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Compañeras y Compañeros Telefonistas:
El sindicato comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia sindical, hace
énfasis a nuestros compañeras y compañeros representantes de los Comités Ejecutivos
Locales y de Empresa en la importancia de continuar trabajando en unidad con el Comité
Ejecutivo Nacional, para dar cumplimiento a nuestra ley interna como lo marcan los artículos
75 inciso f),80 bis f) y 82 bis 5. f), “Rendir a su sección mensualmente detallado, corte
de caja y visado por el Secretario General de la sección, fiscalizado por el
Representante del Comité Nacional de Vigilancia, entregando copia del mismo a los
miembros de la sección y dejando constancia de acuse del mismo, enviando copia de
dicho corte de caja y del escrito de constancia de que se entregó el mismo a los
miembros de la sección, al Secretario Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional y al
Comité Nacional de Vigilancia, anexando a dicho corte de caja copia del estado de
cuenta de la institución bancaria en donde estén depositados los fondos económicos
de la sección.”
Así mismo, es preciso resaltar que la organización siempre ha cumplido con el principio de
transparencia de rendición de cuentas de acuerdo a nuestros estatutos, sin embargo, hoy
esa obligación en la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 373 y derivada de la reciente
Reforma Laboral, busca que todos los sindicatos las realicen con las premisas referidas en
el párrafo anterior.
Cabe destacar la importancia de dar cabal cumplimiento a la rendición mensual de los cortes
de caja, en aras de la buena práctica y el fortalecimiento de la democracia sindical, pues
una genuina y autentica rendición de cuentas al interior de nuestra organización fortalece la
confianza no solo por parte de las compañeras y compañeros telefonistas, sino de la
sociedad en general.
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