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Bienvenidas Compañeras y Compañeros Convencionistas es un placer para mí, tener la 

oportunidad de saludarles en la XLVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA DEMOCRATICA DE 

LOS TELEFONISTAS, agradeciendo, que me permitan presentar y poner a su consideración mi 2o. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, agradeciendo de manera especial 

a nuestro Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ por su apoyo y orientación en este año de gestión, 

continuando en mi preparación para el desempeño de las tareas y responsabilidades en esta 

Secretaria que tengo a mi cargo. 

El entorno de las actividades que caracterizaron a este año de trabajo fueron principalmente 

el inicio de un nuevo Comité Ejecutivo Local en cada una de las secciones foráneas bajo la selección 

democrática de las y los compañeros sobre el voto libre directo y secreto, a un año de su gestión y 

bajo la complejidad de las tareas y trabajos salen adelante, que continue el éxito siempre. También 

no menos importante sigue siendo la pandemia que actualmente continua en medio de nosotros, sin 

embargo, gracias a las vacunas y cuidados sanitarios hemos salido adelante, tratando de retornar a 

nuestro entorno laboral de nuevo, con la cuarta y quinta ola de contagios de las variantes del SARS-

CoV-2 (Coronavirus tipo 2) que prevalecieron en este periodo seguimos aprendiendo todos los 

telefonistas a vivir en este complejo entorno, ya que seguimos siendo un sector esencial de las 

telecomunicaciones. 

Por otro lado, sabemos que los temas de la agenda laboral con la Empresa durante este 

periodo no resultaron nada fáciles, ya que comenzando con la Revisión Contractual 2022-2024, la 

empresa se tornó de una manera ríspida en las negociaciones cerrándose al dialogo y al no 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, negándonos los anticipos a diciembre y los 

préstamos al salario pues su argumentación siempre ha sido la situación financiera que tiene. No 

obstante, y con las acciones que desarrollamos como organización sindical para contrarrestar esta 

acción de la empresa, cada vez llegábamos a un acuerdo con ella sin embargo incurría en su falta de 

compromiso y acuerdo de restablecer los compromisos. Debemos recordar los días de negociación 

fueron muy prolongados a comparación de los años anteriores, sin embargo y por los 

emplazamientos que se tenían en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y bajo la intervención de 

nuestro Secretario General Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ se resolvió el tema de la revisión 

contractual en beneficio de la base trabajadora telefonista aceptando una propuesta económica bajo 

el voto libre directo y secreto. Posterior a ello se propuso una nueva fecha para los dos 

emplazamientos que aún se tenían bajo el acuerdo de la intervención del órgano gubernamental 

(STPS) para que fuera el árbitro entre la empresa y STRM y resolver los temas de Vacantes y Pasivo 

Laboral, siendo esto que se emplazará para la fecha 21 de julio 2022. 
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 Con el pasar de los días y sin tener un acuerdo entre empresa y STRM sobre los temas 

pendientes, pues la empresa ha argumentado e insistido en la modificación de nuestro contrato 

colectivo de trabajo para aquellos aspirantes a ingresar a la misma, ya que ha dicho que se 

incrementaría el llamado pasivo laboral y el costo de tener un contrato de esta naturaleza requiere 

una modificación para poder solventar de alguna manera el fondo de pensiones que al día de hoy, 

según la empresa, tiene un déficit, superior a los 155 millones de pesos, sin embargo deben saber, 

como ha comento en diferentes ocasiones nuestro Secretario General Co. Francisco Hernández 

Juárez, que nosotros los trabajadores no somos los culpables al respecto, sino el gobierno federal 

que a través del órgano regulador interpuso, desde sus inicios una competencia desleal y condiciones 

asimétricas, a la empresa que la han llevado a mencionar que sigue perdiendo ingresos año con año. 

