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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA SECCIÓN 159, TECMARKETING:

Los integrantes del Comité Ejecutivo Local, les damos a conocer nuestro 1er informe de actividades,
correspondiente al año 2021-2022. 

Dando cumplimiento y de acuerdo con nuestros Estatutos señalados en el artículo 82 Bis, doy a
conocer el primer informe correspondiente a la Secretaría General de la Sección. 

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZ

En temas de materia de trabajo, una de las prioridades del Comité Ejecutivo Local es de mantener y 
 hacer crecer nuestra materia de trabajo, en conjunto con el resto de nuestros compañeros
sindicalizados, debemos fortalecer la unidad de toda la organización sindical, tener participación
acorde a la modernización que se ha  presentado y se espera que tenga aún un mayor auge. Debemos
estar preparados para los retos que se avecinen, la evolución tecnológica será fundamental y
tenemos que participar.

A nivel de nuestra organización, enfrentamos una lucha por la defensa de nuestros derechos, dentro
de las negociaciones que se llevan con la Mesa Técnica, se busca dar solución al conflicto entre la
Empresa Telmex y el Sindicato. Uno de los ejes más importantes para efecto de garantizar la
viabilidad económica, financiera y operativa de la fuente de trabajo es la participación de Telmex en
los servicios convergentes. 

SECRETARÍA GENERAL

Nos encontramos en una etapa en la que la emergencia sanitaria ocasionada por el virus (SARS-CoV-
2) parece estar controlado, las vacunas que fueron aplicadas a la población resultaron eficaces para
combatirlo, no obstante, la predicción es que eventualmente el virus podría presentarse de forma
estacional y muy probablemente en el periodo de frío, otoño-invierno, por lo que debemos mantener
los cuidados y medidas que ya hemos adoptado. Se destaca la importancia de contar con sistemas
estadísticos nacionales robustos, oportunos y resilientes, capaces de proveer datos oportunos y
precisos para el seguimiento de los efectos del COVID-19 y la definición de los planes de acción

Lamentamos profundamente la pérdida de nuestras compañeras, compañeros y nuestros seres
queridos, esta pandemia fue de gran impacto a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional, es
importante destacar la fortaleza que mostró nuestra sociedad a pesar de los escenarios y entornos
que aquejan al país. 

Cada uno de los integrantes de la Representación Sindical de la Sección 159, en todo momento
demostró un gran compromiso a pesar de la situación expuesta, continuamos con los trabajos,
gestiones, orientación, solicitudes, apoyos a cada una de las y los compañeros que lo requieran. 

Ante estos acontecimientos nuestra sección ha participado y se ha sumado a las acciones en
mítines, asambleas, colocación de mantas, difusión de circulares emitidas por el C.E.N, para
manifestar nuestro apoyo y solidaridad ante los embates que provoca el gobierno y la Empresa
Telmex que busca debilitar la estructura sindical, buscaremos la salida de los conflictos para velar
por los derechos laborales de las y los compañeros y en el caso de nuestra sección buscar la
estabilidad y crecimiento laboral. 

CONTEXTO GENERAL



CENTRO TURNO COORDINACIÓN 
  OCTUBRE 2021 – MAYO 2022

COORDINACIÓN 
  JUNIO 2022 – AL DIA DE HOY

CH

 
  MAT

  

 
LETICIA CANUTO GARCÍA

  

 
  OCTAVIO ZAMORA COTONIETO

  

 
  VES

  

 
  GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ

  

 
  LETICIA CANUTO GARCÍA

  

 
  NOC

  

 
  GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ

  

 
  ROGELIO GRACIANO SAUCEDO

  

GB

 
  MAT

  

 
  LILIANA VILLASEÑOR TAPIA

  

 
  JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ

  

 
  VES

  

 
  ROGELIO GRACIANO SAUCEDO

  

 
  ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL

  

TX

 
  MAT

  

 
  ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL

  

 
 NELLY RAMÍREZ RAMÍREZ

  

 
  VES

  

 
  OCTAVIO ZAMORA COTONIETO

  

 
   GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ

  

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

Con el objetivo de asegurar la atención de las y los compañeros y llevar a cabo las gestiones que nos
solicitan, se asignaron coordinaciones, distribuidas de la siguiente forma:

COORDINACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 
AL TERMINO DEL MES DE OCTUBRE  2021 A MAYO 2022

Al inicio de la gestión del Comité Ejecutivo Local durante el periodo de octubre 2021 a mayo 2022, se
asignó un coordinador para apoyar ambos turnos, y de esta forma siempre exista un respaldo por
cualquier eventualidad y se refuerce la gestión frente a la administración. Es importante señalar que
los coordinadores atienden de manera general a todos los compañeros que estén en el centro de
trabajo, en los cuales se encuentran los compañeros del centro Insurgentes que están en
contingencia.

CENTRO COORDINACIÓN APOYO  OCTUBRE 2021 – MAYO 2022

CH JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ

GB MARIANA RANGEL GARCÍA

TX ANDRÉS EVARISTO SANTIAGO

COORDINACIONES DE APOYO



COORDINACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CAMBIOS A PARTIR DE JUNIO 2022

FONDO DE RETIRO
LETICIA CANUTO GARCÍA  

ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL MARIANA RANGEL GARCÍA

5X2

JOSE ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ  

OCTAVIO ZAMORA COTONIETO  

LILIANA VILLASEÑOR TAPIA ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL

JURÍDICO
LETICIA CANUTO GARCÍA  

ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO  

CAJA DE AHORRO

LILIANA VILLASEÑOR TAPIA  

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ  

MARIANA RANGEL GARCÍA   

SEGURO DE GRUPO

MARIANA RANGEL GARCÍA  

JOSE ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ  

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ  

SABANA DE VACACIONES
OCTAVIO PUENTES RIVAS  

ROGELIO GRACIANO SAUCEDO  

FONACOT LETICIA CANUTO GARCÍA  

INFONAVIT OCTAVIO ZAMORA COTONIETO  

DESARROLLO HUMANO ANDRÉS EVARISTO SANTIAGO  

GACETA SINDICAL

MARIANA RANGEL GARCÍA  

OSWALDO CASTRO MIGUEL  

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ  

ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO  

ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL  

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

OTRAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL

Cada uno de los equipos de trabajo que se han formado tienen el objetivo y la finalidad de cumplir
con los trámites, solicitudes y gestiones. Llevaron un seguimiento detallado y puntual, adicional a
las responsabilidades que se tienen asignadas por cartera. Es importante mencionar que cada una
de estas actividades se han desarrollaron, a pesar de las condiciones que tuvimos por la
contingencia sanitaria, con el propósito de tener la atención detallada y puntual de los casos, tanto
para los compañeros que laboran de manera presencial y en la modalidad de "home office"

En estos trabajos me integro para poder aportar, delegar, realizar las actividades y contribuir, de tal
forma que los equipos tengan el respaldo en cada una de sus actividades y atendiendo las
sugerencias para enriquecer los trabajos y obtener buenos resultados.

A partir del mes de junio 2022 se llevó a cabo un ajuste en el equipo de trabajo de Fondo de ahorro
para el retiro y equipo de 5x2, con el objetivo de distribuir algunos trabajos.



COORDINACIÓN
  DE COMISIONES A PARTIR  DE OCTUBRE 2021

A PARTIR
  DE JUNIO 2022

 
  PRODUCTIVIDAD

  

OSWALDO CASTRO MIGUEL

 ROGELIO GRACIANO SAUCEDO

 
  CAPACITACIÓN

  

ANDRÉS EVARISTO SANTIAGO

ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO

ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL LILIANA VILLASEÑOR TAPIA

SEGURIDAD E HIGIENE NELLY RAMÍREZ RAMÍREZ

 
  CALIDAD

  

COMISIÓN DEPRODUCTIVIDAD

COMISIÓN DECAPACITACIÓN

 
  COMISIÓN PTU

  

OSWALDO CASTRO MIGUEL

ROGELIO GRACIANO SAUCEDO

COMITÉ DE HUELGA
2022

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ

LILIANA VILLASEÑOR TAPIA

COORDINACIÓN
COMISIÓN REVISORA

SALARIAL

MARIANA RANGEL GARCÍA

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

A partir del mes de junio 2022 se llevó a cabo un ajuste en la coordinación de capacitación, con el
objetivo de distribuir los trabajos, dar continuidad y contribuir en los proyectos de las comisiones.

COORDINACIÓN DE COMISIONES

DÍA DE DESCANSO ADICIONAL 5x2

Como sabemos este beneficio obtenido en revisiones anteriores, es sin duda un logro importante
para todas nuestras compañeras y compañeros que conformamos la Sección 159; actualmente se
han sumado mas compañeros a este beneficio de día adicional de descanso, demostrando que somos
productivos, que a pesar de las condiciones de pandemia se tiene el compromiso y profesionalismo
en nuestras estaciones de trabajo: colaboramos, contribuimos para la Empresa, se atiende a
nuestros clientes , se les asiste a pesar de las condiciones adversas que se puedan presentar.

Derivado de una carta compromiso de 5x2, en la que se modificaron las bases de aplicación para el
día de descanso adicional, permitió que la participación aumentara; ofrecemos un reconocimiento a
todas y a todos nuestros compañeros por continuar participando y agradecemos nos envíen
propuestas para modificar e ir perfeccionando las bases de aplicación.

La participación de nuestras compañeras y compañeros de la Representación Sindical es
fundamental, ya que todos se involucran para poder analizar y revisar los casos de manera  puntual
y precisa.

Debemos exigir a la administración que el programa 5x2 sea evaluado de manera precisa, desde la
publicación hasta el personal que toma decisiones para agilizar las respuestas.

A continuación, se presenta un análisis detallado de los datos obtenidos del mes de octubre 2021 a
septiembre 2022:



19440 7611 7827 14549

29.86% 29.73% 32.34% 31.15%

49427 - DÍAS

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

DÍAS

PORCENTAJE

OCTUBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022

ENERO 2022 A SEPTIEMBRE 2022



AÑO 2022 NO. SEMANA 5X2 OBTENIDOS 5X2 NO OBTENIDOS

ENERO

Semana 1 697 787

Semana 2 921 563

Semana 3 914 570

Semana 4 973 511

FEBRERO

Semana 5 985 499

Semana 6 780 704

Semana 7 994 490

Semana 8 1064 420

MARZO

Semana 9 1059 425

Semana 10 994 490

Semana 11 945 539

Semana 12 808 676

Semana 13 979 505

ABRIL

Semana 14 726 758

Semana 15 590 894

Semana 16 713 771

Semana 17 956 528

MAYO

Semana 18 986 498

Semana 19 1015 508

Semana 20 1105 418

Semana 21 1061 462

Semana 22 1030 493

JUNIO

Semana 23 1106 417

Semana 24 1149 425

Semana 25 1081 493

Semana 26 1071 503

JULIO

Semana 27 1033 541

Semana 28 1073 501

Semana 29 41 1530

Semana 30 856 713

AGOSTO

Semana 31 968 601

Semana 32 1045 523

Semana 33 1043 522

Semana 34 1104 461

Semana 35 1064 501

SEPTIEMBRE

Semana 36 1104 461

Semana 37 891 674

Semana 38 932 633

Semana 39 1078 487

  Obtuvo No Obtuvo

Total
  de participaciones 62.15% 37.85%

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIO DE 5X2 - 2022

Tabla en la que se muestran los Datos de cada una de las semanas del mes de enero a septiembre
2022, obteniendo el beneficio el 62.15 %



MES SEMANA Presencial Home Office

  Obtuvo No Obtuvo Obtuvo No Obtuvo

ENERO

Semana 1 89 143 608 640

Semana 2 125 107 794 454

Semana 3 103 129 808 440

Semana 4 130 102 841 407

FEBRERO

Semana 5 136 96 847 401

Semana 6 96 136 683 565

Semana 7 124 108 869 379

Semana 8 124 108 939 309

MARZO

Semana 9 139 93 919 329

Semana 10 101 131 891 357

Semana 11 131 101 813 435

Semana 12 97 135 709 539

Semana 13 128 104 849 399

ABRIL

Semana 14 81 151 643 605

Semana 15 71 161 517 731

Semana 16 125 107 587 661

Semana 17 124 108 831 417

MAYO

Semana 18 140 92 845 403

Semana 19 162 109 851 397

Semana 20 146 125 957 291

Semana 21 155 116 904 344

Semana 22 152 119 876 372

JUNIO

Semana 23 165 106 939 309

Semana 24 222 99 925 323

Semana 25 204 117 875 373

Semana 26 206 115 862 386

JULIO

Semana 27 177 144 855 393

Semana 28 203 118 870 378

Semana 29 9 312 32 1216

Semana 30 165 156 691 557

AGOSTO

Semana 31 168 153 800 448

Semana 32 201 119 844 404

Semana 33 178 141 865 381

Semana 34 202 117 902 344

Semana 35 185 134 879 367

SEPTIEMBRE

Semana 36 188 131 916 330

Semana 37 168 151 723 523

Semana 38 158 161 774 472

Semana 39 187 132 891 355

  Obtuvo No Obtuvo Obtuvo No Obtuvo

Total de participaciones 53.18% 46.82% 64.17% 35.83%

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIO DE 5X2 - 2022



VECES COMPAÑEROS

0 85

1 4

2 3

3 8

4 13

5 14

6 16

7 12

8 19

9 21

EMPLEADO NOMBRE CAMPAÑA 5X2

23000101 MORALES GONZALEZ, LUISA ENEDINA INFINITUM 37

23000461 LAGUNAS CERVANTES, ALFREDO INFINITUM 37

23000745 FABIAN ESPINOSA, ERICK JACOBO CHAT VENTAS 37

23004089 ZEPEDA LOPEZ, JOSE FRANCISCO INFINITUM 37

23052056 CERVANTES CHAVARRÍA JORGE PORTABILIDAD ENTRADA 37

23000780 GARCIA HERNANDEZ, MOISES RETENCION CLIENTES INFINITUM 36

23001296 OVANDO CEDILLO, MIRIAM VERONICA ASISTENCIA TECNICA EN LINEA (CHAT) 36

23001818 RANGEL UGARTE, SANDRA ELIZABETH INTERNET Y PRODUCTOS 36

23002205 PALMA LEON, FELIPE ABRAHAM INFINITUM 36

23000690 REYES MENDOZA, MAGDALENA INFINITUM 36

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

NUMERO DE COMPAÑEROS CON VECES OBTENIDAS DE 5X2 

10 23

11 26

12 28

13 27

14 27

15 29

16 27

17 28

18 35

19 32

20 48

21 49

22 38

23 51

24 45

25 67

26 86

27 97

28 109

29 109

30 106

31 73

32 98

33 71

34 58

35 29

36 5

37 5

TOP 10 DE LOS COMPAÑEROS CON MÁS VECES DEL BENEFICIO DE 5X2



NOMBRE RESPONSABILIDAD

MARIANA RANGEL GARCÍA COORDINADOR

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ COORDINADOR

GUILLERMO VAZQUEZ GUTIERREZ COMISIONADO CH

MARIO VARGAS ANDRADE COMISIONADO GB

GABRIEL RIOS COLEXCUA COMISIONADO IN

ISAIAS CAMILO LOZANO HERNANDEZ COMISIONADO TX

CONCEPTO  INCREMENTO

SALARIO INCREMENTO DE 6.0%

INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD INCREMENTO DE 6.0%

FONDO DE AHORRO INCREMENTO DE 6.8% A 7.0%

VALE DE DESPENSA MENSUAL INCREMENTO DE $573 A $620

PAGO ÚNICO $ 433,100.00

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

REVISIÓN SALARIAL 2021-2022

Entre los meses de diciembre 2021 a
febrero 2022 se llevaron a cabo los
trabajos relativos a nuestra revisión
salarial, la comisión revisora estuvo
conformada de cuatro compañeros
comisionados, uno por centro de trabajo
y dos coordinadores del Comité
Ejecutivo Local

Es importante mencionar el apoyo de nuestro Secretario General el Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ
JUÁREZ, la Comisión Obrero Patronal, de la Coordinación Nacional y del Comité Ejecutivo Local, para
la realización de estos trabajos se generó un formulario el cual se integró a la página de la Sección
para recabar las propuestas, anexarlas al anteproyecto que fue presentado en la asamblea del mes
de diciembre, el cual fue aprobado de manera unánime. 

Se llevaron a cabo los trabajos para la argumentación  e iniciando con la etapa de negociación ante la
administración de la Empresa, buscando siempre mejorar las condiciones laborales de nuestras
compañeras y compañeros, así como la viabilidad de la Empresa que implica la preservación de
nuestra fuente de empleo y sustento de nuestras familias.

De lo anterior se desprenden las siguientes cifras aplicables a partir de las 12:00 horas del 14 de
febrero de 2022:

INGRESOS A LA CATEGORíA
TÉCNICO  ESPECIALIZADO 60 INGRESOS

TELETRABAJO SE ACORDÓ UNA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR ENTRE Empresa Y Sindicato ESTE
ESQUEMA LABORAL EN UN TIEMPO DE 60 DÍAS, AL TERMINO DE LA REVISIÓN SALARIAL.

4TO CENTRO DE TRABAJO SE RATIFICA CARTA COMPROMISO PARA CUMPLIR CON LA HABILITACIÓN DEL CUARTO
CENTRO POR PARTE DE LA EMPRESA Y CADA 3 MESES REVISARÁN LOS AVANCES.

CARTA DE FLEXIBILIDAD SE RATIFICA EL COMPROMISO DEL PERIODO 2022 2023 PARA PARTICIPAR EN ASCENSOS EN
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

ANTICIPO DE NÓMINA SE REDUCE EL TIEMPO DE ESPERA PARA SOLICITAR UN SEGUNDO ANTICIPO PASA DE 3 A 2
MESES.



RECONOCIMIENTO POR 25 AÑOS
DE SERVICIO EN LA EMPRESA.

EMPRESA Y SINDICATO AL TÉRMINO DE LA REVISIÓN SE PONDRÁN DE ACUERDO PARA
DETERMINAR EL RECONOCIMIENTO.

DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES
SE RATIFICA LA IMPARTICIÓN DE LOS DIPLOMADOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA II,  SE CONTINUA CON LA IMPARTICIÓN DE LA
ESPECIALIZACIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS I Y II.

CLÁUSULA 44 ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA
LABORAL, DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y
AIRE ACONDICIONADO

LA EMPRESA ENTREGARÁ EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO EL CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL Y ANUAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO: PARA EL
CENTRO DE TRABAJO CHAPULTEPEC, SE INCLUIRÁ EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDAS.

DESARROLLO HUMANO EN ESTA CARTA SE RATIFICARON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA LOS RUBROS
DE FORMACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN.

SEGURIDAD E HIGIENE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DIADEMAS, CAFETERÍA, Y MACRO SIMULACRO ENTRE OTRAS.

