
 

 S I N D I C A T O  D E  
T E L E F O N I S T A S  

D E  L A  
R E P U B L I C A  
M E X I C A N A  

  

  

  

  

  

 

XLVII Convención 

Nacional Ordinaria 

de los Telefonistas 

 

  

 

 

SECRETARÍA  

DE PREVISIÓN 

SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

Ma. Refugio Martínez Ortega 
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

 

Daniel Morales Márquez                                                     Ernesto Castro Esqueda 
1ER PRO-SECRETARIO                                                                                                              2 DO PRO-SECRETARIO 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

En apego a lo establecido en nuestros estatutos, específicamente en el artículo 64, inciso “I”, el cual nos da la oportunidad 

de rendir un informe a detalle de las actividades que hemos desarrollado en el periodo que comprende del 1o de octubre 

de 2021 al 30 de septiembre de 2022, compañeras y compañeros, les damos la más cordial y fraternal bienvenida a esta 

honorable XLVII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas 2022. 

El esfuerzo, unidad y disciplina mostrado por nuestras compañeras y compañeros, las huelgas, los modos de resistencia, 

marchas, mítines y todas las acciones realizadas, bajo el liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, 

han sido fundamentales en la defensa de nuestros derechos. La empresa ha separado los servicios y activos más 

rentables que hoy pertenecen a América móvil, provocando un desequilibrio financiero, de manera intencional.  

Estamos convencidos que alcanzaremos los objetivos trazados por las asambleas generales nacionales, por nuestro 

líder Francisco Hernández Juárez, por el comité ejecutivo nacional, comisionados nacionales y por nuestras compañeras 

y compañeros. 

Hoy a poco más de dos años y medio de la declaratoria de la pandemia, por parte de la organización mundial de la salud, 

a causa de la COVID 19, y los lamentables casi seis millones y medio de fallecidos en el mundo, hemos logrado 

adaptarnos a esta nueva normalidad, respetando las medidas de protección personal, tales como el uso correcto de 

cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Adicionalmente la vacunación ha cumplido cabalmente 

con su objetivo, al reducir la tasa de mortalidad, la ocupación hospitalaria y la reactivación económica. Esto no significa 

que la pandemia haya finalizado, por el contrario, debemos continuar siendo solidarios y cuidarnos, ya que cada día 

aparecen nuevas variantes, que afortunadamente no han contado con la letalidad de la cepa original. 

Llegar hasta este punto, ha sido una labor sumamente compleja, toda vez que la capacidad de atención desplegada por 

parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los servicios de salud privados y del conjunto de los diferentes servicios 

de salud del estado, no estaban preparados para enfrentar un escenario de tal magnitud. Al ser necesaria la atención, 

detuvieron por completo las actividades en las áreas de diversas especialidades, provocando la cancelación de cirugías 

y tratamientos, al igual que la escasez de insumos, medicamentos y la falta de personal de manera constante.  

La secretaría de Previsión Social, ha brindado atención y seguimiento a diversos temas y actividades en beneficio de las 

y los compañeros, a continuación, las detallaremos.  
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JUBILACIONES 

ESPECIALES POR 

ENFERMEDAD 
 

Fueron tramitadas 102: 

 64 autorizadas 

 23 negadas 

 15 pendientes 

 

 

 

  

 

 

GESTIONES ANTE EL IMSS  
 

 300 trámites  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS: 

 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) o resumen 
clínico reciente, emitidos por el IMSS. 
 

NOTA: Deberá tramitarse a través de su coordinador.  

 

 

 

 

 Adelanto de citas, atención médica, 

medicamentos, seguimiento a casos 

médicos.   

 Atención a compañeras y compañeros en 

urgencias. 

 Orientación a las quejas y demandas 

coordinados con el área jurídica.  

 Orientación y seguimiento a casos COVID-

19. 

 

 

 



 

 

RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD POR 

SEMANAS NO 

RECONOCIDAS  

 

 71  
 

 

 

 

 

 

 
REUNIONES TRIPARTITAS 

TELMEX, IMSS Y STRM 

 16  
 

 

 

COMISIÓN CONSULTIVA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA CDMX 

 

COCOSST-CDMX  
 

 

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.  

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). 

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. 

 

 
 
En estas reuniones son abordados temas relevantes 
de cada una de las secciones foráneas y de matriz 
(seguimiento médico, quejas, etc.).   
 

 

 

Como representantes del STRM, de la UNT y siendo el 

Titular de dicha comisión nuestro Secretario General el 

Co. Francisco Hernández Juárez.  

Realizamos 3 Foros por video-conferencia: 

 Enfermedades y riesgos en el teletrabajo. 

 Evolución de la pandemia e impactos de la 

vacunación. 

 NOM-035 Factores de Riesgo Psicosocial- 

Identificación y Prevención. 

 

     



 

ACTIVIDADES VARIAS  

IMSS   

En este periodo se aplicaron vacunas a personal activo en Parque Vía, San Juan, STRM, Caja de 

ahorro de los telefonistas.  

 537 influenza.  

 161 COVID (AstraZeneca). 

 194 doble viral (sarampión y rubeola).  

 110 hepatitis.  

 38 neumococo.  

 220 acciones preventivas (toma de glucosa, signos vitales, salud bucal, etc.). 
 

OTRAS  

 Videoconferencia Sensibilización de diabetes. 

 75 compañeros participaron para la detección oportuna de diabetes y neuropatía periférica.  
 

 Consultorio médico STRM  
-Valoraciones médicas conjuntas entre empresa y sindicato. 
-Orientación médica. 
 

 Promoción de la salud (enfermera del sindicato). 
-Chequeo peso, talla, glucosa y tensión arterial. 
-Prevención cáncer cervicouterino y mamario.  
-Salud bucal.  
 

  Orientación  
                    - Enfermedad de trabajo. 

     - Riesgos de trabajo _accidente de trabajo y de trayecto. 
 

 480 Pruebas COVID, fueron realizadas de manera conjunta con la Comisión Nacional de Higiene y 
Seguridad.  
 

 Podrán apoyarse en trámites desde: 

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

 

Agradecemos al Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, su orientación y apoyo, a todo el equipo de 

trabajo de Previsión Social (área médica y secretarias) y a todas y todos nuestros compañeros a nivel 

nacional por la confianza brindada. Seguiremos a sus órdenes… 
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