También la empresa ha retirado las entidades más rentables que pudieran mejorar las finanzas de 

ingresos y no sea un pretexto para no poder contratar más personal. Por otro lado, nuestro Secretario 

General dijo: Nosotros como sindicato estamos dispuestos a contribuir para que la empresa se viable 

en todos los aspectos, pero modificando nuestro contrato colectivo de trabajo (quitando la cláusula 

de jubilación) no es una opción la cual seguiremos defendiendo en todo momento. Por lo anterior y 

sin haber un acuerdo entre la empresa y STRM se acordó de manera democrática bajo el voto libre 

directo y secreto aplicar el RECURSO DE HUELGA siendo su estallamiento el 21 de julio 2022 a las 

12:00 hrs (tiempo de CDMX) donde colocamos las banderas rojinegras en cada centro de trabajo, 

tienda y central de la Ciudad de México, así como en cada una de las secciones foráneas. 

Posterior al estallamiento con la intervención de la secretaria de trabajo y su llamado al 

diálogo entre empresa y STRM, propuso la creación de una mesa Técnica Tripartita, en la que se 

deberá resolver de manera contundente y para lo futuro los temas referentes a las vacantes y pasivo 

laboral, por ello y con el consenso de nuestros compañeros se accedió al levantamiento de la HUELGA 

el 22 de julio 2022 a las 15 hrs, con ello comenzar las reuniones de la Mesa Técnica para un periodo 

de 20 días. En este mismo deberán presentar propuestas ambas partes para poder sacar un acuerdo 

mutuo que beneficie a todos. El tiempo culmino y nosotros como organización presentamos lo 

propio, sin embargo, la empresa aunque decía que tendría una propuesta siempre manejo el 

esquema de complementariedad para la cláusula de jubilación del personal de nuevo ingreso, no fue 

sino hasta el último día del periodo donde la empresa accedió a quitar esa propuesta y menciono 

que presentaría una nueva y poder empezar las negociaciones, es por ello que llevamos a cabo la 

Asamblea Nacional de Representantes el pasado 31 de agosto 2022 exponiendo lo antes 

mencionado, de tal manera que se aprobó en la misma el trasladar el tema de la negociación con los 

trabajos de la XLVII Convención Nacional Democrática de los Telefonistas. 

Con esto último debemos estar en constante comunicación e informados sobre lo que 

prevalecerá en el desarrollo de los trabajos de nuestra Convención de tal manera tomar la mejor 

decisión para nuestros futuros compañeros telefonistas y su ingreso a la empresa. No habrá duda en 

el poder resolutivo que tendrá la Mesa Tripartita con la empresa siendo favorables los acuerdos que 
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obtengan, con ello mencionaría que nuestra Organización Sindical se ha distinguido siempre en 

resolver cualquier tema o problemática y que, con la UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL, 

saldremos adelante. 
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Alberto Martínez Hernández 
 -5- 

ÍNDICE 

Cumpliendo a lo dispuesto por el estatuto en vigor, en su Capitulo XIII y apegado al art. 62 inciso 

p), presento y pongo a su consideración a esta Honorable XLVII CONVENCION NACIONAL 

ORDINARIA DEMOCRATICA DE LOS TELEFONISTAS el segundo Informe de actividades, de la 

misma manera doy a conocer a detalle el estado financiero de la Tesorería Nacional, con el cual, les 

permite visualizar y al mismo tiempo, muestra la transparencia del manejo en los recursos durante el 

período de agosto 2021 a Julio 2022.  

Con la orientación y apoyo de nuestro Secretario General Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, 

seguimos llevando a cabo avances en diferentes procesos, así como mantener otros que a 

continuación menciono: 

 BANCAS ELECTRÓNICAS EMPRESARIALES 

Continuamos operando con la Banca BBVA Net Cash y HSBCnet Global Banking, con el objeto 

de contar con las herramientas y procesos bancarios actualizados que nos permitan dar mayor 

agilidad a las solicitudes de estados de cuenta, saldos, movimientos, transferencias, entre otros, 

así como contar con elementos de seguridad, comprobantes y transparencia al realizar 

operaciones en la banca electrónica. 

 PROYECTO DE INTERFASE (CONECTOR) 

Estamos por finalizar la parte de enlace de la interfase (conector) con el proveedor CONTPAQi y 

el área de contabilidad, con la finalidad de contar con la misma información en SIS y CONTPAQi, 

y con esto, dar paso al proyecto de enlazar ambos sistemas. Lo anterior con la finalidad de dar 

transparencia a los movimientos contables. 