SEGURO DE GRUPO 2022

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ

MARIANA RANGEL GARCÍA

TRABAJADORES ASEGURADOS 1481

FALLECIMIENTOS 3

APORTACIÓN SEMANAL $101.42

COSTO  ANUAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $7,810,657.18

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ASEGURADORA 10% $781,065.71

RESULTADO DEL COSTO DE LA POLIZA MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $7,029,591.46

DEFUNCIÓN DE MUERTE NATURAL  3 EVENTOS $3,500,000 *

DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR $3,529,591.46

DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR POR .99% $3,494,295.55

DIFERENCIA DE PAGOS, AJUSTE ANUAL.(TESORERÍA) $134,464.97

RESULTADO DESPUES DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MENOS LAS DEFUNCIONES $3,359,830.58

MONTO MÁXIMO A DEVOLVER CONSIDERANDO EL 100% DE LOS DIVIDENDOS $2,319.24

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

SEGURO DE GRUPO

Se realizaron diversas reuniones en el mes de junio a
septiembre junto con mis compañeros, atendimos el tema
de Seguro de Grupo del presente año, también con
Tesorería Nacional, Coordinación del Comité́ Ejecutivo
Nacional, Comité́ Ejecutivo Local y Ejecutivos de la
Aseguradora GNP.

Lo anterior para revisar las cantidades aportadas por todo el grupo, descuento de los eventos del
periodo del 15 de junio 2021 a 15 de junio 2022 y pormenores referentes a nuestra póliza. 

Lo anterior con la finalidad de revisar toda la información, realizar cálculos e integrar de manera
clara y transparente la devolución de dividendos que corresponden a la sección 159; dicha
información se detalla a continuación:

*Se determinara si uno de los eventos corresponde a dictamen de muerte accidental o muerte natural.



TRABAJADORES ASEGURADOS (DESCONTANDO BAJAS) 1540

APORTACIÓN SEMANAL $105.15

COSTO ANUAL DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $8,420,378.72

MUERTE NATURAL $1,000,000.00

MUERTE ACCIDENTAL $1,500,000.00

MUERTE EN ACCIDENTE COLECTIVO $2,000,000.00

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE AL SER  DICTAMINADA POR EL IMSS, EL INVALIDADO
QUEDARÁ ASEGURADO, EXCENTO DE PAGO DE PRIMAS MIENTRAS LA POLIZA SE ENCUENTRE
VIGENTE Y SE CUMPLA CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA

$1,000,000.00

EL SUICIDIO SERÁ LIQUIDADO COMO MUERTE NATURAL $1,000,000.00

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

Por parte de la Representación Sindical se realizaron las gestiones correspondientes ante la
Aseguradora y Tesorería del CEN para que los familiares de los compañeros fallecidos recibieran las
cantidades acordadas en dicha póliza, a través de mi compañera Leticia Canuto García hizo el
acompañamiento y asesoría con los familiares.

Se llevaron a cabo todas las reuniones y videoconferencias necesarias con TESORERÍA Y
COORDINACIÓN DEL C.E.N, C.E.L Y GNP para concluir con el ejercicio anual dentro de los tiempos.

Hacemos de conocimiento que históricamente por un porcentaje del 98% se han pronunciado a favor
de la devolución de dividendos para los ejercicios posteriores. 

Informamos que la renovación del seguro de vida de grupo para la sección 159 Tecmarketing del
S.T.R.M, continúa en los términos y condiciones con relación a la póliza y sumas aseguradas.
 
Es importante señalar, que se realizó́ la gestión para la devolución de dichos dividendos a través de
cuenta de nómina, y cheque expedido por Tesorería Nacional. 

A continuación, se muestran las condiciones para el ejercicio vigente, mismo que entró en vigor el 15
de junio de 2022.

El costo de la póliza del Seguro de Vida se calcula sobre el número de trabajadores asegurados y la
edad de cada uno de los miembros del grupo. Derivado de lo anterior el descuento semanal que se
realiza vía nomina tendrá una modificación quedando de $101.43 a 105.15 el incremento es de $3.73; el
descuento de $105.15 lo verán reflejado tentativamente en la primera o segunda semana de octubre
del presente año.

La renovación anual del Seguro de Vida se realizó́ el 15 de junio del presente año, señalando que se
efectuarán descuentos retroactivos para regularizar las semanas transcurridas, desde la renovación
de la póliza hasta que quedó configurado el descuento semanal correspondiente. 

Es importante señalar que continuamos realizando actualizaciones e ingresos a nuestro seguro de
grupo; haciendo énfasis en los beneficios que conlleva dicha protección. 



MARCELINO ÁVILA MÉNDEZSECRETARÍA GENERAL

Adicional se creó un enlace para realizar la consulta del ejercicio 2022-2023, para elegir la opción
sobre la dispersión con dividendos, (devolución de remanente) o sin dividendos, (amortizando el
costo de la póliza vigente). https://strm159.org/dividendos-gnp-2022-2023/

Los resultados fueron de 562 participaciones de los cuales 548 eligieron “con dividendos” y 14
participaciones seleccionaron “sin dividendos”. 

Es importante mencionar que algunos compañeros han propuesto que en caso de existir dividendos
se pueda entregar la mitad y la otra se utilice para amortizar el descuento semanal. Esto será
analizado y se informará.

Compañeras y compañeros, es importante contar con un seguro de vida, hacemos la invitación a
sumarse a este beneficio para que sus familias se encuentren protegidas.

HOME OFFICE
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Actualmente por las circunstancias de la pandemia tenemos un 77% de compañeros que laboran en
la modalidad de "home office", es decir 1249 y de manera presencial un total de  365 compañeros con
un 23%.
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Es importante mencionar que en el tema de Teletrabajo de acuerdo con la carta compromiso, se
tiene avances en el proyecto, que se ha entregado al Comité Ejecutivo Nacional y estamos en espera
de iniciar las negociaciones con la administración de la Empresa. Señalar que es de interés de
nuestra organización contar con esta modalidad de trabajo, pero también, es importante reforzar el
compromisos sindical que tenemos con nuestra organización, de tal forma que nos permita tener
una gran presencia y fortaleza para nuestro Sindicato.

Laborar en esta modalidad resulta ser práctico y cómodo, debemos continuar realizando nuestras
labores de la mejor forma, con eficacia, eficiencia y priorizando la atención al cliente, ya que hemos
detectado que existen diversas prácticas que la administración inmediatamente señala y que es
importante analicemos, para evitar que esto no sea factor en la negociación.
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MEDIOS DIGITALES DE INFORMACIÓN 

Con mis compañeros del Comité Ejecutivo Local, nos hemos puesto como meta, buscar en los medios
digitales, un mayor acercamiento para mantener informadas a todas las y los compañeros,
utilizando los medios digitales como: Redes sociales, Página web, Gaceta Sindical . 

En el caso de la Gaceta Sindical, se tienen a la fecha 12 números, es decir se ha cumplido un año y
esto significa tener un reporte mensual de las actividades mas relevantes, así como, información de
utilidad, directorios, orientación, etc.

El objetivo es difundir las actividades a través de comunicados, circulares y utilizar las plataformas
digitales para realizar formularios, encuestas. Hoy en día la etapa en la que estamos y la forma de
trabajo hace necesaria esta evolución, cada día buscamos perfeccionar el acercamiento de la
información para estar actualizados y sea consultada en cualquier momento.

PROCESO DE LEGITIMACIÓN

El 16 de marzo del año en curso fecha asignada por el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral, llevamos acabo el Procedimiento de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo
celebrado entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Empresa Tecmarketing,
S.A. de C.V. dicho procedimiento se realizó en las cuatro sedes registradas ante la autoridad.

Previo a la realización de la Legitimación, realizamos de manera conjunta la Coordinación del Comité
Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Local y los Delegados en todos los centros de trabajo de
manera presencial reuniones, así como mítines virtuales con todas las compañeras y compañeros de
la Sección 159 que se encuentran laborando desde casa para explicar la razón de dicho
procedimiento, siendo la legitimación un tema vital pues uno de los ejes principales de la reforma
laboral es la democracia sindical.

En el mes de septiembre se  se dió a conocer la constancia de legitimación de nuestro Contrato
Colectivo de Trabajo, documento que extiende el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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MENSAJE FINAL

Quiero agradecer al compañero Francisco Hernández Juárez por su orientación y apoyo para nuestra
Sección 159, así como, a los integrantes de la Comisión Obrero Patronal, Comité Ejecutivo Nacional, 
 quienes nos apoyan y orientan en todo momento. 

Agradezco a cada una de las y los compañeros de esta sección que me dieron y nos dieron la
oportunidad de estar en un cargo de representación sindical, por nuestra parte existe el
compromiso, la dedicación y profesionalismo en cada una de las actividades que realizamos,
siempre con la disposición de dialogar y atento a sus observaciones, colaborando con cada una de las
y los compañeros Delegados y Comisionados, quienes realizan una labor de suma importancia,  para
construir una sección fuerte, preparada para los retos, evolución y cambios que se avecinen.

Para mis compañeros de del Comité Ejecutivo Local agradecer todo su apoyo, el trabajo que han
brindado a nuestra Sección, mi reconocimiento por la disposición en cada una de las actividades,
eventos, reuniones que hemos llevado a cabo.  

Como todos sabemos nuestra organización transita por un conflicto con la Empresa Telmex, la
Sección 159 apoya de manera incondicional a nuestro Sindicato,  y seguros estamos de que se
resolverá en favor de nuestras compañeras y compañeros.

Por último hago un reconocimiento para mis compañeros que ya no están presentes; todos  
 contribuyeron a esta Sección, con su trabajo, dedicación y empeño para el beneficio colectivo. 

A nuestras y nuestros compañeros de la Sección 159, mi reconocimiento y agradecimiento por su
trabajo, disposición y entrega, todos aportamos y sumamos a esta organización.  

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Coordinación del Comité Ejecutivo Local
Participación en los trabajos de la revisión salarial
Participación en os trabajos de PTU
Participación en los trabajos de Seguro de Grupo
Participación en el Proceso de Legitimación
Creación de base de datos, formularios, encuestas
Web master del sitio de nuestra Sección
participación en las Asambleas Nacionales de Representantes
Participación en mítines, marchas, convocatorias
Creación de carteles, banners, orientación en gaceta sindical
Participación en la XLVII convención nacional
Participación en los trabajos de 5x2
Participación en gestiones obrero patronales
Participación en convocatorias y reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional
Apoyo en todos los trabajos del Comité Ejecutivo Local

Queremos llegar a más medios digitales, unificar la información y acceder desde cualquier
plataforma. Se cuenta con un dominio y se llevó a cabo la actualización  de la página web en donde se
agrega información relevante de nuestra sección, estaremos haciendo más robusta nuestra página
para que sea un medio de información integral. https://www.strm159.org
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Compañeras y compañeros, en cumplimiento de nuestros estatutos, artículo 82 Bis 1, inciso f, rindo
ante la Asamblea Anual Extraordinaria el primer informe de gestión del Comité Ejecutivo Local 2021-
2024.

Parte de las actividades de la Secretaría del Interior y Relaciones es encargarse de la administración
interna del Sindicato, generando así un inventario del equipo y mobiliario que se tiene actualmente
en cada espacio sindical correspondiente a la Sección 159, como son los cubos sindicales de cada
centro de trabajo y el espacio de la sección teniendo como cede principal en la calle de Serapio
Rendón número 7, 2do piso en la colonia San Rafal en la Ciudad de México.

Del mismo modo, se suministra papelería e insumos a cada espacio sindical para realizar sus
actividades diarias, debido a que contamos con el apoyo de la Secretaría del Tesoro y Actas, quien
destina dicho recurso. 

Con respecto a equipo de cómputo, durante este periodo se realizaron cambios en los centros de
trabajo Chapultepec y Taxqueña se reemplazaron equipos de cómputo y en Gustavo Baz se dió
mantenimiento con el que ya se contaba; cada cetro de trabajo cuenta con impresora, solo quedando
pendiente hacer válida la garantía en el centro de trabajo Taxqueña, la cual cuenta con una
impresora provisional para poder realizar sus actividades y se adquirió un nuevo mouse para dicho
centro de trabajo.

OSWALDO CASTRO MIGUELSECRETARÍA DEL INTERIOR Y RELACIONES

Otra de las actividades ejecutadas durante este periodo, son las reservaciones de espacios en los
recintos sindicales como el auditorio Jesús Hernández Juárez y el auditorio de Modernización
ubicados en calle de Manuel Villalongín en la colonia Cuauhtémoc, en donde se han llevado a cabo,
ante la Nueva Normalidad COVID-19, la toma de protesta de Comisionados, Rifa de fin de año entre
otros eventos; en los auditorios ubicados en Serapio Rendón, en donde se lleva a cabo el Pleno
semanal del Comité Ejecutivo local de la Sección 159, reunión de la Comisión de Seguridad e Higiene,
Comisión de Revisión Salarial, Comisión de PTU, Junta de Delegados Departamentales y de los
diversos grupos de trabajo conformados por parte del Comité Ejecutivo Local para el desarrollo de
actividades.

He tenido actividad en los diversos movimientos en apoyo a los compañeros Telefonistas en mítines,
marchas y actos de protesta por la situación actual que presentan nuestros camaradas, así como en
su huelga ante Teléfonos de México.

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS

Durante mi estadía en el Comité Ejecutivo Local 2021 – 2024, parte mis responsabilidades son la
Coordinación de Productividad, en donde llevamos gestiones con respecto al bono de
productividad en conjunto a las actividades relacionadas con la Comisión de Productividad mes
con mes, así como creación y revisión de estadísticas de las campañas para el análisis de cada
una de ellas.



Conforme parte de la Coordinación de PTU y en compañía de la compañera Soto Aquino Sonia
Azucena del centro de trabajo Chapultepec y el compañero Feregrino Mónico Rubén del centro de
trabajo insurgentes quienes conformaron la Comisión de PTU 202, quienes nos dimos a la tarea
de recibir y analizar la caratula fiscal del ejercicio de 2021.

Y adicionando las actividades de los proyectos de Teletrabajo, publicación de “La Gaceta de la
Sección 159”,  la creación y gestión de bases de datos de Productividad y 5x2 de los cuatro centros
de trabajo para un mejor conocimiento de todas las campañas.

Brindo apoyo a la Secretaría de Trabajo y Ajustes en el proceso de Ingresos, Ascensos y
Movilidades, a la Secretaría de Instrucción, Organización y Deportes en el 1er Torneo de FORNITE
dentro del Torneo del Pavo 2021, a la Comisiones de Seguridad e Higiene dentro de sus diversas
actividades y a la Coordinación de Capacitación en la toma de decisiones.

Mi sincero agradecimiento al compañero Francisco Hernández Juárez por su total apoyo y confianza,
a la coordinación del Comité Ejecutivo Nacional, a mis compañeros del Comité Ejecutivo Local, a los
Delegados Departamentales de cada centro de trabajo, Comisionados de Productividad, Capacitación
y Seguridad e Higiene, por su colaboración y apoyo en todas las actividades realizadas.

OSWALDO CASTRO MIGUELSECRETARÍA DEL INTERIOR Y RELACIONES
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INGRESOS  2022

MAYO 2022 37 Nuevos Ingresos Categoría "A"

JUNIO 2022 53 Nuevos Ingresos Categoría "AA"

REINGRESOS 2022

MAYO 2022 2
  REINGRESOS A LA CATEGORIA “A”

Ascensos 2022

CATEGORÍA ASCENSOS
BENEFICIO

CARTA
COMPRIMISO

ESTATUS

A     >>    AA 7 Compañeros 3 Compañeros Concluido

AA   >>    AAA  
  53 Compañeros 16 Compañeros En periodo de

  Prueba (Terminan Octubre 2022)

AAA
  >>>  Técnico Especializado 59 Compañeros 39 Compañeros En Periodo de

  Prueba (Concluyen Febrero 2022)

Revisión de permisos solicitados por compañeros mensualmente, para cambio de turno, horario
y/o Centro de Trabajo

Logística para permutas (Iniciar/concluir) mensuales que inmiscuían personal sindicalizado de
diferentes centros de trabajo u horarios no homologados en las horas

Se otorgó el seguimiento a ascensos y movilidades Iniciando en el mes de Enero con la
reactivación del calendario para el tema de movilidades, ascensos y nuevos ingresos. Así mismo
se dió seguimiento a las 2 reinstalaciones que se tuvieron en Mayo del 2022.

OCTAVIO PUENTES RIVAS

INFORME ANUAL 2021-2022

En Enero 2022 se retoman los trabajos de movilidad y ascensos iniciando las capacitaciones en
Abril 2022 con la categoría A y ascenso a AA, de estos últimos concluyen su periodo de prueba el
28 de Agosto y los compañeros que están todavía en proceso de periodo de prueba son los
compañeros de ascenso con opción de carta compromiso a la categoría AAA y Categoría de
Técnico Especializado.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y AJUSTES



PENDIENTES POR CUBRIR

Nuevos  Ingresos 263 Posiciones pendientes

Ascensos Categoría  "AA" 
o Nuevos Ingresos 185 Posiciones

Ascensos Categoría  "AAA" 185 Posiciones

En general en la cartera tengo pendientes las siguientes posiciones:  

Desde Octubre 2021 y hasta la fecha he apoyado a los integrantes del Comité Ejecutivo Local en
trabajos varios, así como, si es necesario también se brinda el apoyo a las diferentes comisiones que
integran la Sección 159 Tecmarketing.

OCTAVIO PUENTES RIVASSECRETARÍA DEL TRABAJO Y AJUSTES
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CONCEPTO TOTAL GESTIONADAS

Adelanto de citas con especialidades 27

Adelanto de estudios 2

Canalización con especialidad 3

Intervención para incapacidades prenatales 1

Intervención para pago de incapacidad 3

Riesgos de trabajo 8

Guarderías 3

Trámites administrativos 1

Invalidez Temporal 2

Invalidez Definitiva 3

Valoraciones Médicas conjuntas Empresa y Sindicato 5

EVENTOS NÚMERO DE CASOS

Día de la madres
2022 27

Fin de cursos 2022 10

Total 37

Compañeros y Compañeras de la Sección 159 Tecmarketing:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 de nuestros estatutos presento ante ustedes el
Primer Informe que comprenden  gestiones ante el IMSS, GUARDERIAS TELMEX, y la
ADMINISTRACIÓN, encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros y sus familias,
así como salvaguardar sus derechos derivados de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL IMSS y
relativas.

