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XLVI Convención Nacional Ordinaria 

de los Telefonistas 

 



“Compañeras y compañeros convencionistas, es grato darles la más 

cordial bienvenida a esta XLVI Convención Nacional Ordinaria de los 

Telefonistas 2021” 

En apego a lo establecido en nuestra Ley Interna, expresamente en lo referente a los 

estatutos Artículo 64, inciso l) El cual nos confiere rendir un informe detallado de los 

trabajos desarrollados en este año de gestión, me permito presentar a ustedes, el 

informe de las actividades desarrolladas de octubre 2020 a septiembre 2021. Los 

sucesos que hemos vivido en estas últimas décadas, y cada uno de los 

acontecimientos en los que se ha visto envuelta la organización, la participación de 

nuestros compañeros de base y la lealtad en nuestro dirigente, sin duda han logrado 

un sentido de seguridad y confianza, muy en especial al liderazgo de nuestro 

Secretario General Co. Francisco Hernández Juárez. El panorama al que nos 

enfrentamos, en el contexto nacional y particularmente en el del sector de las 

telecomunicaciones, así como la actitud de la empresa con relación a la viabilidad 

financiera, es un espiral donde pareciera no tener límites y más con las pretensiones 

para arrebatarnos nuestras conquistas laborales. Durante años, con el esfuerzo y 

dedicación de todos y cada uno de nuestros compañeros en sus respectivos puestos 

de trabajo saldremos victoriosos. 

Para lo cual, hago un atento y respetuoso llamado, a ustedes compañeros asistentes 

a esta trascendental convención, no sólo para cumplir con su responsabilidad de 

evaluar y suscribir los informes de los que integramos el Comité Ejecutivo Nacional, 

sino también respaldar la táctica y estrategia que ha sido el fiel de la balanza que nos 

ha permitido consolidar mecanismos de defensa, mediante las prácticas democráticas 

y mostrarnos al exterior como una organización punta de lanza en el movimiento 

obrero del país. 

Al interior, aún persisten fuerzas contrarias, que pretenden descalificar las conquistas 

de nuestra organización y desacreditar el liderazgo que nos ha permitido sortear 

diversas y serias dificultades, no caigamos en provocaciones, cerremos filas y 

mantengamos la certeza y firmeza en nuestro Secretario General Co. Francisco 

Hernández Juárez. La unidad y la democracia van de nuestra mano. Sobre todo, en 

este momento que aún continua la pandemia y los contagios siguen en aumento.  

Por lo que, hoy más que nunca necesitamos de toda la unidad, decisión y 

combatividad de las y los telefonistas activos y jubilados. Es necesario mantenernos 

informados, única y exclusivamente, a través de los medios oficiales de comunicación 

de nuestro sindicato. 



Es importante continuar manteniendo la sana distancia, el lavado frecuente de manos, 

el uso de cubrebocas, careta, el uso de gel antibacterial y vacunarnos. 

Desafortunadamente la falta de hospitales, el desabasto de medicamentos y la falta 

de personal médico, han provocado que las citas por enfermedad general, 

padecimientos crónico degenerativos, cirugías y estudios se vayan postergando.  

La OMS señala:  

“La inmunidad colectiva contra el COVID-19 debe lograrse protegiendo a las personas 

a través de la vacunación, al no permitir que la enfermedad se propague en un grupo 

demográfico”. 

 

“Damos nuestro más sentido pésame a todas y todos los compañeros que han sufrido 

la pérdida de seres queridos a causa de la pandemia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, pongo a su consideración los trámites y gestiones realizadas de 

octubre 2020 a septiembre  2021. 

 

JUBILACIÓN ESPECIAL POR ENFERMEDAD 

✓ Se tramitaron un total de 119: 

• 68 fueron autorizadas  

• 39 negadas   

• 12 pendientes.  

Para realizar este trámite, deberán presentar los siguientes documentos en original a su coordinador; 

luego los hará llegar a esta secretaria. 

• Memorándum del coordinador.  

