias también por su calidad humana, y ejemplo de tenacidad y valentía ante los retos que 

hemos enfrentado durante toda nuestra historia como Sindicato de Telefonistas, siempre 

evolucionando y poniendo en alto el proyecto sindical. 

Mi sincero agradecimiento también a las y los Secretarios Generales, a las Tesoreras y 

Tesoreros Locales por estar en comunicación permanente y por su gran trabajo al dar inicio 

a su gestión 2018-2021.  

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer a quienes me han acompañado en este camino 

desde el principio, y ellos son la Zona 3 y mi Sección 13, a las cuales pertenezco y con gran 

orgullo y responsabilidad represento. 

A mis 6 colaboradoras que son 6 mujeres que me han dado un gran ejemplo por su trabajo 

y responsabilidad con su experiencia como trabajadoras al servicio de este STRM y en 

algunos casos a pesar de su juventud, pero sin duda por su innegable actitud de servicio 

que todo hace que salga adelante, y se refleja en la atención que les brindamos a diario a 

todos ustedes, me permito nombrarlas y reconocer su labor a  Lety Tinoco, Brenda Villarreal, 

Samara González, Denisse Chávez, Ana Isabel Díaz y Myriam Bravo, gracias por su apoyo. 

Sin duda, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer profundamente a mi familia, 

por su respaldo, fortaleza y gran cariño que me hacen sentir a distancia, gracias a los mejores 

padres y al mejor hermano que me pudo dar la vida y que ahora valoro más que nunca, y a 

quienes extraño durante todos los días, al no tenerlos cerca para compartir cada uno de los 

momentos que vivo. 

Mi prioridad y compromiso siempre será ser un eslabón de unidad y lucha por nuestro 

Sindicato y ser una vía resolutiva para Uds., teniendo la mejor disposición y dando cada día 

mi mayor esfuerzo por este Sindicato. Concluyo haciendo alusión a una frase de Muhammad 

Ali, quien decía “Imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir 

fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explotar el poder que tienen en su 

interior. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un 

RETO, imposible es POTENCIAL, imposible es TEMPORAL. Así que IMPOSIBLE NO ES NADA”. 

Adelante compañeras y compañeros es el momento de darnos cuenta de que estamos 

hechos, estando a la altura del tamaño de reto que tenemos frente a nosotros. 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

MÉXICO, CDMX, SEPTIEMBRE 2019 

 