 MODULOS DE CONTABILIDAD, NÓMINA y BANCOS 

En el caso del módulo de Bancos, se activará con la finalidad de registrar transacciones y 

vincularlo al SIS. 

La activación de este módulo continúa pendiente derivado de que aún se continúa trabajando 

en la finalización del proyecto de interfase (conector) entre SIS y CONTPAQi. 

Seguimos impulsando proyectos que permitan automatizar los procesos, sobre todo los 

relacionados con operaciones financieras, con la finalidad de contar con información veraz 

y homologada, manteniendo finanzas claras y sanas, que nos permitan consultar en 

cualquier momento la Información necesaria y suficiente para los reportes e informes que 

elaboramos mes a mes, por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
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Respecto a las cuentas bancarias que actualmente tenemos dadas de alta en 

Secciones Foráneas, detallamos por Institución Bancaria: BBVA, HSBC, INBURSA y 

OTROS. 

 

CUENTAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS SECC. FORANEAS 

BBVA 127 

HSBC 17 

INBURSA 43 

OTROS 1 

SUMA 188 

 

Con estos datos podemos graficar los porcentajes de las cuentas bancarias que se apertura en cada 

Institución Bancaria, utilizamos dichas cuentas para hacer llegar las remesas mensuales 

correspondientes a cada una de las secciones foráneas. 
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Iniciamos el proyecto de la Digitalización de los Cortes de Caja, llevamos a cabo 

videoconferencias con todos los compañeros de las 8 zonas sindicales (secretarios generales 

y secretarios del tesoro y actas) para dar a conocer la forma y manera de cargar los cortes 

de caja en la plataforma del SIS, una vez realizado esto esta secretaria validara los 

documentos, en caso de encontrar alguna inconsistencia se regresara a la sección para su 

corrección y una vez correcto se acepta para que puedan volver a cargar el siguiente corte 

de caja en el sistema.  Lo anterior es derivado de las reformas en la Ley Federal del Trabajo 

y sus apartados en lo relativo a la rendición de Finanzas respecto de las organizaciones 

sindicales a sus agremiados con el único fin de transparentar el uso de recursos materiales y 

económicos, como lo señala Artículo 373.- La directiva de los sindicatos, en los términos que 

establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta 

completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas 

incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, 

debiendo levantar acta de dicha asamblea.  

El acta de la asamblea en la que se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical 

deberá ser entregada dentro de los diez días siguientes al Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral para su depósito y registro en el expediente de registro sindical; esta obligación 

podrá cumplirse por vía electrónica.  

La información anterior deberá entregarse por escrito a cada miembro del sindicato en 

forma completa, dejando constancia de su recepción. Antes de llevar a cabo la carga de los 

archivos en el sistema deberán ser presentados ante una asamblea general local y de forma 

mensual, de tal manera que se den a conocer la utilización de los recursos que se enviaron, 

al ser aprobado en la misma deberán ser cargados en el SIS y una vez validados deberán ser 

enviados por medio de la coordinación. Solo se envía un juego original y acuse que deberán 

ser los mismos documentos cargados en el SIS: Citatorio con firmas, Acta de Asamblea, Pase 

de lista, Estado de Cuenta y Corte de Caja, una vez recibido por parte de Tesorería Nacional, 

se dará seguimiento para poderse programar los depósitos de la remesa.  

 

El corte de caja que se cargará en SIS deberá contener los siguientes elementos: 

  

✓ SALDO ANTERIOR: es el saldo inicial que se toma del reportado al final del mes 

anterior.  
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✓ TODO INGRESOS, se especifica cada uno de ellos, 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, así mismo lo concerniente a 

los intereses ganado durante el mes.  

✓ TODO 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, de la misma manera reportar el 

cobro por manejo de cuenta más el IVA correspondiente señalado en el estado de 

cuenta.  

