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Lo inevitable, es inevitable……… 

De cada 100 personas…… 
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Lo inevitable, es inevitable……… 

Las 100 se mueren ……  
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Es responsabilidad de cada uno dejar 
un legado sin problemas.  
[Al fallecer el compañero jubilado,  
se suspende el pago de la pensión jubilatoria] 
[En general se recomienda tener actualizados los beneficiarios de las pólizas y 
cedulas de beneficiarios cada cinco años; asimismo, contar con testamento 
actualizado] 



Gastos funerarios 

Prestaciones de Telmex 

 Cláusula 158: Se pagan 142 días salario nominal diario. 
 

 Se requiere la siguiente documentación: 
 Factura original de la funeraria a nombre de la 

esposa o algún hijo(a). 
 Acta de defunción. 
 INE del fallecido. 
 Credencial de Telmex. 
 INE de quien presenta la factura. 
 Estado de cuenta con CLABE. 

 

Recomendaciones 
 Factura solo de servicios funerarios, no compra de nicho 

o lote en panteón.  



Prestaciones de Telmex 

 Cláusula 192: $539,530.00  
 Beneficiarios directos no pagan impuestos. 

 
 Se requiere la siguiente documentación: 

 Póliza de seguro de Vida. 
 Acta de defunción. 
 INE del fallecido. 
 Credencial de Telmex. 
 Ultimo recibo de nómina. 
 Acta de nacimiento y/o matrimonio. 
 INE de beneficiarios. 
 Comprobante de domicilio. 
 Estado de cuenta con CLABE. 

 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizada la póliza en los 

beneficiarios, para evitar juicio.  

Seguro de Vida. Telmex 



Prestaciones de Telmex 

 $1,309,843.00 
 Beneficiarios directos no pagan impuestos. 

 
 Se requiere la siguiente documentación: 

 Póliza de seguro de Vida. 
 Acta de defunción. 
 INE del fallecido. 
 Credencial de Telmex. 
 Ultimo recibo de nómina. 
 Acta de nacimiento y/o matrimonio. 
 INE de beneficiarios. 
 Comprobante de domicilio. 
 Estado de cuenta con CLABE. 

 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizada la póliza en los 

beneficiarios, para evitar juicio.  

Seguro de Vida. Ayuda Mutua 



Prestaciones de Telmex 

 
 Clausula 123. Pago proporcional al fondo de ahorro, 

aguinaldo, gastos educacionales, préstamos. 
 

 Se requiere la siguiente documentación: 
 Cedula de beneficiarios. 
 Acta de defunción. 
 INE del fallecido. 
 Credencial de Telmex. 
 Ultimo recibo de nomina. 
 Acta de nacimiento y/o matrimonio. 
 INE de beneficiarios. 
 Estado de cuenta con CLABE. 

 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizada la cedula de los 

beneficiarios, para evitar juicio.  

Finiquito. Liquidación final. 



Prestaciones de Telmex 

 Clausula 159. Pago de 162 días de salario nominal. 
 Se descuentan prestamos si los hubiera. 

 
 Se requiere la siguiente documentación: 

 Cedula de beneficiarios. 
 Acta de defunción. 
 INE del fallecido. 
 Credencial de Telmex. 
 Ultimo recibo de nomina. 
 Acta de nacimiento y/o matrimonio. 
 INE de beneficiarios. 
 Estado de cuenta con CLABE. 

 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizada la cedula de los 

beneficiarios, para evitar juicio.  

Pensión diferida. 



Prestaciones de Telmex 

 Se pagan 60 UMA´s. 
 Acta de Defunción. 
 CURP. 
 Registro en SAT. CSF 
 Credencial IMSS o cartilla de citas. 
 Identificación INE original beneficiarios. 
 Acta de matrimonio y/o nacimiento de beneficiarios.  
 Factura original de gastos funerarios. 
 Informe de pago. Ultima mensualidad cobrada. 
 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizado el registro en el IMSS 

para evitar exceso de trámites a los beneficiarios. 

IMSS Gastos funerarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Viuda(o) tiene derecho al 90% de la pensión asignada. 
 Se asigna 15% a dependientes del finado. 
 Acta de Defunción. 
 Estado de cuenta con CLABE. 
 CURP. 
 Registro en SAT. CSF 
 Credencial IMSS o cartilla de citas. 
 Identificación INE original beneficiarios. 
 Acta de matrimonio y/o nacimiento de beneficiarios.  
 Factura original de gastos funerarios. 
 Informe de pago. Ultima mensualidad cobrada. 
 

Recomendaciones 
 Se debe mantener actualizado el registro en el IMSS 

para evitar exceso de trámites a los beneficiarios. 

IMSS Pensión por Viudez. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

 Gastos Funerarios: 142x2000= 284,000 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

 Seguro de Vida Telmex: $539,530.00 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

 Seguro Ayuda Mutua:  $1,309,843.00 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

 Finiquito [julio]: $206,000.00 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

 Pensión diferida: 162*2000 = $320,000 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Prestaciones de Telmex 

 Estimado de salario o pensión diario $2,000.00 
 

Total a recibir: 
$2,659,373.00 
 

Pensión IMSS $40,000 al 
90% = $36,000.00 

 
 
 

Estimado de recibir beneficiarios. 



Cuando llegue el caso, acudir a: 
 

Oficina de Recursos Humanos Telmex 

5 de mayo 315 Ote. Centro, Monterrey, N. L. 

Teléfono. (81) 8340 3462; 8340 4462; 8340 4817 
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Gracias! 
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