NELLY RAMÍREZ RAMÍREZSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Durante el periodo de gestión del CEL 2021-2022 se atendieron por parte de la Fundación Carlos Slim
los siguientes aislamientos, dando cumplimiento a los acuerdos entre Empresa y Sindicato para
salvaguardar la salud y prevención de las y los compañeros de la Sección 159, por tanto, se informa lo
siguiente:

GESTIONES IMSS Y ASESORIAS DE PREVISION SOCIAL PERMISOS MASIVOS

SILLAS ERGONÓMICAS

SOL. DE SILLAS
ERGONÓMICAS POR

TEMAS DE SALUD
PROCEDENTES

6 6

 
   
  

Oct
  21

Nov
21

 
  Dic
  21

  

 
  Ene
  22

  

 
  Feb
  22

  

 
  Mar
  22

  

 
 Abr
  22

  

 
  May
  22

  

 
  Jun
  22

  

 
  Jul
  22

  

 
  Agos

  22
  

 
  Sep   

22
  

Total

Positivos
 

  2
  

 
  0
  

 
  3
  

 
  188

  

 
  34

  

 
  1
  

 
  3
  

 
  1
  

 
  51

  

 
  145

  

 
  14

  

 
  4
  

447

Negativos
 

  17
  

 
  27

  

 
  28

  

 
  60

  

 
  17

  

 
  7
  

 
  9
  

 
  8
  

 
  29

  

 
  60

  

 
  6
  

 
  23

  
301

Indeterminados
 

  0
  

 
  2
  

 
  0
  

 
  18

  

 
  3
  

 
  1
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  0
  

 
  25

  

 
  4
  

 
  3
  

55

Total
 

  19
  

 
  29

  

 
  31

  

 
  266

  

 
  54

  

 
  9
  

 
  12

  

 
  9
  

 
  80

  

 
  230

  

 
  34

  

 
  30

  

 
   
  

CASOS POSITIVOS, NEGATIVOS E INDETERMINADOS (PERMISO COVID)

AISLAMIENTOS= 803 CASOS



CENTRO DE 
TRABAJO

Oct
  21

 
  Nov
  21

  

Dic
  21

Ene
  22

Feb
  22

Mar
  22

Abr
  22

May
  22

Jun
  22

Jul
  22

Agos
  22

Sep   
22 Total

Chapultepec 13
 

  15
  

 
  15

  

 
  124

  

 
  22

  

 
  7
  

 
  5
  

 
  1
  

 
  34

  

 
  105

  

 
  17

  

 
  18

  
376

Gustavo  Baz 3
 

  0
  

 
  3
  

 
  28

  

 
  8
  

 
  0
  

 
  1
  

 
  1
  

 
  21

  

 
  33

  

 
  4
  

 
  2
  

104

Insurgentes
 

  1
  

 
  10

  

 
  10

  

 
  56

  

 
  8
  

 
  2
  

 
  3
  

 
  5
  

 
  11

  

 
  42

  

 
  6
  

 
  5
  

159

Taxqueña
 

  2
  

 
  4
  

 
  3
  

 
  58

  

 
  16

  

 
  0
  

 
  3
  

 
  2
  

 
  14

  

 
  50

  

 
  7
  

 
  5
  

164

Total
 

  19
  

 
  29

  

 
  31

  

 
  266

  

 
  54

  

 
  9
  

 
  12

  

 
  9
  

 
  80

  

 
  230

  

 
  34

  

 
  30
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  21

 
  Nov
  21

  

 
  Dic
  21

  

 
  Ene
  22

  

 
  Feb
  22

  

 
  Mar
  22

  

 
  Abr  

22
  

May
  22

 
  Jun
  22

  

 
  Jul
  22

  

 
  Agos

  22
  

 
 Sep 
  22

  

Total

Presencial
 

  14
  

 
  25

  

 
  22

  

 
  102

  

 
  19

  

 
  6
  

 
  9
  

 
  6
  

 
  36

  

 
  80

  

 
  15

  

 
  20

  
354

Home  office
 

  5
  

 
  4
  

 
  9
  

 
  164

  

 
  35

  

 
  3
  

 
  3
  

 
  3
  

 
  44

  

 
  150

  

 
  19

  

 
  10

  
449

Total
 

  19
  

 
  29

  

 
  31

  

 
  266

  

 
  54

  

 
  9
  

 
  12

  

 
  9
  

 
  80

  

 
  230

  

 
  34

  

 
  30

  

 
   
  

AISLAMIENTOS POR CENTRO DE TRABAJO

AISLAMIENTOS POR MODALIDAD

NELLY RAMÍREZ RAMÍREZSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Derivado de los trabajos entre Empresa y Sindicato las gestiones se llevaron a cabo a través de
medios digitales como la creación de un formulario, el cual se publicó en la página de la Sección 159
para captar la información de las y los compañeros que acudieron a vacunarse en las distintas
Unidades de Salud con vacunación COVID-19. Se generaba el enlace correspondiente para realizar el
registro y solicitud de la aplicación de la vacuna que se requería para llevar un control para
presentar ante la Empresa y asegurar la no afectación en pago, productividad y 5x2.

Agradecemos la colaboración de todas y todos por la disposición en todo el proceso y mantenerlos al
tanto de toda la información que se generó con el C.E.N, C.E.L, con Delegados Departamentales,
Comisionados de Productividad y Comisionados de Seguridad e Higiene.

JORNADA DE VACUNACIÓN



INTEGRANTES  PERIODO 2021-2022 PUESTO Y CENTRO DE TRABAJO

NELLY RAMÍREZ RAMÍREZ COORDINADORA POR C.E.L.

ESTRADA  SILVA, MAURICIO ADRIÁN COORDINADOR C.S.H.

CARDONA  HERNÁNDEZ, MARGARITA VOCAL INSURGENTES MATUTINO

ROBLES  HUERTA, JOSÉ GUADALUPE VOCAL INSURGENTES VESPERTINO

DÁVILA  RAMIREZ, ARMANDO VOCAL TAXQUEÑA MATUTINO

TORREZ  TAMARIZ, NATHALI ALEJANDRA VOCAL TAXQUEÑA VESPERTINO

CHIAPAS OLGUIN, GIOVANNA IVONNE VOCAL CHAPULTEPEC MATUTINO

VITAL  CEDILLO, MARCOS VOCAL  CHAPULTEPEC VESPERTINO

FLORES  URBINA, FELIPE VOCAL CHAPULTEPEC NOCTURNO

GOMEZ  VALLE, SAUL ALEJANDRO VOCAL GUSTAVO BAZ MATUTINO

GARCÍA  ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VOCAL  GUSTAVO BAZ VESPERTINO

Por otra parte, llevo a cabo la Coordinación del centro de Trabajo Taxqueña Matutino, a partir del día
20 de junio del presente año, destacando como actividades primordiales; revisión de las aclaraciones
del 5x2, permisos, cambio de vacaciones, y sanciones por malas prácticas y ausentismo de dicho
turno.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

La Comisión de Seguridad e Higiene, a partir del 19 octubre del 2021 al 14 de octubre del 2022, estuvo
integrada por 9 comisionados distribuidos en los 3 centros de trabajo, cumpliendo con lo marcado
por la NOM 019-STPS-2011. En cuanto a su constitución y funcionamiento, el numeral 9,9 incisos a),
b) y c) del apartado: Funcionamiento de las comisiones relativo a verificaciones extraordinarias por
causa de la pandemia.

NELLY RAMÍREZ RAMÍREZSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Entrega del programa anual de actividades y recorridos de verificación (octubre 2021 y enero
2022).
Difusión del programa de actividades y publicación de las funciones de acuerdo con la NOM 019-
STPS-2011 (octubre 2021).
Firma del acta constitutiva y actualización de los integrantes de la Comisión de Seguridad e
Higiene (octubre 2021 y enero 2022).

Capacitación a la Comisión, respecto con la NOM- 002 STPS, NOM-003 SEGOB Y NOM-019 STPS.
(2021).
Capacitación a brigadistas de incendio, fue por videoconferencia por turno y centro de trabajo
(octubre 2021).
Capacitación a brigadistas de primeros auxilios fue por videoconferencia por turno y centro de
trabajo (octubre 2021).

1.-De integración, organización y funcionamiento

2.- De capacitación para los integrantes de la Comisión y Brigadistas

Actividades realizadas con base a los 7 ejes de acción y al plan anual de la Comisión de Seguridad e
Higiene:



Revisión continua sobre la situación ambiental (aire) en los tres centros de trabajo, atendiendo
las problemáticas que en cada uno de ellos se reporte (revisión a través de ventilas y ajuste de
aire), actividades constantes de acuerdo a los reportes recibidos.
Inicio de verificación de luminarias en los tres centros de trabajo, basado en las condiciones
óptimas para salud de la población bajo Norma Oficial Mexicana NOM-030 (enero 2012)
Apoyo en revisión e inventario de equipo de trabajo (sillas) por parte de la Comisión. Lo cual
deriva en un cambio paulatino de la misma en los centros de trabajo bajo la NOM-N-45-C.
Visitas de verificación en los tres centros de trabajo, incluyendo recorridos ordinarios y
extraordinarios bajo la NOM-002-STPS. (marzo, junio, septiembre y diciembre 2021-2022).

3.- Del diagnóstico, análisis, evaluación y seguimiento de las condiciones de medio ambiente y de
trabajo:
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Capacitación a brigadistas de evacuación fue por videoconferencia por turno y centro de trabajo
(octubre 2021).
Actualización de la planilla de las brigadistas de primeros auxilios, incendio y evacuación y
repliegue, por centro, ya con la contingencia sanitaria que deriva de la pandemia generada por el
virus SARS-COV-2 y sus variantes, solo se integran algunos a compañeros de forma presenciales
por centro de trabajo. (agosto 2022).

Campaña PREVENIMSS en los centros de trabajo Taxqueña, Gustavo Baz y Chapultepec.
(noviembre y diciembre 2021).
Campaña PREVENIMSS en los centros de trabajo Taxqueña, Gustavo Baz y Chapultepec. (junio
2022).

Campañas de concientización mediante trípticos para: EL USO Y CUIDADO DE LAS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MOBILIARIO. (noviembre 2021).
Campañas de concientización mediante trípticos: MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTENCIÓN PARA
COVID-19. (noviembre 2021).
Campañas de concientización mediante trípticos para: CONOCER EL FUNCIONAMIENTO LA APP DE
MONITOR FCS. (junio 2022).
Campañas de concientización mediante trípticos para: El USO Y MANEJO DE EXTINTORES. (agosto
2022).
Campañas de concientización mediante trípticos para: EL USO Y CUIDADO DE LAS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO DIADEMA. (diciembre 2021).
Campaña de concientización mediante tríptico para: PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.
(septiembre 2022).

4.- De información sobre riesgos de trabajo de salud

5.- De Coordinación con la Gerencia de Seguridad e Higiene

Publicación y logística de los periódicos murales de la Comisión de Seguridad e Higiene hace
referente a temas de salud. Estilo de vida, Adicciones, Educación Sexual, Diabetes, Hipertensión,
Salud del Hombre, Uso y Cuidado de las Instalaciones, Prevención de Riesgos, Salud de la Mujer,
Higiene Personal, Enfermedades Gastro Intestinales.

6.- De promoción y difusión de la Seguridad e Higiene y salud ocupacional
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Publicación y logística de pláticas de salud la Comisión hace referente temas de salud.

Publicación del calendario anual de fumigación correspondiente en cada centro de trabajo anual.
(2021 y 2022).
Simulacros de evacuación en los tres centros de trabajo con hipótesis de sismo de diferente
grado y lugar del epicentro e incendios. (marzo, junio, y septiembre 2022).

PLATICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID.19.
PLATICA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES.
PLATICA DE SALUD DE LA MUJER.
PLATICA DE SISTEMA COLON IRRITABLE.

Programa de sanitización en operaciones de los tres centros de trabajo.
Programa anual de lavado de sillas en los tres centros de trabajo. (enero, marzo, mayo, Julio,
septiembre y noviembre 2022).
Programa anual de lavado de alfombra Gustavo Baz. (febrero, mayo, agosto y noviembre 2022).
Programa anual de Mantenimiento y Equipos de Aire del acondicionado 2022.
Programa de mediciones de iluminación diciembre 06 Taxqueña, 07 Chapultepec, 09 Gustavo Baz
2022.
Programa anual de Mantenimiento de Bebederos. (enero, abril, julio y octubre 2022.).
Programa anual de resultados de los estudios bacteriológicos del agua de los bebederos.
Se hace entrega de cubrebocas y caretas a los compañeros por parte de la caja del ahorro de los
telefonistas en dos exhibiciones en febrero y mayo 2022.
Se hace entrega de cubrebocas por parte de la Empresa a los compañeros en dos exhibiciones
(febrero y abril 2022).

Señalización para el tránsito de las personas de entrada y salida de los centros de trabajo.
Señalizar asientos en áreas de comida guardando sana distancia una persona por mesas.
Mantener un sistema de ventilación en todas las áreas de trabajo.

Quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los integrantes de esta C.S.H, por su destacada labor y
entrega, vigilando y supervisando el cumplimiento de la Empresa en la aplicación de medidas de
seguridad como son:

De igual forma, la Comisión de Seguridad e Higiene, ha procurado concientizar y exhortar a los
compañeros a que utilicen los equipos de seguridad como uso de cubre bocas, uso de caretas, uso de
gel antibacterial y procurar la sana distancia entre ellos, la tarea que no ha sido fácil pues se
requiere también compromiso y conciencia de los compañeros que laboran en los centros de trabajo.

El trabajo diario y los retos afrontados por la Comisión de Seguridad e Higiene como las pasadas
elecciones nacionales para conformar al nuevo CEN, los procesos para entrega de diademas y
equipos de cómputo a compañeros que laboran en home office por circunstancias de la pandemia,
demostrando su capacidad y fortaleza pues ellos también están expuestos al contagio.

MANTENIMIENTO GENERAL

Desazolve de los cárcamos (Para evitar inundaciones en los centros de trabajo).
Reparación de las mesas de la cafetería.
Pintura en los centros de trabajo internamente y externa y tuberías Chapultepec, Taxqueña y
Gustavo Baz.
Puertas de emergencias mantenimiento.



La emergencia sanitaria por SARS-COV2. Ha sido un gran reto para Comisión de Seguridad e Higiene.
Desde el inicio de la pandemia se comenzaron a colocar mesas de sanitizantes con insumos, toallas
de papel, gel antibacterial y sanitizante clorada. Hasta la fecha se lleva esta inspección para que los
insumos estén en las mesas sanitizantes todos los días. En los centros de trabajo se volvió a medir la
sana distancia 2 metros en cada estación de trabajo. La limpieza se realiza dos veces en cada turno
de trabajo el personal de limpieza es que lleva a cabo esta tarea.

La toma de temperatura se realiza en tres ocasiones, por el servicio médico, al ingresar a los centros  
de trabajo a inicio mitad y final de cada jornada  laboral.

El protocolo de seguridad fue implementado por la Empresa de acuerdo a los LINEAMIENTOS
TÉCNICOS contenidos en el Diario Oficial Federal del 29 de mayo 2020.

NELLY RAMÍREZ RAMÍREZSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Reparación de bebederos.
Reparación en baños de los tres centros de trabajo tazas, mingitorios, lavabos, despachadores de
papel, jaboneras.
Reparación de pared dañada por humedad en el centro Gustavo Baz.
Reparación de nariz de escalón en el centro de Chapultepec.
Reparación del cubo Sindical de Chapultepec reparación pared rota, reparación de la columna de
humedad.

EMERGENCIA SANITARIA

GRÁFICAS CASOS COVID

TOTAL DE AISLAMIENTOS DURANTE OCT 2021A SEP 2022 POR CENTRO DE TRABAJO TOTAL DE AISLAMIENTOS DURANTE OCT 2021A SEP 2022 POR MODALIDAD

AISLAMIENTOS POR CASOS POSITIVOS, NEGATIVOS E INDETERMINADOS
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CENTRO CHAPULTEPEC TAXQUEÑA GUSTAVO BAZ

PIEZAS 260 195 175

DISCIPLINA EQUIPOS MATUTINOS CAMPEÓN

FUTBOL RAPIDO VARONIL
ANGELES CHAPU

MÉXICO
MANCHESTER

MÉXICO

FUTBOL RAPIDO FEMENIL
OH DIOSAS

LAS SOBREVIVIENTES
INDESTRUCTIBLES

INDESTRUCTIBLES

BASQUETBOL VARONIL MANDALORIANOS
TITANES MANDALORIANOS

BASQUETBOL FEMENIL INDESTRUCTIBLES
BLACK PANTERS INDESTRUCTIBLES

Compañeras y compañeros de la Sección 159 Tecmarketing.
Dando cumplimiento a nuestros estatutos (art. 81 inciso “i”) tengo el agrado de presentarles el
primer informe de actividades correspondiente a la Secretaría de Instrucción, Organización y
Deportes del Comité Ejecutivo Local 2021 – 2024.

PAN DE MUERTO 2021
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El día 02 de noviembre del 2021, se realizó en conjunto Empresa-
Sindicato, la tradicional entrega de Pan de Muerto y Chocolate en los
tres centros de trabajo. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19,
solo se entregó al personal que se encuentra laborando de manera
presencial. Por parte del Sindicato se repartieron 630 piezas de Pan a
personal de confianza y sindicalizado. De la misma manera la Empresa
repartió 630 piezas de chocolate en envases de Tetra Pack.

TORNEO DEL PAVO 2021

El día 04 de noviembre del 2021 se publica convocatoria para el Torneo del Pavo 2021. El cual se llevó
a cabo en el Centro Social y Recreativo del S.T.R.M ubicado en Serapio Rendón No. 118, los días 13, 20 y
27 de noviembre de 2021 y 04, 11 y 18 de diciembre del 2021. 



DISCIPLINA EQUIPOS VESPERTINOS CAMPEÓN

FUTBOL RAPIDO VARONIL

RIVER TEC
COYOTES TAXQUEÑA

WHISKOLES BOYS
REAL TEK

COYOTES TAXQUEÑA

BASQUETBOL VARONIL KORUKOS
DRINK TEAM DRINK TEAM

DISCIPLINA EQUIPOS CAMPEÓN

BILLAR

LOS MARRANOS
RED STARS

POTROS
DICK Y JANE

NOVATOS TEC
LAS COSAS

RED STARTS

FORTNITE
OES DIAMOND

DARTH TORRETTO
FS OSVIER

FS OSVIER Y DARTH TORETTO

Durante los partidos se contó con la presencia
de árbitros, balones y botellas de agua. Las
canchas y mesas de billar se encontraban en
perfectas condiciones para llevar a cabo las
actividades. 

Para los equipos que resultaron campeones se
les hizo la entrega de un Vale por $450.00 a
cada integrante, el cual pudieron cambiar por
Pavo, Pierna o cualquier producto que llegara a
vender la tienda La Vizcaína, ubicada en la calle
de Aranda 38, Col Centro.

Agradezco el apoyo a los compañeros del CEN, CEL y Personal del C.S.R del S.T.R.M ya que estuvieron
presentes en la coordinación de cada una de las actividades.