 

ENTREGA DE CORTES DE CAJA EN TESORERÍA NACIONAL 

Con la finalidad de llevar orden y control en los trámites que requieren las secciones, se solicita que 

la gestión se lleve a cabo, invariablemente a través de la coordinación y mediante Memorándum en 

el SIS. Con la nueva modalidad y como punto importante, los documentos deberán ser originales y 

se entregan en la Tesorería para su revisión y autorización, así como una copia para su acuse. 

Los documentos que se deben presentar y entregar son: 

1) Citatorio de Asamblea, indicando claramente el mes que será presentado. 

2) Lista de asistencia. 

3) Acta de la Asamblea indicando claramente que mes y año se está rindiendo. En 

ella enfatizar si el corte es aprobado por unanimidad, mayoría, etc. No está 

completo, si solo se especifica en términos de que el informe de Tesorería fue 

presentado a la Asamblea. 

4) Corte de Caja, con firmas de los involucrados señalados en el formato, con los 

elementos que se indicaron previamente que debe contener. 

5) Estado de cuenta bancario, correspondiente al mes del corte 

 

 

 

 

Cabe mencionar y deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• Por cuestión de auditoría, si se dejarán de presentar cortes por más de tres meses, se 

suspenderá el envío de las remesas, mismas que se reanudarán una vez que se hayan revisado 

los cortes presentados acordando el tiempo y la forma del depósito. 
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• 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 realizar el trámite de “Actualización de Firmas” teniendo como consecuencia la 

demora en los depósitos de remesas, hasta que se concluya el trámite con el Banco. 

• Las Secciones que tienen cuenta bancaria con BBVA, es importante mencionar que no dejen 

la cuenta en ceros ya que se les hace un cargo por comisión debido a saldo inferior al mínimo; 

cuiden mucho y vigilen sus saldos para evitar cobros de comisiones por lo mismo, en caso de 

aplicarles una comisión de esta naturaleza debe ser reportado en el corte de caja para cuadrar 

los saldos reportados. 

 

A continuación, damos ejemplos de los documentos que deberán entregar y digitalizar sobre el 

Corte de Caja, donde se resaltan los elementos importantes que estos deben contener, de tal 

manera que sirva como guía, la revisión que se lleva a cabo para su validación en el SIS y una vez 

revisados se procederá a su arribo para programar el depósito: 

CITATORIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE SAMBLEA: 
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PASE DE LISTA: 
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ESTADO DE CUENTA: 
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CORTE DE CAJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN: 

 

 

 

 

  

CITATORIO

ACTA DE 
ASAMBLEA

CORTE DE 
CAJA

ESTADO DE 
CUENTA

PASE DE 
LISTA
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Los ingresos presentados corresponden al periodo que abarca del 01 de agosto 2021 al 31 de julio 

de 2022, 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.  

Como es de su conocimiento, en cada negociación salarial o contractual se pactan ciertos acuerdos 

económicos con las empresas TELMEX y CTBR respecto de los beneficios colectivos que se hacen 

llegar a los trabajadores mediante diversos conceptos.  

En Nuestra pasada Revisión Contractual 2022, se alcanzaron acuerdos económicos, derivado de esto, 

por parte de Tesorería Nacional se dio seguimiento al cumplimiento de las fechas pactadas en dicha 

negociación, sin embargo y por la intransigencia de la empresa y su cerrazón no fue hasta el 28 de 

julio del presente que termino de cumplir con los compromisos económicos pactados.  

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

realizados conforme al calendario semanal ya convenido. Solo en el mes de julio la empresa incumplió 

las semanas convenidas, sin embargo, al final y antes de que culminara el mes señalado depositaron 

lo pertinente a nuestras cuotas.  

