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FORMACIÓN  DE CUADROS 
SINDICALES   

 SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 



-  Delegada Sindical de la Sección IX Veracruz Norte. 

-  Delegada Efectiva a diferentes Congresos y Consejos Nacionales y de la Sección 
IX Veracruz Norte 

-  Secretaria de Admisión y Cambios de la Sección IX Veracruz Norte 

-  Representante Sindical ante las Subcomisiones Mixtas de: Confianzas “B” y 
Plantillas Sección IX Veracruz Norte 

-  Secretaria de Acción Femenil de la Sección IX Veracruz Norte 

-  Secretaria de Conflictos de la Sección IX Veracruz Norte 

-  Secretaria del Interior y Propaganda de la Sección IX Veracruz Norte 

-  Secretaria General de la Sección IX Veracruz Norte 

-  Secretaria  de  Acción  Femenil  del  Comité Ejecutivo Nacional  

-  Integrante de la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo del Trabajo en los 
periodos: 2007-2009, 2009-2011 y 2011-2013. 

-  Actualmente Secretaria de Fomento de la Habitación del Comité Ejecutivo 
Nacional del S.N.T.S.S. 

 

TRAYECTORIA SINDICAL DE LA LIC. ROSAURA CASTÁN LUGO 



Estatutos Vigentes SNTSS 

•  Las  obligaciones y atribuciones del Secretario de 
Fomento de la Habitación, están contempladas en 
el Capítulo Quinto denominado Órganos 
Nacionales de Gobierno en el Artículo 88 página 
31 de los Estatutos Vigentes del SNTSS, en sus 8 
fracciones. 



Entre las Actividades que  lleva a cabo  la secretaría de 
Fomento de la Habitación, está la del Otorgamiento de 
Créditos, tal como lo marcan las Cláusulas 81 y 81 Bis del 
Contrato Colectivo del Trabajo. 



Cláusula 81.- Prestamos para el 
Fomento de la Habitación 

El Instituto otorgará durante la vigencia del presente Contrato 
a los trabajadores de base con antigüedad no menor a cinco 
años , un total de 7,500 créditos hipotecarios destinados a: 



Cláusula 81 

•  a)  A la Construcción o terminación de casa-
habitación del trabajador en terreno propio; 

•  b) A la adquisición de casa construida o en 
construcción que sea destinada precisamente a 
casa-habitación del trabajador; 



Cláusula 81 

•  c) A la adquisición de apartamento o casa-
habitación en condominio destinado a habitación 
del trabajador; 

•  d) A ampliación o reparación de la casa-
habitación del trabajador;  



Cláusula 81 

•  e) A la liberación de gravámenes hipotecarios que 
pesen sobre la casa-habitación del trabajador;  

•  f) A saldar terreno y construir casa-habitación del 
trabajador , siempre y cuando se tenga pagada 
cuando menos la diferencia entre el monto del 
avalúo y el importe máximo del préstamo. 



Cláusula 81 

Se otorgarán 2,000 (DOS MIL) créditos para enganche de 
casa-habitación. 

Asimismo concederá durante la vigencia de 
este Contrato 3,750 créditos personales a 
mediano plazo destinados a los mismos 
fines citados en el párrafo anterior. 



Para entregar los Créditos de manera Justa e imparcial, 
la Secretaría de Fomento de la Habitación organiza una 
Rifa para otorgar los Créditos Hipotecarios y los de 
Mediano Plazo. 

 



La convocatoria se 
publica en la 

primera semana de 
noviembre  

y la rifa se lleva a 
cabo en la primera 

semana de 
diciembre. 



En la convocatoria se les invita a los compañeros 
a la Rifa, con el objetivo de realizar un proceso 
transparente. 



En el momento de la inscripción del Trabajador al Sorteo se 
le entrega un boleto foliado en el que se incluyen datos 
personales. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento  de Préstamos  para el 
Fomento de la Habitación 

Consta de 3 capítulos 
1. Generalidades del Reglamento 

    3 Artículos 

2. Créditos Hipotecarios  

    24 artículos 

3. Créditos a Mediano Plazo 

    13 Artículos  

    Transitorio UNICO 

 

 

 
 

  

 

  



Cláusula 81 Bis.-Ayuda para gastos de 
Escrituración 

El Instituto otorgará préstamos a los trabajadores de base, 
para coadyuvar a solventar los gastos de escrituración 
derivados de los créditos hipotecarios aprobados de acuerdo 
a lo previsto en la Cláusula del Contrato Colectivo del 
Trabajo y del Reglamento de Préstamo para el Fomento de la 
Habitación de los Trabajadores. 