FIESTA DE FIN DE AÑO 2021

Se buscaron las opciones y cotizaciones para realizar la fiesta de fin de año.  Pero debido a la
contingencia sanitaria por COVID-19, las condiciones no eran las idóneas para realizar un evento de
esta magnitud, por tal razón se determinó por parte del CEL y CEN, no realizar el evento con la
finalidad de salvaguardar la salud de todos los compañeros.
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# EMPLEADO NOMBRE PREMIO

1 23003110 ARGOTE PEDROZA,  HERMELINDA MONEDERO  EN EFECTIVO $500

2 23003488 CERON PEREZ, VERONICA MONEDERO EN EFECTIVO $500

3 23001896 CORTES BALMACEDA, VILLELY MONEDERO EN EFECTIVO $500

4 23051980 GARCES FLORES, PAOLA ALI RELOJ  UNISEX TOMMY HILFIGER

5 23002870 PICAZO ROSAS, ERNESTO MONEDERO  EN EFECTIVO $500

6 23000177 DURAN JIMENEZ, MARIA  ARACELI  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

7 23000077 GONZALEZ CORNEJO, RICARDO MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

8 23051652 JIMENEZ CHAVEZ, INDIRA CAFETERA TASTERS CHOICE CON
BLUTOOTH

9 23001465 NASSAR QUINTIN, HIRAM MONEDERO  EN EFECTIVO $500

10 23051877 ROSARIO VELAZQUEZ,   CELESTE
GUADALUPE MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

11 23051986 CORDOBA NIETO, MAKIZKOATL  RELOJ   CABALLERO TOMMY HILFIGER

12 23001514 GONZALEZ JUAREZ, LUIS  MANUEL MONEDERO  EN EFECTIVO $500

13 23004495 GUTIERREZ AGUILAR, ISAAC MONEDERO  EN EFECTIVO $500

14 23052033 PONCE ATEXCATENCO   ITZAYANA BOCINA  CON TRIPIE Y MICROFONO 15”

15 23003066 OLVERA MORENO, ERIKA   LORENA MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

16 23000864 LLANOS RAMIREZ, YASMIN  LILIANA BOCINA  SONY RESISTENTE AL AGUA

17  23004290 MARTINEZ PALAFOX, MONICA MONEDERO  EN EFECTIVO $500

18 23001151 ROSALES ALCAIDE,  ALEJANDRA CELULAR  SAMSUNG GALAXY A03S

19 23000279 GALVAN CASTELLANOS, OLGA MONEDERO  EN EFECTIVO $500

20 23000810 ZAVALA NAVA, MARIA JEAN MONEDERO  EN EFECTIVO $500

21 23000010 FLORES SANTIAGO, BLANCA  MARIBEL CELULAR  SAMSUNG GALAXY A03S

22 23000502 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARY 
 CARMEN JEANNET MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

RIFA DE FIN DE AÑO 2021

El día sábado 18 de diciembre del 2021, a las 12:00 hrs, se realizó la rifa de fin de año en el Auditorio
Jesús Hernández Juárez, la cual se transmitió en vivo a través de videoconferencia y en la cual
tuvieron participación todos los compañeros de la sección 159 Tecmarketing. A continuación, enlisto
los nombres de los compañeros ganadores y el premio otorgado.
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  23

 
  23000247

 
  PEREZ SILVA CARRO, NELLY

 
  BOCINA  INTELIGENTE CON PANTALLA TACTIL 

 
  24

 
  23002170

 
  SANCHEZ ROMAN, ROCIO

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

 
  25

 
  23051651

 
  JASSO ALCANTARA, EDNA  PATRICIA

 
  BOCINA  INTELIGENTE CON PANTALLA TACTIL

 
  26

 
  23001548

 
  SUAREZ ZACATENCO ROSALBA

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

 
  27

 
  23000136

 
  MELGOZA MACIAS, SANDRA  IRENE

 
  AUDIFONOS  SONY INALAMBRICOS

 
  28

 
  23003192

 
  CERVANTES GARCIA, ROSA  IVETH

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

 
  29

 
  23004484

 
  ASTORGA RUIZ, FRANCISCO

 
  AUDIFONOS  SONY INALAMBRICOS

 
  30

 
  23000329

 
  JIMENEZ VARGAS, CIRIA  ADRIANA

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

 
  31

 
  23000720

 
  ALFONSO LUCIANO, J JESUS

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

 
  32

 
  23004146

 
  RODRIGUEZ GARCIA, MINERVA  KARINA

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

 
  33

 
  23000374

 
  BERISTAIN ROMERO ANGELICA

 
  CONSOLA  NINTENDO SWITH NEON

 
  34

 
  23003576

 
  SAAVEDRA GONZALEZ, MARIA  DEL CARMEN

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $500

 
  35

 
  23000674

 
  GARCIA VARGAS, MIROSLABA

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

 
  36

 
  23051140

 
  PAREJA VAZQUEZ, NADIA

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $1000

 
  37

  

 
  23052053

  

 
  VAZQUEZ DOROTEO LESLYE  MICHELLE

  

 
  PANTALLA LG 43” SMART TV LED

 
  38

  

 
  23000165

  

 
  ESCAREÑO DELGADO,  GRISELDA

  

 
  MONEDERO  EN EFECTIVO $1000 

 
  39

  

 
  23051873

  

 
  ROJANO OROZCO, ERNESTO

  

 
  PANTALLA LG 50” 4K SMART TV LED

Cabe mencionar que los premios se entregaron el día 22 de diciembre del 2022. Agradezco el apoyo a
los compañeros del CEN y CEL para la organización del evento.

1RO DE MAYO 2022

Este año se realizó la marcha conmemorativa del Día de Trabajo. Se entregaron 450 playeras del
S.T.R.M a los compañeros que acudieron. Se contrató el servicio de una Banda de viento para
amenizar el recorrido, así como la entrega de sombreros, silbatos, pelotas y antifaces.

Agradezco el apoyo de los compañeros del CEL ya que estuvieron presentes en toda organización.

DIPLOMADOS 2021 - 2023

En conjunto con el área de Recursos Humanos de la Empresa, se realizaron los trabajos
correspondientes a los Diplomados que se obtienen en las Revisiones Contractuales o Salariales de
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERNET DE LAS
COSAS I. 2021– 2022

INSCRITOS 51 COMPAÑEROS

APROBAR
ON 49 COMPAÑEROS

BAJAS 2 COMPAÑEROS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERNET DE LAS COSAS II.
2021 – 2022

INSCRITOS 48 COMPAÑEROS

APROBARON 41 COMPAÑEROS

NO APROBARON 3 COMPAÑEROS

BAJAS 4 COMPAÑEROS

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA. 2021 –

2022

INSCRITOS 50 COMPAÑEROS

APROBARON 45 COMPAÑEROS

BAJAS 5 COMPAÑEROS

“La clausura se realizó el día 17 de febrero de 2022 por videoconferencia. Felicidades a todos los
Graduados”.

Para la Revisión Salarial 2022-2023 se obtuvieron los
Diplomados en Inteligencia Emocional y
Programación Neurolingüística II y Curso de
Especialización en Internet de las Cosas I y II.

Las inscripciones se realizaron los días 22 y 23 de
agosto del 2022. Se llevaron a cabo las gestiones
necesarias para ocupar todas las posiciones
disponibles, quedando de la siguiente manera:

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA. 2022 –

2023

MATUTINO 
9:00 A 14:00 HRS

23 COMPAÑER@S
 INSCRITOS

VESPERTINO 
16:00 A 21:00 HRS

27 COMPAÑER@S 
INSCRITOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERNET DE LAS COSAS I Y
II.  2021 – 2023

MATUTINO 
9:00 A 12:00 HRS

27 COMPAÑER@S 
INSCRITOS

VESPERTINO 
17:00 A 20:00 HRS

24 COMPAÑERO@S 
INSCRITOS

Se está trabajando en propuestas para los Diplomados de la revisión Contractual 2023-2024.
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 ¡CANADORES! DEL CONCURSO  DE DIBUJO

CATEGORIA COMPAÑERA - COMPAÑERO HIJA - HIJO

3 a 5 AÑOS DE EDAD THELMA ANGELICA MARTINEZ MARTINEZ. REGINA HERNANDEZ MARTINEZ

6 a 8 AÑOS DE EDAD BLANCA ESTELA REYES SERRANO ATHENEA SOFIA MONTES DE OCA REYES

9 a 12 AÑOS DE EDAD JESUS RIVERO NAVARRO RUTH MARGARITA RIVERO CAZAREZ

“RECUPERO MI PAZ INTERIOR  ANTE LOS MOMENTOS DE
CRISIS”.    18 - ENER0 - 2022

HORARI
O INSCRITOS ASISTIERON % ASISTENCIA

INSCRITO

11:00
HRS 66 50 76%

17:00
HRS 65 45 69%

“PREVENCIÓN EN MENOPAUSIA Y ANDROPAUSIA”.  15 -
MARZO - 2022

HORARIO INSCRITOS ASISTIERON % ASISTENCIA
INSCRITO

11:00 HRS 50 38 76%

17:00 HRS 75 63 84%

En conjunto con el área de Recursos Humanos se realizó la última actividad de programa de
Desarrollo Humano 2021. 

Concurso de Dibujo “La magia de los Reyes Magos llega a tu hogar”.

DESARROLLO HUMAMO 2021 - 2022

El 07 de diciembre del 2021, se realizó la reunión Empresa – Sindicato para el programa de
Desarrollo Humano 2022. Las actividades que se acordaron fueron las siguientes:

Se trabaja en las nuevas actividades para el año 2023.

“JÓVENES Y EL USO DE LAS REDES SOCIALES:  EL
RETO DE LA PRIVACIDAD EN LA ERA DIGITAL” 14 –

JUNIO - 2022

HORARIO INSCRITO
S

ASISTIER
ON

%
ASISTENCI

A
INSCRITO

11:00 HRS 35 21 60%

17:00 HRS 53 36 68%

“CASITA  DE GALLETAS”
  27  SEPTIEMBRE DE 2022

HORARI
O

INSCRIT
OS

ASISTENC
IA

% ASISTENCIA
INSCRITO

17:00
HRS 30 23 77%
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FECHA CÉDULAS  REGISTRADAS

23 noviembre 2021 16

31 mayo 2022 42

23 junio 2022 53

TOTAL 111

TOTAL, 
DE 

COMPAÑEROS

CÉDULAS 
 REGISTRADA

S

CÉDULAS
  NO

REGISTRADAS

% 
 FALTANT

E

1612 1284 328 25%

El día 12 de abril del 2022 se envía convocatoria
para participar en la Liga de Futbol Soccer Sur del
S.T.R.M 2022. Se cumple con el registro de los
compañeros y actualmente se continúa
participando.

CÉDULA DE BENEFICIARIOS

En el transcurso del año en conjunto con la Gerencia de Administración del Personal se revisaron
cada una de las Cédulas de Beneficiaros. Entregando copia con sello y firma a Empresa, Compañera o
Compañero, CEL y CEN.

De forma general se presenta el número de cédulas
registradas y los compañeras o compañeros que aún
faltan.

LIGA DE FUTBOL SUR

Vales de Juguete de Fin de Año 2021 otorgados por el CEN.
Difusión de la Agenda de Actividad de Bienestar Social CEN.
Difusión de Costos de Casa de Descanso Acapulco, Cabañas Zumpango, Six Flags México, Agencia
de viajes y  Centro Social y Recreativo.
Beca Fundación Telmex Telcel 2022.
Evento Siglo XXI. Fundación Telmex Telcel 2022.
Apoyo Coordinación Taxqueña Matutino de octubre del 2021 a octubre del 2022.
Coordinación de la Comisión Capacitación de octubre del 2021 a octubre del 2022.
Apoyo a la Cartera de Previsión Social en el registro de Vacunas COVID-19 del año 2022.
Apoyo a la Cartera de Secretaría del Trabajo en los procesos de Ingreso, Ascenso y Movilidad
2022.

Actividades adicionales a mi cartera, en las cuales se apoya o se tiene asignada otra responsabilidad.

Agradezco el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez, CEN, CEL, Delegados y
Comisionados. Así como la confianza que me ha brindado cado uno de las compañeras y
compañeros.
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FECHA REMESA  CANTIDAD 

01-oct-21 Banco (saldo inicial)  $        16,872.32 

01-oct-21 Efectivo caja chica  $          3,000.00 

14-oct-21 Remesa CEN  $        40,000.00 

10-nov-21 Remesa CEN  $        60,000.00 

25-nov-21 Remesa CEN  $        42,000.00 

24-mar-22 Remesa CEN  $        10,000.00 

29-jun-22 Remesa CEN  $        50,000.00 

   $     221,872.32 

CONCEPTO REMESA  CANTIDAD 

Comisión Bancaria $74.24  

Papeleria $14,984.69  $         15,058.93

 Herramientas (Microsoft, STRM, Videoconferencia) $15,853.00  $         30,911.93

 Compra de equipo (USB, mouse, candados, llaves, tinta) $9,504.05  $         40,415.98

 Material marchas, mitín (gafetes, agujetas, lonas, cuerda) $2,821.11  $         43,237.09

Material (votaciones) $129.00  $         43,366.09

 Eventos (Pan de muerto, Torneo del Pavo, Rifa, Dia de la
mujer, 01 de Mayo). $141,199.00  $      184,565.09 

 Gastos de Representación $9,883.00  $      194,448.09 

 Total, Egresos  $      194,448.09 
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Compañeras y compañeros, de acuerdo con nuestros Estatutos, Articulo 75 de las obligaciones y
atribuciones del secretario Local Tesorero y Actas de las Secciones de Empresa inciso j), me presento
ante la Asamblea Anual extraordinaria de la Sección 159 Tecmarketing para rendir mi primer informe
detallado, de los trabajos realizados, así como de la Administración interna de los fondos sindicales
pertenecientes a nuestra Sección. 

Durante este primer año se ha llevado la relación de ingresos y egresos, haciendo cortes de caja en
conjunto con el Secretario General Marcelino Ávila y el Co.  José Alejandro Ramos Domínguez,
Presidente de Comité Local de Vigilancia.

La administración a mi cargo, recibe por parte del Co. Erick Rigoberto Tavera Rangel, anterior
Secretario Local Tesorero y Actas,   un fondo en  Bancomer de $16,872.32 (Dieciséis mil ochocientos
setenta y dos pesos con treinta y dos centavos 32/100 M.N. ), y un efectivo de $3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.), haciendo un total de $19,872.32 ( Diecinueve mil  ochocientos setenta y dos pesos
con treinta y dos centavos 32/100 M.N.), y a partir de esta cantidad se da inicio de acuerdo a la
información que se detalla a continuación. 

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS  SALDO ACTUAL 

 $      221,872.32 $       194,448.09 $      27,424.23



GASTOS OCTUBRE 2021 TOTALES

 Herramienta digital  $           742.00 

 Compra de equipo (USB, mouse, candados,
llaves)  $           904.00 

 Papeleria  $       3,020.57 

 Evento pan de muerto y etiquetas.
(anticipo).  $       6,500.00 

 Material votación (caja)  $           129.00 

 Material marchas y mítines (lonas, gafetes,
cuerdas)  $           763.06 

 Gastos representación (Comité Saliente)  $       3,000.00 

 Total mensual $     15,058.63
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 EGRESOS TOTALES POR MES:

DESGLOSE DE GASTOS POR MES:

CONCEPTO REMESA  CANTIDAD 

Comisión Bancaria $74.24  

Papeleria $14,984.69  $         15,058.93 

 Herramientas (Microsoft, STRM, Videoconferencia) $15,853.00  $         30,911.93 

 Compra de equipo (USB, mouse, candados, llaves, tinta) $9,504.05  $         40,415.98 

 Material marchas, mitín (gafetes, agujetas, lonas, cuerda) $2,821.11  $         43,237.09 

Material (votaciones) $129.00  $         43,366.09 

 Eventos (Pan de muerto, Torneo del Pavo, Rifa, Dia de la mujer, 01 de Mayo). $141,199.00  $      184,565.09 

 Gastos de Representación $9,883.00  $      194,448.09 

 Total, Egresos  $      194,448.09 

  GASTOS NOVIEMBRE 2021   TOTALES

 Herramienta digital  $           742.00 

 Comisión Banco  $             18.56 

 Papeleria  $           859.00 

 Evento Pan de muerto.  $       5,750.00 

 Compra de equipo (USB, cerradura)  $           690.00 

 Gastos representación (asamblea
delegados).  $       3,090.50 

 Material marchas y mítines (lonas)  $           200.00 

 Compra Regalos Fin de año  $     50,000.00 

 Evento Torneo del pavo (anticipoo).  $       2,000.00 

 Total, mensual  $     63,350.06 

  GASTOS DICIEMBRE 2021  TOTALES

 Comisión Banco  $             18.56 

 Herramienta digital  $           742.00 

 Pago página STRM.159.0RG  $           360.00 

 Papeleria  $           785.78 

 Agendas delegados y Comisionados.  $       5,200.00 

 Compra de equipo (USB).  $           300.00 

 Evento Torneo del Pavo (pavos, arbitraje,
agua)  $     35.100.00 

 Gastos representación (Comida navidad).  $       3,500.00 

 Premios en efectivo (Rifa fin de año).  $     15,000.00 

 Total, mensual  $     61,006.34 

  GASTOS ENERO 2022.   TOTALES

 Comisión Banco  $         18.56 

 Compra de equipo (2 CPU) $3,100 c/u  $   6,200.00 

 Compra Regalos Fin de año
(audífonos)  $      799.00 

 Papeleria (sanitizantes)  $      210.00 

 Total, mensual  $   7,227.56 



  GASTOS FEBRERO 2022   TOTALES

 Material marchas y mítines (cuerda)  $      194.97 

 Total, mensual  $      194.97 
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GASTOS MARZO 2022  TOTALES

 Evento día de la mujer (cubrebocas)  $   1,050.00 

 Material marchas y mítines (cartelones)  $      300.00 

 Total, mensual  $   1,350.00 

GASTOS ABRIL 2022.  TOTALES

 Papeleria  $   1,827.37 

 Compra de equipo (Tinta impresoras)  $      893.05 

 Evento (1ero. mayo).  $   5,000.00 

 Total, mensual  $   7,720.42 

GASTOS MAYO 2022   TOTALES 

 Papeleria   $      433.10 

 Gastos representación (asamblea
delegados).   $      292.50 

 Total, mensual  $      725.60 

GASTOS  JUNIO 2022  TOTALES

 Material marchas y mítines (gafetes y
agujetas)  $      807.08 

 Total, mensual  $      807.08 

GASTOS JULIO 2022  TOTALES

 Herramienta digital $5,194.00

 Pago herramienta videoconferencia  $            5,391.00 

 Material marchas y mítines (cuerda)  $               556.00 

 Evento (anticipo fiesta fin de año)  $         20,000.00 

 Total, mensual $31,141.00

  GASTOS AGOSTO 2022.   TOTALES

 Comisión Banco  $                  18.56 

 Herramienta digital  $               742.00 

 Pago herramienta videoconferencia  $               599.00 

 Papeleria (Lysol, toallas desinfectantes,
cubrebocas)  $            1,563.87 

 Compra de equipo (Tarjeta inalámbrica,
portacandados, candados, remache).  $               517.00 

 Total, mensual $3,440.43

  GASTOS SEPTIEMBRE 2022.  TOTALES

 Papeleria  $            1,085.00 

 Herramienta digital  $               742.00 

 Pago herramienta videoconferencia  $               599.00 

 Total, mensual  $            2,426.00 

Como pueden constatar, en el transcurso de este primer periodo 2021-2022, la Sección 159
Tecmarketing, tuvo un total de ingresos de $221,872.32 (Doscientos veinte un mil ochocientos setenta
y dos pesos con treinta y dos centavos 00/100 M.N.), con un total de Egresos de $194,448.09 (Ciento
noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos 00/100 M.N.) y
quedando al momento con un saldo  de $27,424.23 (Veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos
con veintitrés centavos 00/100 M.N.), mismos que serán la base para este próximo periodo 2022-
2023.