INTERPRETACION DE LOS INGRESOS:  

 CUOTAS ORDINARIAS: corresponde al descuento semanal reflejado 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 los 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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(CIFRAS EN PESOS) 

INGRESOS TOTALES   1,203,468,914.00 

CUOTAS ORDINARIAS  306,303,419.00  

TELMEX, S.A.B. DE C.V. 298,791,826.00   

C.T.B.R. 4,801,548.00   

TECMARKETING 1,652,096.00   

LIMSA 1,057,950.00   

CUOTAS EXTRAORDINARIAS  789,505,460.00  

TELMEX, S.A.B. DE C.V. 737,761,522.00   

C.T.B.R. 43,916,354.00   

TECMARKETING 7,827,584.00   

OTROS INGRESOS CONTRACTUALES  46,262,000.00  

TELMEX, S.A.B. DE C.V. 240,000.00   

C.T.B.R. 22,000.00   

APOYO GASTOS DE ASAMBLEA TELMEX 24,380,225.00   

APOYO GASTOS DE ASAMBLEA CTBR 619,776.00   

APOYO AL DEPORTE REVISION 

CONTRACTUAL TELMEX 
20,000,000.00   

APOYO AL DEPORTE REVISION 

CONTRACTUAL CTBR 
1,000,000.00   

DEPORTIVOS MATRIZ  15,712,788.00  

CUOTAS CADETEL 132,184.00   

CUOTAS ZUMPANGO 9,484,325.00   

C.S.R. 6,096,279.00   

PRODUCTOS FINANCIEROS  43,534,559.00  

   



XLVII CONVENCIÓN NACIONAL  
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Derivado de la complicada negociación que se tuvo durante los meses de abril, mayo y junio 

del presente sobre los trabajos de la concluida Revisión Contractual 2022-2024, se llegaron 

a los siguientes acuerdos en materia de prestaciones económicas, cantidades que serán 

depositadas como cada año directamente al STRM, con base en las fechas convenidas tanto 

por la Empresa Teléfonos de México SAB de CV, como por la Compañía de Teléfonos y Bienes 

Raíces SA de CV. Cabe mencionar en este punto que la prolongada negociación tuvo este 

resultado de acuerdo y bajo la base de la consulta y el voto libre, directo y secreto, de la gran 

mayoría de los compañeros activos y jubilados, de la última y definitiva propuesta de las 

empresas. 

 

TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V. 

BECAS PARA TRABAJADORES E HIJOS DE 

TRABAJADORES 

$ 35’000,000.00 

APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES 

$ 10’000,000.00 

AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES $ 97’881,238.50 

SUMA $ 142’881,238.50 
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COMPAÑÍA DE TELÉFONOS Y BIENES RAÍCES, S.A. DE C. V. 

BECAS PARA TRABAJADORES E HIJOS DE 

TRABAJADORES 

$ 3’500,000.00 

AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES $ 5’808,212.50 

APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

$ 500,000.00 

SUMA $ 9’808,212.50 

 

 

 

LA AYUDA FUE DE $ 1,773.50 PARA ACTIVOS Y JUBILADOS (TELMEX Y CTBR)  

En este 2022, se continuó trabajando de la misma forma que el año pasado, al llevar a cabo la 

dispersión por parte de Tesorería Nacional, con el apoyo del área de Sistemas del STRM, y trabajando 

de manera conjunta bajo el esquema que fue difundido a nivel nacional por medio de una circular 

publicada con fecha de 05 de agosto de 2022 

 

Se llevó a cabo la dispersión de esta Ayuda el día 10 de agosto del presente año, y la forma de pago 

se efectuó de la siguiente manera:  

 

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

2.  Mediante CHEQUE a compañeros 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.  

 

Para el caso de nuestros compañeros de la sección 87 CTBR, fueron las mismas fechas y condiciones.  
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El número total de solicitudes ingresadas correspondientes al ciclo escolar del período 2020-2021, 

fue un total de 10,474 de las Empresas TELMEX, CTBR y LIMSA, mismas que corresponden a la 

suma de solicitudes de los 5 niveles académicos. 

Dichos pagos se cubrieron conforme a las fechas establecidas dentro de la circular publicada el 16 

de agosto de 2021, siendo las siguientes: 

✔ El 29 agosto para depósitos por medio de Transferencias Electrónicas, 

✔ Del 29 de agosto al 14 de septiembre entrega de Cheques. 

 

Cumpliendo así, con lo establecido en la Cláusula 180, Cláusula 99 y Cláusula 9ª, pactadas dentro 

los CCT de Teléfonos de México SAB de CV, Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces y LIMSA 

respectivamente. 