Cláusula 81 Bis. 

Para lo anterior se estará a las siguientes 
condiciones: 

•  I. La cantidad máxima que se facilitará a cada 
trabajador, dependiendo de los gastos y 
honorarios del notario público podrá ser hasta 8% 
(OCHO POR CIENTO) del importe del préstamo 
otorgado; 



Cláusula 81 Bis. 

•  II. El Instituto entregará la cantidad importe del 
préstamo al Notario Público 



Cláusula 81 Bis. 

•  III. El importe resultante se convertirá a veces el 
salario mensual  integrado y se adicionará al 
préstamo hipotecario formando un total general, 
el cual se recuperará en los términos de los 
artículos 6,7 y 20 del Reglamento de Prestamos 
para el Fomento de la Habitación. 



Cláusula 81 Bis. 

•  IV. El trabajador podrá optar por amortizar la 
cantidad otorgada para gastos de escrituración en 
un plazo de 3 (TRES) años sin pago de intereses;  



Cláusula 81 Bis. 

•  V. La deuda que por este concepto contraiga el 
trabajador con el Instituto, será documentada a 
favor de este y quedará registrada en la escritura 
de mutuo con garantía hipotecaria que expida el 
notario público 



Cláusula 81 Bis. 

•  VI. En caso de separación del trabajador, se estará 
a lo previsto en el Artículo 24 del Reglamento de 
Prestamos para el Fomento de la Habitación. 



Cláusula 81 Bis. 

•  VII. En caso de que fallezca el deudor se estará a 
lo previsto en el Artículo 21 del Reglamento de 
Préstamos para el Fomento de  la Habitación. 



Cláusula 81 Bis. 

•  VIII. El trabajador deberá presentar su solicitud 
por conducto del Sindicato. 

 



Los trabajadores que salieron beneficiados con 
algunos de los dos créditos se les entrega la 
siguiente documentación: 

- Cédula de documentación requerida según 
destino de crédito 

 





-  Carta Compromiso, en donde el trabajador se 
compromete a integrar su expediente en un 
tiempo determinado, para que en su defecto se 
pueda beneficiar a un compañero de la lista de 
espera. 

-  Contrato de Promesa de venta, que firma el 
vendedor y el trabajador. 





Al momento de tener el expediente integrado el trabajador 
llena con su puño y letra la solicitud de Préstamo de Fomento 
de la Habitación, documento que será entregado al 
Departamento Delegacional de Personal. 





Proceso que sigue el Trámite para el otorgamiento del 
crédito: 

Integración del 
Expediente en el   

S.N.T.S.S. 

Entrega a la 
Oficina de personal 

del Instituto 

Jurídico  del 
Instituto Notaría 

Cabe señalar la Secretaría esta al pendiente en  todo momento del 
proceso para ayudar al trabajador en la obtención de su crédito. 



Logros de la Presente Representación 
Sindical 



Logros de la Presente Representación 
Sindical 

•  Los conceptos 155 y 154 ya no son impedimento 
para la obtención de los Créditos de Fomento de 
la Habitación. 



Oficio Circular No. 4434. 
 
 
El concepto 155 (Pensión 
alimenticia) no debe ser mayor 
al 30% del salario mensual 
integrado. 



Oficio Circular No. 4435. 
 
 
El concepto 154 (Descuento 
Crédito INFONAVIT) no es 
imped imen to s iempre y 
cuando se tenga liquidez 
suficiente. 



•  El Avaluó ya no tiene que ser necesariamente 
Bancario, puede ser expedido por Perito Valuador 
debidamente autorizado. 

•  El Avaluó se puede entregar después de que el 
expediente haya sido  validado por la Oficina de 
personal. 

Logros de la Presente Representación 
Sindical 



¡Gracias por su participación! 