Es importante resaltar que la gran mayoría de los Recursos que se ha utilizado tienen que ver con los
diferentes eventos que tenemos, tales como el ya tradicional pan de muerto, el torneo del pavo, rifa
de fin de año, 8 de marzo (día de la mujer) y 01 de mayo, así como en la participación en marchas y
mítines a los que hemos acudido como Sección de Empresa.
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También es importante mencionar que actualmente solicitamos, solo el recurso que vamos a
utilizar de acuerdo con las actividades programadas. Recientemente Tesoreria de Comité Ejecutivo
Nacional nos ofreció, tener el acceso al libre manejo de los ingresos de la Sección 159 Tecmarketing,
sin embargo, por votación unánime Comité Ejecutivo Local decidió solicitar, solo las remesas
necesarias para cubrir los gastos conforme se vayan necesitando.

Por último, se hace de su conocimiento, que el detalle de todos los movimientos se presentó ante el
Secretario Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional Alberto Martínez Hernández y Presidenta de
Comité Nacional de Vigilancia, María Teresa de Jesús Macías Garcia, para su fiscalización,
cumpliendo con la obligación de rendición de cuentas. 

Durante este periodo 2021-2022 Comité Ejecutivo, presenta finanzas sanas y transparentes misma
que puede ser consultada por las y los compañero, y la cual está disponible en las instalaciones  de
nuestra Sección.  

41 actas de Pleno semanal. 
5 actas de reuniones extraordinarias con Comité Ejecutivo Nacional.
7 actas de reuniones extraordinarias de Comité Local. 
Actas de reuniones que se han tenido con la administración de las diferentes  
Acta de reuniones que se han tenido con compañeros de diferentes campañas. -

Esta secretaria también tiene como responsabilidad, realizar la captura de   actas en todas las
Asambleas, Plenos, reuniones extraordinarias y reuniones de Comité Ejecutivo Local con la
administración, entregando una copia a todos los miembros de Comité y hoy en día, se tienen: 

Oficios a Tesorería Comité Nacional para solicitar remesas.

ACTAS

Compra y entrega de papelería para delegados y comisionados de Productividad, Capacitación y
Seguridad e Higiene. 
Compra y distribución de gafetes en centros de trabajo y en marcha y mítines que realizan los
Cos. de TELMEX.
Entrega de recursos para las diversas actividades que se tienen como Sección y
Relación contable de los gastos realizados para su revisión y autorización. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE TESORO Y ACTAS

COORDINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

Compañeras y compañeros, durante el primer año de gestión, recibo la encomienda de nuestro
Secretario General Marcelino Ávila Méndez, para coordinar el Centro de Trabajo Chapultepec en los
turnos matutino y actualmente vespertino. 

He acudido de forma presencial y recurrente, conforme a las necesidades de gestión que se
requieran y les doy la certeza de que no se ha descuidado o dejado de hacer ninguna gestión.
De octubre 2021 a junio 2022, me apoyo del trabajo y experiencia de los delegados:
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Revisar temas obrero patronal en el área de laborales (permisos y suspensiones).
Oficios para reportar servicio de camiones, atención de supervisores, problemáticas en
campañas.
Del 11 de octubre 2021 al 10 de octubre del año en curso, se han ingresado 52 solicitudes de
cambios de descansos entre semana con sus respectivas aclaraciones y gestión para casos
específicos.
Permutas
Atención de las puertas en todos los horarios para retardos y pases.
52 semanas con revisión de aclaraciones de 5x2. 
Se atienden peticiones de cambio de vacaciones.
Pases de entrada y salida.
Se brinda asesoría relacionada con los diferentes tramites que realiza el área de atención al
personal.

Como equipo de trabajo por turno, realizamos la gestión de:

Cabe mencionar que mantenemos constante comunicación con coordinadores del centro de
trabajo, así como gerente de operaciones y Subdirector de operaciones, identificando áreas de
oportunidad en ambas partes y llegando a acuerdos con la finalidad de prevenir o solucionar las
diferentes situaciones que se presentan con las compañeras y compañeros presenciales y home
office.

COORDINACIÓN OCTUBRE 2021 – MAYO 2022 COORDINACIÓN A PARTIR DE JUNIO 2022

EDGAR LÓPEZ CRUZ LAURA VELÁZQUEZ HUERTA

OMAR ALEJANDRO ACUAYTE GARCÍA ALEJANDRO HERNÁNDEZ VILLEDA

MIGUEL ÁNGEL MÍTZI HERNÁNDEZ SAMUEL FLORES FLORES

Presente en las votaciones para elegir delegados departamentales centro Chapultepec y
comisionado de productividad. (2021).
Presente en las votaciones para elegir delegados departamentales centro Taxqueña y
comisionado de productividad. (2021).
Participación en la entrega de pan de muerto para Cos. Presenciales en C.T. Chapultepec
matutino y vespertino. (2021).
Presente en las votaciones para elegir comisionado para revisión salarial 2021.
Presente en votaciones para Ratificar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. (2022).
Reuniones presenciales con Cos. de la campaña de Vinculación para revisión de procesos. 
Presente en votación para ratificar delegado convencionista de C. T. Chapultepec. (solo con
presenciales). (2022).
Presente en las votaciones para elegir comisionado de Productividad, Capacitación y Seguridad e
Higiene de Centro de Trabajo Chapultepec. (2022).
Presencial para entrega de formatos para recopilar firmas de Iniciativa Ciudadana.

OTRAS ACTIVIDADES EN CENTROS DE TRABAJO



CATEGORÍ
A

SALARIO 6
HORAS

DESCUENTO
 7 %

SALARIO 
7 HORAS

DESCUENTO
 7 %

SALARIO 
7 HORAS

DESCUENTO 
7 %

A  $  210.21  $ 103.00  $  251.08  $ 123.03  $  291.95  $ 143.06 

AA  $  223.52  $ 109.52  $  266.98  $ 130.82  $  310.44  $ 152.12 

AAA  $  240.54  $  117.86  $ 287.31  $ 140.78  $  334.08  $ 163.70 

TECNICO  $  351.67  $   172.32  $ 420.05  $ 205.82  $  488.43  $  239.33 

Compañeras y compañeros como todos sabemos, actualmente la Sección 159 Tecmarketing, no
cuenta con un esquema de jubilación, por lo que al final de nuestra vida laboral, solo tenemos dos
formas de pensionarnos, la primera con Ley 73, si iniciaste tu vida laboral antes del 30 de junio de
1997 y la segunda con Ley 97 vigente a partir del 01 de Julio del mismo año, sin embargo, en ninguno
de los dos casos, la pensión será suficiente para tener un retiro financiero adecuado.

Es por lo anterior que en revisión salarial de 2016-2017, se propuso la creación del Fondo de Retiro
para los miembros activos de la sección 159 Tecmarketing y fue aprobado por todos nosotros, por lo
que en este mismo periodo Comité Ejecutivo Local y Comité Ejecutivo Nacional, crean esta figura
con el fin de administrar los recursos, a efecto de fomentar el ahorro y poder contar con recursos
económicos para afrontar los gastos al término de la vida laboral.

El ahorro es semanal y es con una aportación de un 7% sobre salario tabulado (salario más 1 o 2 horas
adicionales), también tenemos la opción de hacer aportaciones voluntarias, y estas cantidades se
depositan en una cuenta concentradora de cada socio y son administradas de acuerdo con estrategia
de inversión que determina el Comité para maximizar el rendimiento del Fondo. (tasa de interés
6.10% anual).

Adicional a que los rendimientos son mayores a los de otras instituciones bancarias, no hay cobro de
comisiones y el ahorro esta seguro, ya que esta protegido por el fideicomiso de fondo de supervisión
auxiliar de las sociedades cooperativas del ahorro. 

Sin embargo, a pesar de que el Fondo de Ahorro es una figura de gran importancia por lo que implica,
actualmente solo tenemos 768 compañeros inscritos a este beneficio y durante este primer año de
actividades, solo seis compañeras solicitaron su ingreso. 

Por lo que aprovecho este espacio para invitar a todas aquellas compañeras y compañeros que aun
no se inscriben y que ya socios de la Caja de Ahorro para que soliciten su ingreso y puedan así tener
un ahorro adicional para el término de la vida laboral, la cual para muchos de nosotros está cada vez
más cerca.  

Por último, también realice la gestión para la baja de cuenta de Fondo de Retiro para  dos
compañeras, por trámite de  pensión por sensata  y por baja en  la Empresa.

FONDO DE RETIRO
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 Solicitud y cobro Finiquito ante la administración.
 Información para baja de cuenta de Caja de ahorro.
 Información para solicitar ayuda de gastos funerarios de Caja de ahorro.
 En los casos de Cos. finados en Seguro de Grupo GNP, asesoría y seguimiento para el cobro de
este.

La cartera de Jurídico es de vital importancia en las actividades que tenemos a cargo como Comité,
ya que vamos a brindar acompañamiento en situaciones obrero-patronal de y asesoría a familiares
de compañeras o compañeros que lamentablemente fallecen. 

En este primer periodo 2021-2022 se ha dado asesoría a familiares de 8 compañeros que
lamentablemente fallecieron, 5 de ellos en este periodo y 3 en periodo anterior para los trámites de:

Solicitud y seguimiento ante la administración, para el pago de utilidades a los familiares de los Cos.
finados. 

 Se realiza un acompañamiento a los familiares de forma respetuosa, en estos procesos de cobro,
brindando información y enviando formatos para cada trámite.  

Esta cartera también me fue encomendada y tiene como característica principal que todo trámite lo
realiza el trabajador directo con la Institución y solo se han acercado a mí, tres compañeras para
aclaraciones en sus pagos y en su momento fueron canalizadas al área de atención al personal para
recibir la información y solución de susolicitud y/o trámite. 

Me integro a el equipo de nuestro secretario de Trabajo, el Co.  Octavio Puentes en las
actividades realizadas para Ingresos, movilidad y ascensos.
Participación en las labores, para brindar información de forma presencial a los compañeros y
compañeras en el proceso de Legitimación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
Participación en dispersión de Fondo de ahorro a caja de ahorro o fondo de retiro. (2021).
Participación en equipo para la dispersión de cantidad que se obtuvo de previsión social revisión
salarial 2022.
Captura de 44 reportes de actividad semanal. 
Pláticas con Previsión Social y Jurídico del CEN para ampliar conocimiento sobre pensiones Ley
73 y Ley 97. 

Como integrantes de Comité Ejecutivo Nacional, tenemos diferentes actividades asignadas, por lo
que, además de la Secretaría de Tesoro y Actas y la coordinación Chapultepec, también:

En conjunto con el Co. Alejandro Ramos y Comité, trabajo realizado para
dar información, recopilar y capturar firmas para Iniciativa Ciudadana.
Participación en marchas presenciales de igualdad y género. 
Participación en reuniones presenciales y de videoconferencia, así
como marchas de apoyo a Grupo de mujeres STRM.  (Igualdad y Género).
Participación en marchas y mítines presenciales de apoyo a Cos., de
TELMEX.

JURÍDICO

FONACOT

ACTIVIDADES COMO COMITÉ

ACTIVIDADES SINDICALES
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LILIANA
VILLASEÑOR
TAPIA

SECRETARÍA 
DE IGUALDAD

DE GÉNERO
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Dadas las condiciones de pandemia, se realizó la marcha/mitin solo con el apoyo de la
representación sindical, siendo un total de 10 mujeres, sin descuidar las labores que como
representación tenemos cada una de las que hoy en día trabajamos en la misma. 

Agradeciendo el apoyo al llamado, esperando que se puedan unir más compañeras en los próximos
años, como siempre salvaguardando la integridad y salud de cada una.

La cita se realizó de la Angela de la Independencia a la plancha del zócalo, llevando una marcha sin
precedentes y con el respeto de todos los grupos que se reúnen año con año, en apoyo a las mujeres,
niñas y personas desaparecidas, agredidas y maltratadas psicológicamente, físicamente y demás
formas de violencia que hoy en día se pueden presentar en las mujeres.

LILIANA VILLASEÑOR TAPIASECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 Bis 6, inciso K, de nuestros estatutos, se
presenta el 1er. Informe de actividades 2021-2022 de la Secretaría de Igualdad de Género.

Afortunadamente y dadas las condiciones de pandemia el trato directo solo se realiza para un grupo
menor de personas que aún laboran de manera presencial en los distintos centros de trabajo, la cual
nos llevó a modificar nuestros medios de comunicación, siendo estos por medios digitales ( audio,
chat y videoconferencia) mismas que nos dan argumentos y herramientas para facilitar la
comunicación dentro de los horarios laborables y a su vez pruebas contundentes para poder atender
casos de discriminación, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual.

CASOS

Se atendió un caso de discriminación en nuestro recinto sindical, siendo atendido bajo la discreción
y apoyo de la Secretaría de Igualdad de Género del Nacional y Secretaría de Vigilancia Nacional. 

DIFUSIÓN

25 DE NOVIEMBRE
DÌA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÒN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

A través del medio interno que se tiene por parte de la Empresa
Tecmarketing para informar de manera oportuna, se publicó
banner alusivo al DÌA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÒN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

08 DE MARZO
DÌA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Con el apoyo del CEL y delegados departamentales, se llevó a cabo de
manera presencial y home office, la pausa masiva de mujeres y
hombres que laboran en Tecmarketing de 10 min. De 12:00 a 12:10 hrs.
Esta pausa fue dE manera voluntaria sin afectar los tiempos generales
de cada compañera.

A su vez se realizó la petición de que cada compañera pudiera portar
una playera morada y enviar foto de la misma para realizar un collage
para ser enviado al nacional en apoyo a la conmemoración del 8 de
marzo.



Se lleva a cabo la difusión e invitación general a las y
los compañeros para hijos de 13 a 17 años al curso de
verano virtual, hacemos hincapié en la participación
de cursos, talleres y de más invitaciones que se les
haga llegar en futuras fechas.

Las compañeras presenciales recibieron por parte de la Secretaria de Igualdad de Género playeras
y/o gorra morada con el logotipo de la misma.

La cita fue de la Angela de la Independencia al zócalo, de igual manera conté con la participación de
las compañeras comisionadas y que hoy en día también integran el comité local.

SÁBADO 13 Y 20 DE AGOSTO

CURSO A NIVEL NACIONAL  POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL NACIONAL

El curso “Con perspectiva de género” fue impartido en 6 sesiones los lunes de cada semana,
iniciando el día 16 de mayo 2022 y concluyendo el día 04 julio 2022, teniendo como objetivo principal
contribuir en la eliminación de prácticas culturales, actitudes, comportamientos individuales y
colectivos que discriminan y violentan a las personas por su género, impartido por la licenciada
Angelica González Vega .

IMPLEMANTACIÓN DEL CONVENIO 190 - 06 DE JULIO 2022
PRESENTACIÓN 10 AGOSTO 2022

 

Se acude al conversatorio por parte de la Secretaría de Igualdad de Género para presentar
información con respecto al convenio 190 el cual reconoce el derecho de toda persona a un mundo
del trabajo libre de violencia y acoso. 

LILIANA VILLASEÑOR TAPIASECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO



CONVENIO 190 PRESENTACION 10 AGOSTO 2022

Dando continuidad a los trabajos que lleva a cabo la Red
de mujeres sindicalistas por parte de la Secretaría de
Igualdad de Género del Nacional, se acude a la
presentación del convenio de la OIT ratificado, por parte
de la Lic. Claudia Domínguez Hernández. Uno de los
beneficios más relevantes para los y las trabajadoras
con la ratificación de este convenio será elaborar
mecanismos para la protección de las mujeres ante
cualquier situación de violencia en el ámbito laboral,
haciendo hincapié en la necesidad de adoptar un
enfoque inclusivo e integral que tome en cuenta las
consideraciones de género.

El día 13 de septiembre del 2022 se lleva a cabo la firma del “PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS DE
DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA LABORAL, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUA”

El presente Protocolo se establece con el propósito de implementar las acciones para prevenir,
atender y erradicar los casos de discriminación, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en
las áreas de trabajo; promoviendo acciones encaminadas a proteger la integridad de los
trabajadores que laboran en la Empresa, con el objetivo de cuidar la salud física, mental y social, a
fin de propiciar entornos organizacionales favorables que contribuyan al bienestar emocional, a
mejorar la calidad de vida y al incremento de la productividad laboral. 

Es por ello que TECMARKETING y la Sección 159 del Sindicato de Telefonista de la República Mexicana
dan cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, y Clausula Cuadragésima Cuarta del
Contrato Colectivo de Trabajo.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS DE DISCRIMINACIÓN, 
VIOLENCIA LABORAL, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL

COORDINACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO GUSTAVO BAZ - OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022

Cambio de vacaciones.
Cambio de descansos.
Permisos en el área de relaciones laborales
Reducción de días de sanción.
Comunicación con los compañeros de home office.
Atención continua con los compañeros presenciales.
Atención y continuidad a permutas de horario y centro de trabajo presencial y home office.
Revisión y aclaración semanal de 5x2 .
Revisión de calidad en las distintas campañas.

Como parte de la coordinación de centro, se llevó a cabo en conjunto con los delegados
departamentales las gestiones de centro, siendo estas las siguientes:

LILIANA VILLASEÑOR TAPIASECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO



MARIANA
RANGEL
GARCÍA

SECRETARÍA 
DE JUBILADOS

1
E
R
     
I
N
F
O
R
M
E



MARIANA RANGEL GARCÍASECRETARÍA DE JUBILADOS 

En apego al Artículo 82. Bis 7, inciso J, de nuestros estatutos, presento  el 1er Informe de Labores  de
la Secretaría de Jubilados  del Comité Ejecutivo Local 2021- 2024.

PENSIONES
Se brindó orientación a compañeras y compañeros para iniciar su trámite de solicitud de Pensión
de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, trámites que se realizaron ante la administración, el IMSS y
AFORE.

Se actualizó la base de datos de los compañeros sindicalizados con Número de Seguridad Social con
el objetivo de identificar al sector de la población que se pensionará por el Régimen de Pensiones
1973 y 1997.