 

NIVEL 
NUMERO DE 

SOLICITUDES 
IMPORTE 

PRIMARIA 2,920 $4,127.00 

SECUNDARIA 1,434 $4,355.00 

PREPARATORIA 1,702 $6,187.00 

UNIVERSIDAD 4,076 $6,875.00 

MAESTRIA 342 $7,437.00 

TOTAL 10,474  
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Se tiene asignado por cada una de las empresas TELMEX y CTBR un fondo que permite atender de 

manera prioritaria las solicitudes de préstamos que son gestionadas de manera urgente por apoyo a 

situaciones de emergencia, en el caso de TELMEX se brinda la atención por medio de la Secretaría de 

Prestaciones Económicas y en el caso de la secc. 87 CTBR por medio de su Comité Ejecutivo Local. 

Durante el período correspondiente del 1º de agosto 2021 al 31 de Julio 2022, se dio seguimiento a 

las solicitudes por apoyo de pagos urgentes, para pagos anticipados por las cantidades $ 

29,005,000.00 y $ 6,714,500.00 de las empresas de TELMEX y CTBR respectivamente. 

A continuación, doy a conocer el detalle de montos por mes y por empresa: 

 

MINUTAS TELMEX C.T.B.R. 

AGOSTO 2021 2,675,000.00 385,000.00 

SEPTIEMBRE 2021 2,195,000.00 300,000.00 

OCTUBRE 2021 1,810,000.00 525,000.00 

NOVIEMBRE 2021 1,895,000.00 335,000.00 

DICIEMBRE 2021 425,000.00 415,000.00 

ENERO 2022 2,410,000.00 2,285,000.00 

FEBRERO 2022 2,300,000.00 355,000.00 

MARZO 2022 4,605,000.00 455,000.00 

ABRIL 2022 2,925,000.00 330,000.00 

MAYO 2022 3,470,000.00 345,000.00 

JUNIO 2022 3,125,000.00 852,000.00 

JULIO 2022 1,170,000.00 132,500.00 

TOTALES $29,005,000.00 $6,714,500.00 
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A continuación, presento el monto total al que ascendió el pago a Secciones Foráneas por concepto 

de REMESAS, durante este ejercicio correspondiente al año 2021-2022, así como comparativo 

respecto a los años anteriores. 

El monto que fue pagado durante el período agosto 2021 a Julio 2022, fue de: 

$ 48’737,991.18 

 

REMESAS PAGADAS 

PERIODO AGOSTO 2020 – JULIO 2021 

COMPARADAS RESPECTO A AÑOS ANTERIORES 

  

AÑO IMPORTE PAGADO 

2017-2018 62’871,140.71 

2018-2019 77’719,094.64 

2019-2020 55’677,019.08 

2020-2021 38’815.645.05 

2021-2022 48’737.991.18 
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Lo recuperado durante el período del 01 de agosto 2021 al 31 de Julio 2022 por los conceptos que 

a continuación detallo, dando un total de: 

 

$ 25’852,073.29. 
 

 

CONCEPTO IMPORTE RECUPERADO 

1º. DE AGOSTO $0.00 

EDIFICIOS SINDICALES $19,229,670.69 

JUGUETES $3,769,191.05 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $322,997.15 

2% MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS 

$2,304,676.25 

PLAYERAS $225,538.15 

SUMA TOTAL $25,852,073.29 
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Durante el periodo de 1 de agosto 2021 al 31 de julio de 2022, se llevaron a cabo gestiones ante la 

aseguradora GNP a través de MCBrokers, el número de tramites gestionados y pagados 

corresponden a: 

 

890 SINIESTROS POR UN TOTAL DE $ 835,071,729.99 

 

Caber señalar que, durante estos meses, se continuó pagando conforme a la suma asegurada de la 

póliza anterior, también y como es de su conocimiento la pandemia no ha terminado, las variantes 

del COVID-19 estuvieron y siguen presentes, es por ello que sigo invitándolos a continuar las medidas 

sanitarias, reforzándolo con cada uno de nosotros y así mismo con nuestras familias.  

