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ANEXO 5 

Reportaje De La Legalidad De Los Cobros De Telmex 

Fecha:2005-10-13 

Buen chiste: Piden diputados se investigue legalidad de 
cobros de TELMEX 
Masnoticias, Networks.- En atención a las quejas presentadas por un considerable número de clientes de 
Teléfonos de México, los diputados locales panistas Rocío Reza Gallegos y Rafael Quintana Ruiz 
presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso de Chihuahua solicite respetuosamente al 
arquitecto Pedro Cerisola Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de 
sus atribuciones instruya una minuciosa investigación respecto a la legalidad de los cobros en los recibos 
de teléfono por concepto de los contratos celebrados vía telefónica (Telmex) con la empresa de seguros 
Inbursa.  
Los legisladores señalan que durante las últimas semanas recibieron en su oficina de Enlace y sus 
oficinas en el Congreso del Estado múltiples solicitudes de gestión "respecto a una inconformidad en 
contra de la compañía Teléfonos de México (Telmex), en virtud de que aparece en el recibo telefónico un 
injusto cargo adicional por concepto de un seguro contratado con la empresa aseguradora Inbursa".  
La iniciativa tiene como fin "atender un clamor generalizado, ya que los legisladores, coinciden en que 
parte de los directivos de la compañía Telmex se encontraban totalmente justificados, toda vez que 
existen las grabaciones de los contratos celebrados vía telefónica con los asegurados".  
 
Ahora bien, agregan "sin el ánimo de prejuzgar al respecto, no dudamos de la existencia de innumerables 
contratos verbales celebrados con la empresa, sin embargo, también estamos plenamente convencidos de 
la existencia de casos en donde no media contrato alguno con la aseguradora Inbursa, y si, la exigencia 
del pago mensual en el recibo de teléfono".  
Bajo este tenor, es importante -interrogarnos- respecto a la certeza y seguridad jurídica que rodean a 
quienes contratan este tipo de seguros, ello, en virtud de que, a nuestra juicio no existe información clara, 
objetiva y precisa con relación a los servicios que ofrece, así como de los requisitos necesarios para 
obtener la póliza respectiva.  
Para sustentar su iniciativa, los diputados iniciadores señalan que el articulo 20 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, "menciona claramente la obligación de la compañía aseguradora de mandar la póliza 
a los asegurados, asimismo, dispone el numeral 25, que si el contenido de la póliza o sus modificaciones 
no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 
treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las 
estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones".  
 
"Lo anterior, viene a colación porque tenemos conocimiento que el incumplimiento de estas 
disposiciones por parte de la aseguradora, en la especie, perjudican gravemente a los asegurados cuando 
pretenden hacer efectivo el seguro; ejemplo, x señor contrató el precitado seguro vía telefónica, para 
asegurarse él y su esposa y al paso de los años muere la señora, y al pretender ejercer el derecho del 
seguro, la aseguradora no lo reconoce, argumentando, que la señora tenía 67 años al momento de celebrar 
el contrato y las cláusulas expresan que tiene que tener menos de 65, sin embargo, al momento de la 
celebración de contrato jamás se le mencionó este requisito", finalizó.  
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