Actualmente somos 1613 trabajadores activos; 736 compañeros están previstos por el Régimen de
Pensión 1973 el cual proviene del promedio del salario de los últimos 5 años laborales del
trabajador y que hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997.   

Las y los compañeros trabajadores que hayan cotizado en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997
estarán bajo el Régimen de Pensiones del mismo año; el pago es a través de AFORE, es un sistema
que se mantiene por sí mismo, se identificó a 877 compañeros que deberá corroborar su régimen
obligatorio.   

La creación del Fondo de Ahorro para el retiro es de gran avance de la Sección 159, pues representa
una alternativa para acceder a nuevas opciones individuales para incrementar el ahorro que nos
permitirá hacer frente al retiro. 

En la pasada revisión salarial 2022 se enfatizó a la administración de la Empresa Tecmarketing la
importancia en la aportación uno a uno de las y los compañeros sindicalizados que actualmente
ahorran, para que nuestro fondo transfigure como un mecanismo complementario y enfrentar los
gastos al término de la vida laboral.

A través de medios digitales se hizo difusión a la publicación 
 “SOLICITUD DE PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O
VEJEZ” a las y los compañeros trabajadores sindicalizados, para
orientar de manera general y conocer las disposiciones de Ley
del Seguro Social  en materia de pensiones que se deben
considerar. 

1613 TRABAJADORES  736 RÉGIMEN 1973 877 RÉGIMEN 1997

Agradezco el apoyo de la Coordinación Nacional, la Secretaría de Jubilados del CEN, Jurídico,
Comisonados y del Comité Ejecutivo Local del Sindicato de Telefonistas de la República Méxicana,
por señalar los preceptos en las asesorías a las y los compañeros trabajadores.   

 

¿QUÉ ES?
Las pensiones de cesantía en
edad avanzada o vejez, se
otorgan al asegurado que
habiendo cumplido sesenta y
sesenta y cinco años de edad,
respectivamente, cuente con el
período mínimo de cotización
que prevé la Ley del Seguro
Social, haya causado baja del
Régimen Obligatorio del
Seguro Social, esté privado de
trabajo remunerado y se
encuentre vigente en sus
derechos.

El periodo mínimo de cotización que prevén los ordenamientos señalados son: 500
semanas de cotización (Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997)
y *1,000 semanas de cotización (Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio
de 1997).

El asegurado que haya estado inscrito antes del 1 de julio de 1997, podrá elegir
entre la aplicación de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 y
de la Ley vigente a partir del 1 de julio de 1997. Los asegurados que únicamente
tengan cotizaciones a partir del 1 de julio de 1997, no tienen derecho a elección.

CATEGORÍ
A SALARIO 6 HORAS DESCUENTO

 7 %
SALARIO 
7 HORAS

DESCUENTO
 7 %

SALARIO 
7 HORAS

DESCUENTO 
7 %

A  $  210.21  $ 103.00  $  251.08  $ 123.03  $  291.95  $ 143.06 

AA  $  223.52  $ 109.52  $  266.98  $ 130.82  $  310.44  $ 152.12 

AAA  $  240.54  $  117.86  $ 287.31  $ 140.78  $  334.08  $ 163.70 

TECNICO  $  351.67  $   172.32  $ 420.05  $ 205.82  $  488.43  $  239.33 



CONCEPTO  INCREMENTO

SALARIO INCREMENTO DE 6.0%

INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD INCREMENTO DE 6.0%

FONDO DE AHORRO INCREMENTA DE 6.8% A 7.0%

VALE DE DESPENSA MENSUAL INCREMENTA DE $573 A $620

PAGO ÚNICO $ 433,100.00

INGRESOS A LA CATEGORíA
TÉCNICO  ESPECIALIZADO 60 INGRESOS

TELETRABAJO SE ACORDÓ UNA MESA DE TRABAJO PARA REVISAR ENTRE Empresa Y Sindicato ESTE ESQUEMA LABORAL
EN UN TIEMPO DE 60 DÍAS, AL TERMINO DE LA REVISIÓN SALARIAL.

4TO CENTRO DE TRABAJO SE RATIFICA CARTA COMPROMISO PARA CUMPLIR CON LA HABILITACIÓN DEL CUARTO CENTRO POR
PARTE DE LA EMPRESA Y CADA 3 MESES REVISARÁN LOS AVANCES.

CARTA DE FLEXIBILIDAD SE RATIFICA EL COMPROMISO DEL PERIODO 2022 2023 PARA PARTICIPAR EN ASCENSOS EN LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS.

ANTICIPO DE NÓMINA SE REDUCE EL TIEMPO DE ESPERA PARA SOLICITAR UN SEGUNDO ANTICIPO PASA DE 3 A 2 MESES.

RECONOCIMIENTO POR 25
AÑOS DE SERVICIO EN LA
EMPRESA.

EMPRESA Y SINDICATO AL TÉRMINO DE LA REVISIÓN SE PONDRÁN DE ACUERDO PARA
DETERMINAR EL RECONOCIMIENTO.

DIPLOMADOS Y
ESPECIALIDADES

SE RATIFICA LA IMPARTICIÓN DE LOS DIPLOMADOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA II,  SE CONTINUA CON LA IMPARTICIÓN DE LA
ESPECIALIZACIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS I Y II.

CLÁUSULA 44 ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA
LABORAL, DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Y AIRE ACONDICIONADO

LA EMPRESA ENTREGARÁ EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
CUATRIMESTRAL Y ANUAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO: PARA EL CENTRO DE TRABAJO CHAPULTEPEC,
SE INCLUIRÁ EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDAS.

DESARROLLO HUMANO EN ESTA CARTA SE RATIFICARON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN PARA LOS RUBROS
DE FORMACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN.

SEGURIDAD E HIGIENE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DIADEMAS, CAFETERÍA, Y MACRO SIMULACRO ENTRE OTRAS.

NOMBRE

MARIANA RANGEL GARCÍA
COORDINADOR

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
DOMÍNGUEZ 
COORDINADOR

GUILLERMO VAZQUEZ GUTIERREZ
COMISIONAADO CH

MARIO VARGAS ANDRADE
COMISIONADO GB

GABRIEL RIOS COLEXCUA 
COMISIONADO IN

ISAIAS CAMILO LOZANO
HERNANDEZ 
COMISIONADO TX

MARIANA RANGEL GARCÍASECRETARÍA DE JUBILADOS 

REVISÓN SALARIAL 2022.

En  noviembre del 2021 se asignó la coordinación de la Comisión Revisora Salarial 2022. Los trabajos
se llevaron a cabo en condiciones de una economía difícil a nivel nacional, sin embargo, la solicitud
de los trabajadores sindicalizados de la sección 159 fuero atendidas y gestionadas  de manera
favorable obteniendo los siguientes resultados:

Agradezco a la Comisión Obrero Patronal, Coordinación del Comité Ejecutivo Nacional  a los
comisionados por su disposición y el trabajo en equipo y concluir con un ejercicio en beneficio de
cada uno de las y los trabajadores sindicalizados.  



TRABAJO SINDICAL: 

REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MUJERES DEL STRM

Tuve participación activa en las reuniones de trabajo de las mujeres del STRM (Cas. Del CEN,
Comisionadas, Tecmarketing, CTBR y LIMSA), para continuar con formación sindical en téminos de
perspectiva de género.

SEGURO DE GRUPO. 

Actualmente tenemos registrados 1543 compañeros asegurados, lo que se  traduce en beneficio a
largo plazo para cada una de las y los compañeros trabajadores.

El equipo de trabajo asignado elaboró manual de procedimientos para uso interno y orientar en
futuras gestiones.

SEGURO DE GRUPO - COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 2021-2024SEGURO DE GRUPO - COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 2021-2024SEGURO DE GRUPO - COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 2021-2024

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL - SECCIÓN 159
SERAPIO RENDÓN # 71 2° PISO COL. SAN RAFAEL CDMX TEL. 55667181 EXT. 3242 

CDM 09 DE MAYO 2022 

MARIANA
RANGEL GARCÍA 
CEL- 2021-2024 

GERARDO
MUÑOZ MÉNDEZ
CEL- 2021-2024 

JOSÉ ALEJANDRO

RAMOS

DOMÍNGUEZ

CEL- 2021-2024 

POLIZA DE SEGURO 
DE GRUPO  

0 1  

HIJA 

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL - SECCIÓN 159
SERAPIO RENDÓN # 71 2° PISO COL. SAN RAFAEL CDMX TEL. 55667181 EXT. 3242 

2 3 0 5 7 1 4 0 MUCA210301NRR09

II.DATOS DEL ASEGURADO

M U Ñ O Z  C E R C L E  A L E J A N D R O  

0 3  2 1  M U C A 2 1 0 3 0 1 M D F T R C 2 1

AREA OPERATIVA    TEL- 55  85757769 

III. BENEFICIARIOS

LAURA PEREZ GARCÍA 50 % 

GERARDO CERCLE RÍOS PAPÁ 50 % 

Cuando son 2 beneficiarios escribrir la siguiente leyenda: 
A FALTA DE ALGUNO DE ELLOS, PAGAR AL QUE SOBREVIVA AL 100% 

Cuando son 3 beneficiarios escribrir la siguiente leyenda: 
A FALTA DE ALGUNO DE ELLOS, REPARTIR EN PARTES IGUALES ENTRE LOS  QUE SOBREVIVAN

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL - SECCIÓN 159
SERAPIO RENDÓN # 71 2° PISO COL. SAN RAFAEL CDMX TEL. 55667181 EXT. 3242 

SE
CCIÓN 159

POLIZA DE SEGURO 
DE GRUPO  

TRABAJADORES ASEGURADOS 1481

FALLECIMIENTOS 3

APORTACION SEMANAL $101.42

COSTO  ANUAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DE
GRUPO $7,810,657.18

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
ASEGURADORA 10% $781,065.71

RESULTADO DEL COSTO DE LA POLIZA MENOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $7,029,591.46

DEFUNCIÓN DE MUERTE NATURAL  3 EVENTOS $3,500,000 *

DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR $3,529,591.46

DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR POR .99% $3,494,295.55

DIFERENCIA DE PAGOS, AJUSTE ANUAL.
(TESORERÍA) $134,464.97

RESULTADO DESPUES DE LOS GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN MENOS LAS DEFUNCIONES $3,359,830.58

MONTO MÁXIMO A DEVOLVER CONSIDERANDO
EL 100% DE LOS DIVIDENDOS $2,319.24

Se realizaron las gestiones anuales con Tesorería del CEN, coordinación Nacional, GNP y CEL para
concluir con la de dispersión de dividendos del ejercicio 2022, el equipo de trabajo logró consolidar
los terminos y condiciones de la póliza grupal.

MARIANA RANGEL GARCÍASECRETARÍA DE JUBILADOS 

TRABAJADORES ASEGURADOS (DESCONTANDO
BAJAS) 1540

APORTACION SEMANAL $105.15

COSTO ANUAL DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE
GRUPO

$8,420,3
78.72

MUERTE NATURAL $1,000,0
00.00

MUERTE ACCIDENTAL $1,500,0
00.00

MUERTE EN ACCIDENTE COLECTIVO $2,000,0
00.00

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE AL SER 
 DICTAMINADA POR EL IMSS, EL INVALIDADO
QUEDARA ASEGURADO, EXCENTO DE PAGO DE
PRIMAS MIENTRAS LA POLIZA SE ENCUENTRE
VIGENTE Y SE CUMPLA CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DE LA MISMA

$1,000,0
00.00

EL SUICIDIO SERÁ LIQUIDADO COMO MUERTE
NATURAL

$1,000,0
00.00

EQUIPO DE TRABAJO:
Gerardo Muñoz Méndez, José Alejandro Ramos Dominguez, Mariana

Rangel García, y Marcelino Ávila Méndez 



NOMBRE EXPEDIENTE CENTRO

YOLANDA QUIROZ HERRERA 23000268 INSURGENTES

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA ÁLVAREZ 23051985 INSURGENTES

ITZEL NAYELI GARCÍA CANUTO 23052128 CHAPULTEPEC

LETICIA ALEJANDRA LUGO GARCÍA 23004441 GUSTAVO BAZ

MARIANA RANGEL GARCÍA SECRETARÍA DE JUBILADOS 

 El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Caja de Ahorra de los telefonistas comprometido
en el bienestar de los socios el Comité Ejecutivo Local reforzó a través de circulares: apoyo COVID-19
reembolso de pruebas de detección, actualización del padrón de socios.

En el mismo orden, se participó en la XXVII Asamblea General Ordinaria de Socios de la Caja de Ahorro
iniciando el 25 de marzo 2022; se recabaron las propuestas a la Asamblea General  Ordinaria a través de
enlace publicado en la página oficial de la Sección 159, como resultado de las gestiones de las y los 
 compañeros se publicó la circular detallada de los acuerdos de la Asamblea, como son las becas.
 

CAJA DE AHORRO. 

Se asignan las gestiones de la Caja de Ahorro, el equipo de trabajo orienta en el registro, trámites e
información a nuevos ingresos y  seguimiento en registro de CAT-BECAS. El equipo de trabajo ha
mantenido comunicación directa con los socios en cada una de las solicitudes.

Se realizaron guías rápidas para orientar a las y los compañeros trabajadores para realizar los
trámites correspondientes: nuevos ingresos y afiliación a la misma, movimientos en la página
corporativa (cambios de contraseña) por seguridad o confidencia en los datos personales, 
 solicitud de BECAS CAT 2020-2021. 

Descarga la App
CamScanner
disponible para 

 
Con esta App podrás escanear tus
documentos, que deben tener un

tamaño máximode 3 MB 

Credencial del socio: De la Empresa o el Sindicato

Identificación oficial del socio: INE, Pasaporte o cédula profesional
vigentes.

Boleta o constancia de calificaciones que acrediten completo el
ciclo escolar 2020-2021.

Pre-escolar, primaria y secundaria: Ciclo escolar 2020-2021

Bachillerato. Universidad. Maestría y Doctorado: Documentación o
constancia que ampare los periodos Agosto-Diciembre 2020, Enero-
Julio 2021, y los Cuatrimestres o semestres intermedios que estén
dentro del ciclo escolar 2020-2021  

Actas de nacimiento que acrediten el parentesco.

SOLICITUD NUEVA, CAMBIO DE BENEFICIARIO O RECHAZADA

Becas CATCOOP
Caja de Ahorra de los Telefonistas
S.C de A.P de R.L de C.V 

Se deberán guardar en formato PDF

También podrás tomar fotografía a tus
documentos, recuerda que en ambos
casos, sea en un lugar con mucha luz y
bien centrados para que sean legibles.

Socios que realizaron su trámite el año pasado, que no cambian de
beneficiario y que fue aceptada.

Boleta, constancia o historial académico periodo 2020-2021.
PROMEDIO GENERAL MÍNIMO REQUERIDO ES DE 8.0 EN TODOS
LOS NIVELES ACADÉMICOS

Guía para el registro o renovación de becas para los socios de
la CAT y algunas recomendaciones.

Ten a la mano toda la documentación, de faltar algún documento
tramítalo a la brevedad tienes del 10 de agosto al 09 de
septiembre 2022 para poder registrar tu solicitud de beca.

http://www.catbecas.org.mx
http://www.strm.org.mx/becas

Horario de atención vía teléfono
Lunes a Viernes de 10:00-17:00

55-55-66-51-68
55-55-66-51-25
55-55-66-48-40
55-55-66-52-30

Liliana Villaseñor Tapia.
CEL Tel. 55 16084904 
Gerardo Muñoz Méndez.
CEL. Tel. 55 32226266
Mariana Rangel García  
CEL. TEL.55 85757769 www.strm.159.org

La sociedad tendrá por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus
socios, en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el
bienestar de sus miembros.

Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de los socios; y
como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre los mismos socios.

Capital
Social 

Certificado de
aportación

social. 
El valor de la

Aportación es de
$2,750.00

El pago total de Certificado de Aportación Social 
conferirá a su titular la calidad de Socio. 

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL - SECCIÓN 159
SERAPIO RENDÓN # 71 2° PISO COL. SAN RAFAEL CDMXTEL. 55667181 EXT. 3242 

PARA ASOCIARME :

Puedes ingresar
con un 10%
y cubrir su

totalidad en 18
meses. 

CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL - SECCIÓN 159
SERAPIO RENDÓN # 71 2° PISO COL. SAN RAFAEL CDMXTEL. 55667181 EXT. 3242 
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En el mes de diciembre 2020 se trabajó en el proyecto de “LA GACETA SINDICAL”, logrando publicar
el primer número: la colaboración consiste en la edición, redacción, diseño y difusión de 12
publicaciones a través de medios digítales con el objeto de mantener la comunicación con las y los  
compañeros trabajadores, estas se pueden consultar en la página oficial de la Sección 159 del
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

La GACETA sindical de la Sección 159
cumple un año y  es gracias a la
participación de todos. 

Te invitamos a que envíes tus
comentarios sobre las publicaciones
anteriores y con el mismo podrás
participar en el sorteo de LA GACETA
STRM-159

https://strm159.org/sorteo-gaceta-sindical/

"LA GACETA SINDICAL"

Compañeras y compañeros iniciamos una nueva etapa y  las enseñanzas fueron muchas y
contundentes que nos obliga a compartir la tarea. El desafío, en suma, es de escala consciente y
ante esta pandemia de ciclo largo y devastador, como trabajadores  debemos reinventarnos.

Las palabras lucha, solidaridad, empatía, trabajo en equipo tienen un significado real para todos y
cada uno de nosotros como trabajadores y con nuestras familias.

Los invitamos a sumarse, reformular sobre la marcha el quehacer sindical, ya que su participación
en estos espacios es vital para la organización. 

https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-seccion-159-no-03/
https://strm159.org/3d-flip-book/lagaceta-vol-02/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-sindical-no-01/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc-159-04/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-05/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-06/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc-159-07/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-08/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-09/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-10/
https://strm159.org/3d-flip-book/la-gaceta-secc159-11/
https://strm159.org/sorteo-gaceta-sindical/
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JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZPRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA

 JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ 
 PRESIDENTE
 
GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ 
 PRIMER SECRETARIO

 ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO 
 SEGUNDO SECRETARIO

 Compañeras y compañeros de la sección 159, es un placer para nosotros, rendir ante ustedes
nuestro Primer Informe de labores, conforme lo estipula nuestra Ley Interna en el Capitulo XVI,
Articulo 83, sobre los trabajos realizados durante el primer año como Comité Local de Vigilancia.
 Las actividades que realizamos como obligaciones de nuestro cargo son las siguientes:

 COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA

CITATORIOS

  Se inició en el mes de Octubre de 2021, con el primer citatorio para la Asamblea Extraordinaria de
aprobación del Pliego Petitorio de la Revisión Salarial 2022.