• Encuesta de previsión social. 

• Oficio del comité ejecutivo local. 

•  Carta petición de la o el compañero. 

• Acta de nacimiento.  

• Dictamen de invalidez (ST-4) emitida por el IMSS. 

NOTA: En caso de no contar con el Dictamen de invalidez, presentar notas médicas recientes, las 

cuales serán valoradas por el Dr. Hugo Arturo Plata Suárez asesor médico del CEN. 

 

TRÁMITES VARIOS, IMSS 

✓ Fueron tramitadas un total de 209 casos: 

• Atención a compañeras y compañeros en urgencias. 

• Protocolos de invalidez. 

• Orientación a las quejas y demandas coordinados con el área jurídica.  

• Adelanto de citas, atención médica, medicamentos, seguimiento a casos médicos.   

• Orientación y seguimiento a casos COVID-19. 

 



 

RECURSO DE INCONFORMIDAD POR SEMANAS NO RECONOCIDAS 

Es importante revisar la cantidad de semanas cotizadas con las que están calculando el monto de la 

pensión por cesantía en edad avanzada y/o vejez, también al recibir la resolución.  

En ocasiones el Seguro Social por lo regular reporta menos semanas. Para tramitar el recurso de 

inconformidad correspondiente y antes de los 15 días hábiles que establece la ley del IMSS, deberán 

presentar la siguiente documentación:  

• Original de la resolución proporcionada por el IMSS. 

• Carta de baja de la empresa (una vez que tengas la resolución, ésta se solicita en 
Parque Vía # 190, 1er. Piso). 

• Credencial IFE. 

• CURP (formato actual). 

✓ Han sido gestionados: 90  

NOTA: Si trabajaste en otras empresas debes presentar copia de la hoja rosa del alta y baja, si no 

cuentas con ellas solicitar en las oficinas del INFONAVIT El Soporte Integral de Aportaciones. 

 

REUNIONES TRIPARTITAS TELMEX, IMSS Y STRM 

✓ Fueron realizadas 11 reuniones de secciones foráneas y de sección 

matriz. 

La pandemia no ha permitido que, se lleven a cabo como anteriormente se hacían, comenzaron a 

realizarse por videoconferencia desde mayo 2021.  

En estas reuniones son abordados temas relevantes de cada una de las secciones foráneas y de 

matriz (seguimiento médico, quejas, etc.).   

 

COMISIÓN CONSULTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

CDMX 

Como Secretaría de Previsión Social, formamos parte de la Comisión Consultiva Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST), y es presidida por la Titular de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social, Mtra. Luisa María Alcalde de la Comisión Consultiva de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Ciudad de México (COCOSST-CDMX), así como del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Subcomisión 

para la actualización de las Tablas de Enfermedades del Trabajo y de Evaluación de las  



 

Incapacidades Permanentes. Como representantes del STRM y de la UNT siendo el Titular de 

dichas comisiones nuestro Secretario General el Co. Francisco Hernández Juárez.  

✓ Realizamos 3 Foros por video-conferencia: 

• SARS-CoV-2 “COMO LIDIAR CON EL EN EL TRABAJO” 

• Norma 35  

• Adicciones 

  

PRUEBAS COVID  

Previsión Social conjuntamente con la Comisión de Higiene y Seguridad, 

participamos en la realización de pruebas COVID. 

✓ 1758 Pruebas fueron aplicadas a compañeras y compañeros: 

• TELMEX 

• CTBR 

• LIMSA 

• TECKMARKETING 

• CEN y Comisionados 

• Trabajadores al servicio del sindicato y caja de ahorro  

 

ACTIVIDADES AFECTADAS POR SEMAFORO 

• Valoraciones médicas conjuntas, STRM Y TELMEX. 

• PREVENIMSS. 

• Talleres de desarrollo humano. 

No se han llevado a cabo valoraciones conjuntas de manera física, sin embargo, por medio de notas médicas se 
han atendido algunos casos.   
 

