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Se pagó normalmente el aguinaldo, incluido gastos educacionales, haciendo resaltar el 

impuesto aplicado del 31.34% 

Se ha regularizado el pago por volante en Velázquez de León 

Se continúa solicitándola copias de las semanas de pago no recibidas en tiempos críticos de 

Covid-19: con tarjeta de débito y de volante de pago. 

La recuperación por medio digital, a través de la página de Telmex, resulta complicada. 

Así mismo el apoyo para tal fin vía telefónica. 

Se continúa con la dificultad para todo trámite en: 

El momento de jubilarse, en el finiquito (esperando que la baja y alta al Imss no provoque 

problemas de atención en salud a los compañeros, compañeras y sus beneficiarios), además 

de la credencialización. 

El proceso de pensión ante el IMSS 

El trámite al fallecimiento de los beneficiarios de compañeras y compañeros jubilados 

Y préstamos a cargo del fondo de ahorro. 

No está claro el proceso de apoyo para la aplicación de la prueba del Covid-19. Como 

delegación se solicita información a Secretaria de Higiene y Seguridad y esta es negada 

informando que ello se hace a través de la Secretaria de Jubilados, de lo cual no estamos 

informados. El problema es que no se sabe dar la información a los compañeros que lo 

solicitan. 

Solicitan compañeras y compañeros información sobre el proceso de contratación, separación 

funcional, de acciones y situación sobre los casos de fallecimiento por Covid-19. 

En área de pago iniciaron proceso de solicitud de apoyo a las planillas 

Solicitan los compañeros y compañeras que participaron en la gestión de apoyo ante diputados 

sobre la separación y sus consecuencias, el seguimiento y reanudación de pláticas ante ellos. 
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