 Se convocó a la Asamblea Permanente de Delegados en el marco de la Revisión Salarial.
 Se realizó una convocatoria dirigida a toda la sección para participar en los diferentes mítines-
marcha en apoyo al Plan de Acción en Modo de Resistencia. Se llevaron a cabo por varios días en
diferentes puntos estratégicos como Plaza Carso y Parque Vía, la Mañanera en Palacio Nacional,
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Marchas del Ángel al monumento a la Revolución y a la
Plancha del Zócalo.

 Durante el año, se convocó a diferentes Asambleas de Representación con los Delegados
departamentales y también con los Comisionados para atenderlos diferentes temas obrero
patronales, problemáticas referentes a la materia de trabajo y, por solicitud de algunas
compañeras(os) participamos con ellos en reuniones para tratar los temas que plantearon.

 Se convocó a todas las compañeras(os) de la sección 159 para que con apoyo de los compañeros
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional llevarán a cabo mítines en sus Centros de trabajo y una
falta colectiva con los que se daba seguimiento al plan de acciones de los compañeros de Telmex.

CONVOCATORIAS

Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 2021-2023 en los centros de INSURGENTES Y
GUSTAVO BAZ.
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 2021-2023 para los centros:
 CHAPULTEPEC (Matutino), TAXQUEÑA (Matutino), GUSTAVO BAZ (Matutino y Vespertino),
INSURGENTES (Matutino y Vespertino).
Comisión Mixta de Productividad y Calidad 2021-2023 para los centros de TAXQUEÑA,
INSURGENTES Y CHAPULTEPEC.

 Se emitieron convocatorias para las siguientes Comisiones y Delegaturas: 

Delegados en los centros de CHAPULTEPEC, TAXQUEÑA Y GUSTAVO BAZ



Dando cumplimiento a las obligaciones del Comité Local de Vigilancia, se trabajó conjuntamente
con el Secretario General y la Compañera Secretaria del Tesoro y Actas para revisar los cortes de
caja mensuales en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional. 

 Fueron realizada diversas diligencias de compañeros y compañeras que fueron consignados a este
Comité para su atención. 
 
  Se tomo protesta a los compañeros de nuevo ingreso.

Cumplimos en colaborar y apoyar en los diferentes trabajos asignados por nuestro secretario
general independiente a las tareas como Comité de Vigilancia Local.
 
Es importante mencionar que dentro de las actividades que nos corresponde realizar, en las
próximas semanas será emitida la convocatoria correspondiente para la elección de la Comisión
Revisora Contractual 2023-2025 y el citatorio para la Asamblea en la que se aprobará nuestro
pliego petitorio. Cabe señalar que estos eventos son de suma importancia para nuestra sección y
requieren ser realizados de manera presencial, por lo que debemos empezar a retomar la
participación de todos y cada uno de nosotros como compañeros de base cuando sea requerido.

Como Comité Local de Vigilancia hacemos un llamado para que como trabajadores nos
dediquemos a hacer lo que nos corresponde y con convicción se continúe participando en todas y
cada una de las actividades que nos son requeridas como miembros de la Sección 159 del STRM.
 
 El cumplimiento de nuestras obligaciones y el hacer efectivos nuestros derechos, nos permitirán
alcanzar mejores resultados en cada proceso y con ello, demostrar qué contamos con la unidad y
la fortaleza necesarios para seguir trabajando por nuestra organización sindical, en aras de lograr
las mejores condiciones en nuestra próxima Revisión Contractual y en el tema de Teletrabajo.

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZPRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA



GERARDO
MUÑOZ
MÉNDEZ

1ER SECRETARIO
DEL COMITÉ LOCAL

DE VIGILANCIA

1
E
R
     
I
N
F
O
R
M
E



LAURA VELÁZQUEZ HUERTA (PLANTA BAJA)

SAMUEL FLORES FLORES (1ER PISO)

VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ SILVA Y ALEJANDRO HERNÁNDEZ
VILLEDA (2DO PISO)

BENJAMÍN GONZÁLEZ FUENTES (TURNO NOCTURNO)

VÍCTOR DAVID CHAVARRÍA CUENCA

MAURICIO FLORES ARIAS

El presente informe expone en su contenido las funciones que corresponden a mi cargo como Primer
secretario del Comité Local de Vigilancia 2021 – 2024, así como, las encomendadas por la Secretaría
General para una mejor y mayor atención de los procesos y asistencia a los compañeros de base.

Se inicia por detallar los trabajos derivados de la Coordinación de Centros, en Chapultepec de
octubre a junio de 2021 y actualmente el Centro Taxqueña.

Así mismo, las funciones asignadas por equipos para una mejor atención y obtención de resultados
formando parte del Comité de huelga, proceso de Legitimación, Caja de ahorro, Seguro de grupo,
Gaceta sindical, Teletrabajo y recientemente en el reconocimiento por 25 años de servicio.

Realicé un curso de Inducción Sindical y participé activamente en los diferentes mítines y marchas a
los que fue requerida la representación del STRM y finalmente en los plenos celebrados por el Comité
Ejecutivo Local.

COORDINACIÓN DE CENTRO

GERARDO MUÑOZ MÉNDEZ1ER SECRETARIO DEL COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA

De octubre de 2021 a junio de 2022, estuve a cargo de la Coordinación de los turnos vespertino y
nocturno del Centro de trabajo Chapultepec, con el fin de atender y asistir a los compañeros y
compañeras de base en las gestiones y solicitudes que presentan en la operación, así como en
diferentes trámites, cabe señalar que siempre conté con el apoyo de los delegados departamentales:

Actualmente estoy a cargo de la Coordinación del Centro de trabajo Taxqueña vespertino apoyado en
todo momento por los compañeros Delegados departamentales:

Como Coordinador en conjunto con los Cos. Delegados hemos realizado las siguientes actividades:

Gestiones obrero-patronales 
Revisión de aclaraciones del programa 5x2 
Solicitudes de cambio de vacaciones
Cambios de descanso entre semana

Situaciones derivadas de la operación en las
diferentes campañas ubicadas por Centro de
Trabajo.
Revisión de malas prácticas.
Orientación en trámites ante las áreas de
atención al personal y de recursos humanos.



ALEJANDRA ASUNCIÓN MUÑOZ FERNÁNDEZ  (CENTRO
INSURGENTES)

MAGALY DE LA CRUZ PÉREZ (CENTRO TAXQUEÑA)

JOSÉ ANTONIO REYES MARTÍNEZ (CENTRO GUSTAVO BAZ)

ALEJANDRO RAMON CARPINTERO CADENA (CENTRO
CHAPULTEPEC)

COMITÉ DE HUELGA 2022
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En enero de 2022 fui asignado por el Srio. General junto a mi compañera Liliana Villaseñor Tapia a
los trabajos y responsabilidades del Comité de Huelga, juntos coordinamos a los compañeros que
integraron el comité y elaboramos un manual de procedimientos para el desarrollo de las acciones,
el cual, se dió a conocer al Comité Ejecutivo Local y se integró como material de apoyo y
documentación en el proceso de huelga.

En conjunto con los integrantes del comité de huelga:

Participamos en la Asamblea Permanente en la que se cumplió con los procesos requeridos en
tiempo y forma durante la Revisión Salarial y las acciones siempre fueron sometidas a votación de la
asamblea para su realización.

PROCESO DE LEGITIMACION

Con fundamento en el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto del 1º de mayo que reformó la
Ley Federal del Trabajo en México, todos los Sindicatos deben legitimar sus contratos colectivos
existentes antes del 1º de mayo de 2023 por lo que con el objeto de ratificar el contenido de nuestro
Contrato colectivo existente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), por
instrucción del Co. Srio. Gral. formé parte del grupo de cabeceras asignados con el fin de estar
preparados para cumplir satisfactoriamente con este proceso, para lo cual, se realizaron las
siguientes acciones:

La entrega física del Contrato Colectivo de Trabajo a los compañeros de la Sección 159.
Difusión del proceso de Legitimación mediante videoconferencias entre los compañeros de base.
Realización de mítines informativos, a los compañeros presenciales 
Participación en el proceso de votación para llevar a cabo la legitimación

Fue a través del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores de la Sección 159
Tecmarketing que se completó este procedimiento de consulta democrática cumpliendo así con
cada una de las especificaciones que nos marcó la ley.

Cabe señalar que se obtuvo el 98.1 % de Legitimación de nuestro
Contrato, siendo la mejor cifra dentro de la organización del STRM
esto gracias al apoyo y participación de toda la base. 



YOLANDA QUIROZ HERRERA ITZEL NAYELLI GARCÍA CANUTO

LETICIA ALEJANDRA LUGO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL ESTRADA ÁLVAREZ

CAJA DE AHORRO
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Dentro de las responsabilidades asignadas como parte de este grupo de trabajo hemos
realizado:manera presencial.

SEGURO DE GRUPO

La renovación y actualización de beneficiarios de compañeros inscritos en el seguro de grupo
Revisión y análisis del ejercicio de la póliza 2021-2022, para la entrega de dividendos.
Promoción y registro de los compañeros de nuevo ingreso al beneficio del seguro de grupo.
Actualmente se está trabajando de manera conjunta con GNP para llevar a cabo una jornada de
actualización general de beneficiarios y entrega de pólizas entre los compañeros inscritos al
seguro de grupo.

Como parte del grupo de trabajo que atiende las actividades correspondientes al Seguro de Grupo
GNP realizamos:

Promoción y difusión de la caja de ahorro de los telefonistas a los compañeros de nuevo ingreso.
Actualmente nos encontramos realizando el proceso de difusión y aclaraciones de becas 2021.

GACETA SINDICAL

Recopilación y análisis del material a publicar.
Elaboración de textos y artículos 
Recabar material fotográfico acorde a los temas a publicar
Difusión y distribución de la Gaceta. 

A partir del mes de mayo de 2022 me incorpore al este grupo de trabajo por indicación del Srio Gral.
participando en las siguientes actividades:

Cabe señalar que llevamos 12 ejemplares publicados y en cada uno de ellos se tiene por objeto
mantener informados a los compañeros de la Sección 159 de las diversa actividades realizadas y en
las que pueden participar, también se han abordado temas referentes a la operación y surge de esa
necesidad de contar con un medio de información general que abarque a los compañeros de todos
los Centros de trabajo, siendo un proyecto que día con día se trabaja para mejorar y llegar a cada uno
de los trabajadores. 

Seguimiento al proceso de aclaraciones para el otorgamiento de
becas 2020, expedido por la Caja de Ahorro de los Telefonistas.
Elección del representante a la Asamblea General de Socios de la
caja de ahorro de los telefonistas 2022
Actualización del padrón de socios vigentes mediante firmas de
manera presencial.

Coordinamos los trabajos para la Asamblea general de socios, siendo
los representantes electos los siguientes compañeros:



CAJA DE AHORRO
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Me integre en el mes de marzo por instrucción del Co. Srio Gral. para apoyar en la elaboración del
proyecto para la aplicación y regulación de esta modalidad de trabajo y hacer valida la carta
compromiso obtenida en la pasada revisión salarial.

Actualmente se detalla y analiza una propuesta por el STRM con el fin de iniciar a la brevedad posible
las negociaciones de la misma ante la Empresa.

CURSO DE INDUCCIÓN SINDICAL

A partir del mes de Agosto me integre al equipo de trabajo por 25 años de servicio.

Fueron analizadas diversas propuestas que pueden ajustarse al objetivo para conmemorar este
acontecimiento y se está a la espera de conocer los planteamientos por parte de la Empresa con el
fin de consolidar este proyecto.

El día 17 de junio de 2021 en atención a algunas solicitudes por parte de compañeros de base se logró
que el SIFEIS impartiera un curso de Inducción mediante videoconferencia.
Contamos con una participación de 38 compañeros a quienes se les dio a conocer aspectos históricos
del STRM, así como la estructura y organización sindical, lo que además les permite cumplir con una
de las obligaciones marcadas por nuestros estatutos para poder participar en los procesos para
ocupar cargos en la representación.

Como parte de la Representación sindical tenemos la obligación de participar en las diferentes
movilizaciones, marchas y mítines a los que convoca el STRM y en cumplimiento como miembro
activo partícipe en doce mítines.

Así mismo, como parte del Comité Ejecutivo Local estuve presente en los 38 Plenos que se han
celebrado a la fecha los días lunes, tanto de manera presencial como por videoconferencia y
finalmente en dos Asambleas de Delegados.

RECONOCIMIENTO DE 25 AÑOS DE SERVICIO

OBLIGACIONES GENERALES
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ÁREA JURÍDICA

Desde octubre de 2021 se reciben los temas pendientes o tocantes al área jurídica para su
tratamiento los cuales se han trabajado de manera profesional y respetuosa de los compañeros que
en estos convergen, acudiendo a los llamados, audiencias y diligencias solicitadas por el C.E.N. del
STRM.

TELETRABAJO

Me integro a los trabajos ya iniciados del equipo de teletrabajo formando parte del mismo, en este
equipo se me otorga la tarea de formular todo lo que en materia corresponde al área de capacitación
en teletrabajo. Se realiza el análisis, armado e ingreso de esta información a este trabajo. Así como se
participa en las diferentes dinámicas y trabajos para enriquecer este proyecto que se esta tratando
con la administración de Tecmarketing.

A todas las compañeras y compañeros de la sección 159 Tecmarketing.

Dando cumplimiento a nuestros estatutos (Art. 81 inciso “i”) entero a ustedes y hago presente mi
primer informe de actividades correspondiente a la segunda secretaria de vigilancia del comité
ejecutivo local de la sección 159 Tecmarketing de S.T.R.M en su periodo 2021-2024.

Las actividades correspondientes a esta cartera han sido las siguientes:

Elaboración de convocatorias.
Elaboración de cedulas de votación.
Elaboración de citatorios.
Cometido de diligencias entre miembros de la organización pertenecientes en la sección.
Coordinación de asistencias correspondientes dentro de la organización (meetings, citas,
marchas etc.).
Coordinación de comunicación e información con la asamblea permanente y toma de
asistencia en la revisión salarial de 2022.
Responsable de la sede Serapio Rendón en la pasada y primera legitimación de contrato
colectivo de trabajo en la cual se realiza la coordinación personalmente entre comité
ejecutivo nacional, comité local (cabecera) y responsable del gobierno federal para llevar
a cabo esta actividad.
Coordinación con la secretaria del trabajo en el ejercicio de procesos de Ingreso, Ascenso
y Movilidad 2022, se da fe y legalidad de la autenticidad personal de cada asignación.

OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES ENCOMENDADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL
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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Desde octubre de 2021 a la fecha se me dio la responsabilidad de coordinar la comisión de
capacitación y adiestramiento, la cual se ha llevado a cabo de manera profesional en todas las
actividades que se infiere a la misma.
Semana a semana de manera personal y con la información y actividades que demanda esta
comisión y acordada con la administración por ser una comisión mixta se elabora y ejecutan las
siguientes tareas:

Asignación de la logística a la comisión de capacitación tomando en cuenta todos los aspectos
de trabajo que se deben de tomar para llevar a cabo las actividades semanales de esta,
distribuyendo las mismas entre los que la integramos de manera objetiva y equitativa.
Revisión de información y gacetas que se pretenden bajar a la operación, en esta parte se
coordina con los comisionados para que la información final siempre sea acorde a las
funciones de campaña y perfil de puesto de cada compañero.
Coordinación con la Empresa para las diversas capacitaciones que se deben de tomar en cada
compañero ya sea trato de remanencia o por haber regresado de algún tipo de ausencia. En
esta parte se trata la mejor condición para la toma de la capacitación en cuanto a calidad de
contenido y tiempos de impartición, esto siempre se revisa de manera estricta en todos los
casos.
Se solicita, gestiona y logra la apertura para los trabajos de una retroalimentación de
procesos y procedimientos para la campaña “venta de internet y productos entrada”, esta se
comienza a trabajar de manera profesional con la comisión de capacitación y adiestramiento,
miembros de comité local y miembros de las diferentes delegaturas de los centros de trabajo
que componen nuestra sección. Seleccionando y coordinando el material e información
inmiscuida y de importancia al momento del proceso de esta misma, la cual lleva un avance
de organización, no obstante, la parte de la administración es quien a retrasado estos
trabajaos, donde como coordinador de la comisión de capacitación y adiestramiento doy
seguimiento y sigo presionando a mi contraparte para dar esta continuidad a los trabajos.

ALBERTO RAFAEL MARTINEZ CASTRO2DO SECRETARIO DEL COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA

Como coordinador de la comisión de capacitación y adiestramiento tuve a bien en compañía y
colaboración de mis compañeros coordinadores de la misma, llevar a cabo los trabajos necesarios
para los ascensos y movilidades durante el presente año 2022, en este ejercicio conjuntamente con
los miembros de la comisión nos dimos a la tarea de verificar de manera profesional y específica los
contenidos a impartir así como las condiciones y temporalidades de cada capacitación, resolviendo
cada caso particular solicitado por cada compañero, así como la gestión para que las capacitaciones
fueran tomadas a distancia en todos los casos necesarios que casi sumaron su cien por ciento.

EQUIPO DE TRABAJO VIPE

Actualmente formo parte del equipo de trabajo de la campaña Vipe, designado por el compañero
secretario general, Marcelino Ávila continuando con los trabajos ya antes mencionados en cuanto
esta campaña se refiere, se ha participado, elaborado y entregado los trabajos y oficios necesarios
para dar continuidad a las solicitudes turnadas a la representación sindical para mejoras las
condiciones laborales de esta campaña. Los trabajos se encuentran en curso y se seguirá brindando el
seguimiento de los mismos, de manera particular lo coloco en este apartado para el mero interés
público de los miembros de nuestra sección.



La comisión de capacitación y adiestramiento informa a todos las compañeras y compañeros de la
sección 159 de los movimientos realizados por esta comisión para efecto de capacitaciones de
movilidades y ascensos en el mes de julio de las categorías AA-AAA y AAA-TÉCNICO ESPECIALIZADO,
así como procesos en meses anteriores en diferentes campañas para lograr este resultado mensual
que deriva de una serie de movimientos en cascada.

Los cuales se dieron de manera ordinaria y en el marco de la legalidad celebrado entre Empresa y
Sindicato, siempre guiadas y procuradas en favor de los compañeros de la sección 159 que de ellas
participaron o siguen en el proceso desde su inicio en el mes de abril y su culminación como ascenso
en el mes de julio, comprendiendo que son procesos largos y requieren un orden cronológico
estructurado.

A continuación, se muestran las fechas y capacitaciones de manera ordenada para conocimiento de
todas las compañeras y compañeros de la sección 159 y los miembros de nuestra organización
sindical, dejando como comentario que estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que de
esta información emane.