A la fecha continúan suspendidos los programas anuales, ya que aún no existen condiciones para 

que éstas se reanuden, en el momento en que sean iniciadas dichas actividades daremos aviso.  

 



 

**RECOMENDACIONES PREVENTIVAS:  

SEGURO PARA LA FAMILIA 

Requisitos que deberán presentar: 

• Acta de nacimiento ambas personas. 

• Comprobante de dependencia económica. 

• INE ambas personas, en el cual debe coincidir el domicilio. 

• CURP ambas personas. 

• 4 fotografías t/infantil del beneficiario. 

• Elaborar por triplicado el cuestionario médico (Previsión Social lo proporciona). 

• Llenar formato con los datos del compañero (Previsión Social lo proporciona). 

• Entregar documentación en original y dos copias. 

NOTA: Debe ser renovado antes de cumplir el año de vencimiento, para evitar perder la 

antigüedad y sean atendidos en todos los niveles.  

 

CORRECCIÓN DE NOMBRES, HOMONIMIAS DUPLICIDADES, MES Y LUGAR DE NACIMIENTO. 

Requisitos que deberán presentar: 

• CURP dos impresiones de internet. 

• Acta de nacimiento dos copias. 

• Credencial de elector dos copias.  

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, una copia.  

• Hojas rosas o algún documento que lo ligue como trabajador (a) de 
las empresas en donde laboró, (recibos de nómina, carta renuncia, 
finiquitos, altas, bajas, incapacidades, credencial de empresa, etc.) 
una copia. 

• Llenar solicitud de corrección (solicitarla en su clínica). 

 

ENFERMEDAD DE TRABAJO 

De acuerdo al Artículo 43 de la LSS.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de 

la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en el 

que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.   



 

Cuando ésta sea considerada por el médico éste dará el formado ST-9. 

• Para el caso de COVID-19, de acuerdo a los criterios de calificación establecidos por el 

IMSS,  podrán ser considerados como enfermedad de trabajo.  

 

RIESGOS DE TRABAJO _ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE TRAYECTO. 

Es toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior, incluso la muerte producida 

repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 

que se presente. (Art. 474 de la LFT y 41,42 LSS). 

Es importante dar aviso de manera inmediata a su representación sindical y éste al supervisor, se 

debe asistir a la unidad de medicina familiar u hospital del IMSS más cercano el mismo día en que 

esto ocurra, les entregaran el formato ST-7, para dar inicio al proceso de trámite.   

 

 

 

 



 

test.covid19.cdmx.gob.mx aquí podrás: 

• Realizar cuestionario de síntomas COVID 

• Ubicar kioscos para prueba COVID 

• Consultar disponibilidad de hospitales COVID-19  

 

 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital  aquí podrás:  

Altas, Inscripciones o Registros 

Agendar Cita Médica  

Alta en Clínica o UMF  
Asignación de Número de Seguridad Social (NSS)   
Consulta de incapacidades  
Incorporación al Seguro de Salud para la Familia  
Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social 
Inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio 
Mi Pensión Digital  
Registra, da de baja o actualiza los datos de tus beneficiarios(as)  
Registro de cuenta CLABE  
Registro de hijos con CURP  
 
Consultas 

Conoce tus Semanas Cotizadas en el IMSS  

Consulta si están vigentes tus derechos en el IMSS  

Número de Seguridad Social (NSS)   

Cambios, Modificaciones o Actualización de datos 

Actualización de CURP para asegurado(a) o pensionado(a)   

Actualización de datos de tus beneficiarios(as)   

Cambio de Clínica o UMF  
Registro de Solicitud de Corrección de datos del Asegurado  
 

 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital


 

 Agradecemos al Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, su orientación y apoyo en 

todo momento, a todo el equipo de trabajo de Previsión Social (área médica y 

secretarias), al Lic. Carlos Mendoza Mendoza, al CEN, Comisiones Nacionales, a 

todas y todos nuestros compañeros a nivel nacional por la confianza brindada.  

 

 

 

 