 NUMERO DE SINIESTROS 

MUERTE NATURAL 880 

MUERTE ACCIDENTAL 9 

PERDIDA ORGANICA 1 
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Seguimos reforzando la actualización de la póliza en caso de no tenerla o haberla extraviado, con 

el único fin de no dejar a la deriva a nuestros beneficiarios. A continuación, enlisto los requisitos 

necesarios para los trámites Seguro de Vida 

 

PÓLIZA 4100-G 

REQUISITOS DE TRABAJADOR (FINADO) 

✔ VOLANTE DE PAGO ORIGINAL Y COPIA (A LA FECHA DE FALLECIMIENTO) O DICTAMEN ST-

4 POR INVALIDEZ  

✔ 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 
 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

 FORMATO UNICO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO.  

 DOS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE POR AMBOS LADOS 

 VIGENCIA DEL INE (INSTITUTO NACIONALE ELECTORAL) https://listanominal.ine.mx DOS 

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

 ESTADO DE CUENTA NO MAYOR A 3 MESES.  
 

EN CASO DE MINORIA DE EDAD: 

 ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y COPIA 

 FORMATO UNICO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO, DOS COPIAS DEL CURP, IFE 

VIGENTE Y COMP. DOMICILIO DEL TUTOR (PAPÁ O MAMÁ). 

 ESTADO DE CUENTA A NOMBRE DEL MENOR DE EDAD.  

 EN CASO DE SER PERSONA DISTINTA, ENVIAR TUTORIA COPIA CERTIFICADA Y FORMATO 

UNICO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO, COPIA IFE VIGENTE, COMPROBANTE DE 

DOMICILIO 
 

EN CASO MUERTE ACCIDENTAL: 

 

 ACTA DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA 

  

https://listanominal.ine.mx/
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FORMATO UNICO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO 

 



XLVII CONVENCIÓN NACIONAL  
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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 ST – 4 O NOTA MEDICA DONDE INDIQUE CUAL FUE EL DICTAMEN DEL 

MEDICO Y RESOLUCION DE SU PERDIDA. 

 COPIA DEL ULTIMO VOLANTE 

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

 ORIGINAL Y COPIA DE FORMATO ART. 140.  

 COPIA DE LA CEDULA 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 

 CONYUGE 
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En la opción de irrevocable al poner SI ya no se podrá modificar beneficiarios ni porcentajes. 

 

  

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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Del descuento semanal por concepto de Clave 54 identificada como Seguro Sindicato, se reserva una 

cantidad que se va integrando mes a mes a este Fondo. 

Las y los compañeros que se jubilan, reciben un apoyo económico por la cantidad de:     $6,885.00, 

este fondo se administra por parte de Tesorería Nacional. 

Durante el período del 1º de agosto 2021 al 31 de Julio 2022, se atendieron el siguiente número de 

solicitudes y el importe que fue de $10’936,730.00 

 

SOLICITUDES IMPORTE 

1,589 $10’936,730.00 

Durante los trabajos de la Revisión Contractual 2022-2024, no se lograron acuerdos con las empresas 

Telmex y CTBR en este concepto, sin embargo, no quiere decir que no podamos atender solicitudes 

o requerimiento para edificios sindicales, pues gracias a las finanzas sanas de nuestra organización, 

podemos darles seguimiento a las mismas ya sea pendientes por concepto de Construcción, 

Remodelación, Compra de terreno o inmueble, así como las nuevas. 

 

Las secciones que estén interesadas en gestionar préstamo para: 

✔ Adquisición de terreno, 

✔ Adquisición de inmueble, 

✔ Construcción, 

✔ Mantenimiento. 

Solicitamos de su apoyo para 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.  



XLVII CONVENCIÓN NACIONAL  
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Nuestra ley interna establece la obligación de informar el origen y destino de los recursos 

con los que opera nuestra organización sindical. Así mismo y por la recién reforma en la Ley 

del TRABAJO y lo relativo a la rendición de cuentas de las Organizaciones Sindicales a sus 

agremiados, marcado en el Artículo 373.- La directiva de los sindicatos, en los términos que 

establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta 

completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas 

incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, 

debiendo levantar acta de dicha asamblea.  

El acta de la asamblea en la que se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical 

deberá ser entregada dentro de los diez días siguientes al Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral para su depósito y registro en el expediente de registro sindical; esta obligación 

podrá cumplirse por vía electrónica.  

  

Estos recursos provienen de las aportaciones que de manera semanal son reflejadas en nuestro 

volante de pago, por ello es importante su detalle. 

Por tal motivo, presento la información financiera, resultado final de la contabilidad, la cual, registra 

las operaciones del periodo que abarca del 1° de agosto 2021 al 31 de julio de 2022, y se refleja en 

los estados financieros que a continuación detallo: 

1. Estado de Posición Financiera o Balance General. 

2. Estado de Resultados. 

3. Estado de las Cuentas en el Patrimonio. 

4. Estado de Flujos de Efectivo, así como el origen y aplicación de los recursos, 

con anexos y notas. 

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

período determinado. 

El Estado de Resultados, conocido como estado de ganancias y pérdidas muestra a detalle los 

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

El Estado de las Cuentas en el Patrimonio, refleja el cambio ocurrido entre un lapso específico de 

tiempo, en todas aquellas cuentas que integran el patrimonio. 

El Estado de Flujos de Efectivo, muestra las actividades financieras, de inversión y de operación. 

Los Informes Financieros, resultado de las operaciones realizadas, fueron analizados por el C.P.C. 

María del Rocio Porte Petit Morán, directora del Despacho Ruíz Porte Petit, Ornelas y Asociados, 
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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 2021 al 31 de Julio 2022, fueron presentadas y aprobadas en su totalidad por la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización 2020-2024 
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En este segundo INFORME, incluye el resultado de la Auditoría practicada durante el período del 01 

agosto 2021 al 31de Julio 2022, el cual se puede consultar directamente en este link: 

 

DICTAMEN AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2021-2022  
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Además de las labores que me corresponde realizar como parte de mi Secretaría, tengo las siguientes 

responsabilidades: 

✔ Soy corresponsable de la Comisión de Finanzas. 

✔ Formo parte como uno de los responsables a la Comisión de Evaluación, 

✔ Tengo el privilegio de formar parte del equipo de coordinación de la Especialidad 

de FINANZAS junto con mi compañero y amigo GUSTAVO SOLTERO, así mismo y 

con todo el gusto Coordino junto también con compañero y amigo ANTONIO 

DELGADO el COPE CHAIREL. 

Agradezco a los asesores externos, al área de contabilidad, al área de Sistemas y todas aquellas 

personas quienes por su orientación nos apoyaron e involucraron en los procesos de esta secretaria, 

gracias a quienes continuamente me capacitan y orientan en los diferentes proyectos implementados, 

gracias a las subcomisiones en que se divide nuestra área de Finanzas, por las reuniones de trabajo 

y por los resultados obtenidos en ellas. 

Mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo de las Tesoreras y Tesoreros Locales, así como a 

Secretarios Generales, por su labor en la administración y rendición de cuentas en sus secciones, así 

mismo por el compromiso de rendir en tiempo los cortes de caja ahora con la Digitalización de los 

mismos y por la constante comunicación con un Servidor. 

A mis 7 colaboradoras, que me han brindado todo su apoyo en el compromiso, responsabilidad y 

lealtad a esta secretaria, que siempre han puesto toda su atención para sacar las labores 

encomendadas. Gracias a Leticia Tinoco, Brenda Villarreal, Samara González, Denisse Chávez, 

Amairani Calzada, Viridiana Zea y Elizabeth Toledano. 

Y un agradecimiento de manera muy especial a mi familia que continúa apoyándome en este 

proyecto sindical. 

Como siempre mi agradecimiento y gratitud a nuestro Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ por 

su confianza y orientación en las tareas asignadas bajo mi responsabilidad. 

FRATERNALMENTE 

“Unidad, Democracia Y Lucha Social” 

Ciudad de México, septiembre 2022 

GRACIAS 

Alberto Martínez Hernández 