PERIODO CAPACITACIÓN

16 al 25 de abril Portabilidad (movilidad)

18 al 29 de abril VIPE

25 al 29 de abril Agendación

25 de abril al 04 de mayo Chat ventas

28 de abril al 04 de mayo Chat ventas

02 al 06 de mayo Telmex.com (movilidad)

09 de mayo al 03 de junio Soporte INFINITUM

10 al 13 de mayo Inducción ingresos A
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PERIODO CAPACITACIÓN

20 al 24 de junio Citas Telmex

20 de junio al 06 de julio Engie ingresos

27  al 30 de julio LADA 800

04 al 07 de julio Ascensos AA-AAA

07 al 13 de julio Citas Telmex

08 al 25 de julio VIPE

15 al 25 de julio Agendación

12 al 25 de julio Portabilidad

Esta gestión inicialmente fue negada por la administración, sin embargo, se continuo con la misma
hasta obtener las facilidades para llevarse a cabo, dándonos como resultado salvaguardar la salud e
integridad de esta población de compañeros durante este proceso.

También debo mencionar que gracias a este tipo de acciones y trabajos se logró la aprobación del
100% de los compañeros que ascendieron de la categoría AA a la categoría AAA en cuanto a sus
evaluaciones de conocimiento y prácticas, en las evaluaciones de ascenso de la categoría AAA a la
categoría Representante Técnico Especializado sólo hubo un reprobado, siendo la totalidad restante
méritos de calificaciones aprobatorias. 

A continuación, les doy a conocer una descripción y una tabla global sintetizada de los movimientos
realizados durante este proceso de ascenso y movilidad relacionados con los trabajos realizados.



PERIODO CAPACITACIÓN

16 al 17 de mayo Seguimiento os quejas (ingresos

16 al 19 de mayo Ascensos A-AA

23 al 27 de mayo Citas Telmex (ascenso y movilidad)

13 de junio Chat engie (movilidad)

14 al 17 de junio Inducción ingresos AA

20 al 24 de junio Vinculación

PERIODO CAPACITACIÓN

18 al 25 de julio Ascenso Técnico

26 de julio al 22 de agosto Soporte Técnico

26 de julio al 19 de agosto Help Desk

26 al 29 de julio Servicios de voz

27 de julio al 02 de agosto Vinculación

Fechas pendientes Telmex.com

Estos últimos trabajos siempre han sido en un ambiente de trabajo cordial y de manera coordinada
con mis compañeros comisionados y coordinadores a quienes agradezco profundamente su trabajo
y tiempo dedicado desde sus trincheras.

Sin más que agregar por el momento, quedo de ustedes compañeros de la sección 159 para resolver
cualquier duda que pueda surgir de esta información y me despido no sin antes agradecer el apoyo
brindado en esta primer etapa, agradezco fraternalmente el apoyo incondicional del compañero
Francisco Hernández Juárez de manera personal como hacía nuestra sección, a la coordinación
nacional y a nuestra estructura local, miembros de comité, delegados y comisionados, pero sobre
todo a todos mis compañeros de base de la sección 159 que por ustedes estoy aquí y desde luego y
como siempre lo he comentado en el marco de dejar un legado de trabajo evolutivo, a sus órdenes
compañeros.
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Compañeras y compañeros de la Sección 159 Tecmarketing en apego a lo que establece nuestros
estatutos presento ante ustedes el informe de las actividades y trabajos encomendados por nuestro
Secretario General en este primer año como miembro de Comité Ejecutivo Local 2021 - 2024.

A parir del 4 de octubre de 2021 fui encomendado para realizar los trabajos como Coordinador del
Centro de Trabajo taxqueña turno vespertino, para atender los asuntos obrero-patronales con el
apoyo de los delegados departamentales, Víctor Chavarría Cuenca y Mauricio Flores Arias, así
también con los comisionados de centro, en los cuales se le dio seguimiento a las peticiones de los
compañeros realizando las gestiones y trámites necesarios para darles respuesta. 
Participo en la revisión de las escalaciones de 5x2 de los viernes desde la primera se mana del mes de
octubre de 2021 a la fecha, donde se ha buscado que obtengan el beneficio para los compañeros. 
Se me integra al equipo de Teletrabajo para realizar proyecto y análisis, quedando en espera de tener
la mesa de negociación con la Empresa.
Se ha apoyado a 16 compañeros en información y orientación para tramites de Infonavit (retención
de pagos, suspensión de retención de pagos, devoluciones, programa de responsabilidad
compartida) 

Apoye a las diferentes carteras para llevar a cabo las diferentes actividades (torneo del pavo, entrega
de pan de muerto, presentación de los nuevos ingresos, entre otras.).

ACTIVIDADES

OCTAVIO ZAMORA COTONIETOPRESIDENTE DE LA COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA

Dados a la tarea de dar seguimiento y apoyo a los proceso que se llevan a cabo por el comité local
de vigilancia en diversas votaciones.

Actualmente Se le da continuidad y apoyo con las gestiones de dos casos sin derechos sindicales
con información y comunicación de la Comisión Nacional  Autónoma de Honor y Justicia.

Participo en la revisión de las escalaciones de 5x2 de los días viernes desde la primera se mana
del mes de octubre de 2021 a la fecha, donde se ha buscado que obtengan el beneficio para los
compañeros. 

Se me integra  al equipo de Teletrabajo para realizar proyecto y análisis, quedando en espera de
tener la mesa de negociación con la Empresa.

Se apoyo para impulsar la iniciativa ciudadana en nuestra sección.

Se les ha apoyado a 16 compañeros en información y orientación para tramites de Infonavit
(retención de pagos, suspensión de retención de pagos, devoluciones, programa de
responsabilidad compartida) .

Apoye a las diferentes carteras  para  llevar a cabo las diferentes actividades  (torneo del pavo,
entrega de pan de muerto, presentación de los nuevos  ingresos, entre otras.).



Compañeras y compañeros de la Sección 159 Tecmarketing, agradezco a cada uno de ustedes el
apoyo y la confianza para llevar a cabo cada una de las actividades, a todo el equipo de trabajo del
Comité Ejecutivo Nacional, Local, a mis compañeros delegados y comisionados.

OCTAVIO ZAMORA COTONIETOPRESIDENTE DE LA COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA

En el mes de febrero se me asigno como encargado de cabecera del Centro de Trabajo Taxqueña para
llevar a cabo  el proceso de Legitimación de Nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, concluyendo en el
mes de marzo con la votación libre y secreta, dando como resultado la aprobación del mismo ante
las autoridades competentes del gobierno federal.

Participe en las diferentes actividades convocadas por la Organización sindical (STRM) marchas,
mítines, guardias en los centros de trabajo y guarderías de los compañeros de Telmex por la huelga.
Se apoyo para impulsar la iniciativa ciudadana en nuestra sección.

A partir del mes de junio de 2022 se me encomienda la coordinación del Centro de trabajo
Chapultepec turno matutino en la que actualmente se realizan las gestiones pertinentes con el
apoyo de los delegados departamentales Edgar López Cruz, Omar Alejandro Acuayte Garcia y Miguel
Ángel Mitzi Hernández, así como los comisionados del centro de trabajo.
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Coordinación del centro de trabajo Gustavo Baz: Como coordinador del centro de trabajo Gustavo Baz
del turno vespertino en el periodo del 1ro de octubre 2021 al 19 de junio del 2022 participé en diversas
actividades como apoyo a la gestión de los compañeros delegados, revisando los casos de 5x2
escalados semanalmente, revisando los cambios de descanso de día adicional los lunes, así como los
monitoreos del área de calidad escalados para su revisión. Independiente a lo anterior se trataron
temas diversos como la falta de supervisores y problemas con los camiones en diversas rutas. 

Coordinación del centro de trabajo Chapultepec nocturno: El lunes 20 de junio 2022 asumí la
coordinación del centro de trabajo Chapultepec del horario nocturno, donde a la fecha y de la misma
manera que en la coordinación anterior he desempeñado actividades de apoyo para los compañeros
fungiendo como representación de primero contacto ante la falta de delegado por el sensible
fallecimiento de este. 

ROGELIO GRACIANO SAUCEDO1ER SECRETARIO DE LA COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA

ACTIVIDADES

PTU

Participé apoyando en la coordinación de los trabajos correspondientes al reparto de las utilidades
para los trabajadores del ejercicio fiscal 2021, donde junto con el compañero Oswaldo Castro Miguel
en la coordinación y la comisión revisora de PTU conformada por los compañeros Soto Aquino Sonia
Azucena y Feregrino Mónico Rubén, se llevaron a cabo los análisis de toda la información relativa al
cálculo de las utilidades a pagar de la carátula fiscal mencionada, con información detallada de
personal activo sindicalizado como no sindicalizado, desglose de gastos por parte de la
administración, detalle de incidencias, etc,.

SABANA DE VACACIONES

Contribuí también en la revisión de la información y sabana de vacaciones correspondiente al
periodo 2021-2022, donde junto con el compañero Puentes Rivas Octavio en la coordinación
revisamos a detalle el cumplimiento el programa de vacaciones, la publicación de los listados a
través de la Intranet y la correcta asignación de cada uno de los compañeros, brindado el apoyo
correspondiente ante posibles dudas o inconformidades. 
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Al inicio de este Comité Ejecutivo Local en el mes de octubre de 2021 tuve a cargo la Coordinación de
Taxqueña Matutino, revisando casos obrero- patronales, problemáticas y situaciones suscitadas en
la operación, problemas de campañas, calidad, fueron atendidas cada una de las diferentes
peticiones por parte de los compañeros y antes de mi salida como coordinador de centro se
delegaron solo algunos casos pendientes de mi coordinación a la nueva coordinadora del Comité
Ejecutivo Local. 

A mi llegada al centro de trabajo Gustavo Baz el 20 de junio de 2022, tengo a cargo la Coordinación en
el turno vespertino, junto con mis Delegados hemos atendido de igual manera cada una de las
peticiones de los compañeros con muy buen éxito en la mayoría de las gestiones y dando hasta este
momento un buen resultado.

Dentro de mis actividades, formo parte del grupo de investigación y análisis de la campaña de
Internet y Productos donde hemos hecho un trabajo de campo para detectar las necesidades de
todos y cada uno de ustedes, en gran medida nos han aportado puntos importantes de la campaña y
en los acercamientos que hemos tenido con la administración se les ha hecho de conocimiento.
Temas como el IVR, Enlace canales, Tema de llamadas no propias de la campaña, Homologación en la
información de los supervisores, Filtración de gacetas por año, vigentes y no vigentes, etc; son
algunos temas que continuamos revisando con la empresa.

Formo parte del equipo de trabajo de la Gaceta Sindical del Comité Ejecutivo Local, que hacemos
llegar mes con mes a cada uno de ustedes a través de los delegados a través de los diferentes medios
digitales como son whtasapp, el link de nuestra página de internet sindical; en la cual damos a
conocer a cada uno de ustedes los trabajos muy precisos que lleva el Comité de cada una de las
carteras: Hago énfasis que este trabajo se ha estado llevando a cabo desde que inició este Comité y
en este mes de octubre cumplimos un año de este hermoso trabajo. En nuestra página de internet
sindical pueden visualizar los 12 ejemplares de la Gaceta Sindical y todo el trabajo que junto con
ustedes compañeros hemos llevado toda su representación sindical.

Formo parte del equipo de trabajo del 5x2 de los días viernes, donde atendemos aclaraciones que en
los filtros a nivel de delgados y coordinadores de centro no lograron proceder por algunas situación
y que consideramos por los elementos que se tienen puedan proceder a nuestro nivel, con el objetivo
de conseguir el día adicional de descanso.

ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL2DO SECRETARIO DE LA COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA

ACTIVIDADES

Realizó diariamente las tarjetas de felicitaciones de cumpleaños de cada uno de ustedes y que
hacemos llegar a cada uno de ustedes a través de los medios digitales y redes sociales por parte
nuestros delegados. En estas tarjetas digitales hacemos llegar la Coordinación Nacional, EL Comité
Ejecutivo Local, Delegados y Comisiones de la Sección 159 nuestras más sinceras Felicitaciones
deseándoles un gran día.
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NOMBRE CENTRO DE  TRABAJO

CASTRO MIGUEL, OSWALDO COORDINADOR

GRACIANO SAUCEDO, ROGELIO COORDINADOR

MARTÍNEZ GARCÍA, SAÚL CHAPULTEPEC

 IBARRA CRUZ, ROBERTO CARLOS GUSTAVO  BAZ

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, LILIANA  DEL CARMEN INSURGENTES

RIVERA GARDUÑO, MIGUEL ÁNGEL TAXQUEÑA

Como coordinación del área de productividad se ha brindado todo el respaldo y apoyo a la comisión,
desde efectuar los cruces de datos para el análisis de la información mensual, hasta la enseñanza del
proceso para la elaboración de los mismos y capacitación de los nuevos comisionados. Se ha
brindado apoyo en las diversas negociaciones del incentivo, bitácora digital, así como en los
procesos para la revisión de indicadores para los ascensos, cursos de diplomado, revisión y creación
de esquemas nuevos de productividad y revisión de casos escalados por su nivel de complejidad. 

Con los elementos que ofrece la información de productividad se ha venido realizando un acervo de
valores y estadísticos que se han estado alimentando y actualizando, al momento contempla
información que va de enero 2018 a septiembre 2022 y en el cual se pueden apreciar datos por
campaña y también totalizados de incidencias como faltas, incapacidades, permisos, suspensiones y
bonos plus. 

Con lo anterior se facilita apreciar los cambios en el comportamiento y variaciones de las
incidencias. Como ejemplo menciono el caso de las faltas que de un promedio de 1200 en el periodo
2018-2019 pasaron a 650 del segundo semestre del 2020 a septiembre del 2022.

OTRAS RESPONSABILIDADESCOMITÉ EJECUTIVO LOCAL
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Con respecto a las incapacidades encontramos un decremento del 25% al pasar de un promedio de
624 a 468 en el periodo anteriormente mencionado. Hablando de los permisos estos se redujeron a
un 66% al pasar de un promedio de 194 a 86 en el periodo de enero del 2018 al primer semestre del
2020 y del segundo semestre del 2020 a septiembre del 2022, respectivamente.

Una incidencia que muestra un comportamiento un tanto atípico es el número de días de suspensión
con altibajos que fluctúan a través del periodo de análisis para finalizar con un repunte que da
señales de alcanzar los números presentados en los primeros dos años del análisis (previos a la
pandemia). 

Fundamentando lo anterior encontramos un promedio de 329 días de suspensión en los años 2018-
2019 y hasta el primero semestre del 2020, de ahí apreciamos una reducción de 25% con un
promedio de 154 días de suspensión, encontrando su punto más bajo en el año 2021. 
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Desafortunadamente en los últimos cinco meses del 2022 (mayo a septiembre del 2022) se aprecia
un incremento en los días de suspensión que nos sitúa nuevamente en números similares a los
observados en los años 2018-2019 con un promedio de 349 días de suspensión, pero esta vez estando
la mayoría de los compañeros en teletrabajo.

Respecto a los incentivos Plus cabe mencionar que experimentaron un incremento del 20% en el
periodo del teletrabajo, lo cual se traduce en un mayor rendimiento por parte de los compañeros al
estar evitando traslados y sometiéndose a una menor cantidad de estrés.
De esta manera con la información antes mencionada se tiene una herramienta que ofrece
información contundente y precisa muy útil ante diversos tipos de negociación que se han entablado
y se seguirán llevando acabo frente a la administración.

En lo que respecta al 5x2, se recaba toda la información semana a semana para revisar el
comportamiento que tiene este beneficio para todas y todos los compañeros, llevando así un
historial de cada uno de ellos así las veces que lo han obtenido.
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Es de suma importancia tener esta información
para poder demostrar que dicho beneficio ha
motivado, en lo mejor de lo posible, una
productividad más efectiva y de manera paralela un
incremento de obtener el monto máximo en cada
una de las categorías y su comportamiento en la
modalidad que se encuentren trabajando las y los
compañeros, ya sea presencial o home office.
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Con fundamento en el artículo 82, 83 y 127 de nuestros estatutos, la Comisión Local de Honor y
Justicia se ha mantenido pendiente, atentos a cumplir con la probidad sindical y la equidad en las
relaciones dentro de nuestra agrupación o gremio, dando seguimiento a quejas o acusaciones de
cualquier miembro sindical que pudiera ser turnada por el Comité Nacional de Vigilancia y que
requiera de dicha intervención para llevar a cabo las diligencias correspondientes, en busca de
mantener la estabilidad y armonía entre la base trabajadora, como hasta el momento.

De tal manera continuamos también dados a la tarea de seguir apoyando los procesos que se llevan a
cabo por el Comité Local de Vigilancia en diversas votaciones.

Cabe mencionar que actualmente se da continuidad y apoyo con la gestión de dos casos de
compañeros sin derechos sindicales con información y comunicación entre Vigilancia Local y la
Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia.

Dando cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos en el Artículo 127 inciso c) nos es grato
rendir este informe de las actividades realizadas durante el 1er año de gestión del Comité Ejecutivo
local 2021-2024. 

NOMBRE CARGO

OCTAVIO ZAMORA COTONIETO PRESIDENTE

GRACIANO SAUCEDO, ROGELIO 1ER SECRETARIO

ERICK RIGOBERTO TAVERA RANGEL 2DO SECRETARIO

COMISIÓN PTU CENTRO DE TRABAJO

SOTO AQUINO, SONIA AZUCENA HAPULTEPEC

FEREGRINO MONICO, RUBEN INSURGENTES

COORDINACÍÓN CARGO

MARCELINO ÁVILA MÉNDEZ SECRETARIO GENERAL

CASTRO MIGUEL OSWALDO SECRETARIO DEL INTERIOR Y
RELACIONES 

GRACIANO SAUCEDO, ROGELIO 1ER SECRETARIOI DE HONOR Y
JUSTICIA

OTRAS RESPONSABILIDADESCOMITÉ EJECUTIVO LOCAL
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Se informó que los trabajos para elaborar el proyecto para la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades del ejercicio 2021, iniciaron el día 25 de abril del presente año, conformando la comisión
por convocatoria de la siguiente manera:

Se realizaron los trabajos de análisis de la carátula fiscal, la revisión y desglose de los diferentes
conceptos, así como, de la información contenida en la carátula para el pago de las utilidades; se
realizó el cálculo del factor de días y factor de sueldo, necesarios para dicho pago.
Para el ejercicio fiscal 2021, la empresa Tecmarketing S.A de C.V. reportó una disminución en sus
utilidades en un 3.79% con respecto al ejercicio fiscal 2020.

REPARTO DE UTILIDADES- EJERCICIO 2021 
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MARIELA RUBIO HERNÁNDEZ
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Compañeras y compañeros:

Reciban un cordial saludo por parte de los delegados Convencionistas. Como representantes de
nuestra sección ante el máximo órgano de gobierno de nuestro Sindicato que fue la XLVII
Convención de los Telefonistas de la República Mexicana, consideramos de gran importancia
reforzar nuestra participación como integrantes de un gran Sindicato del cual formamos parte como
sección, lo que nos permite tener una mayor unidad y representación ante el mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos en el artículo 49 inciso G, hacemos de su
conocimiento y ponemos a su consideración el siguiente informe de las actividades realizadas en
esta XLVII Convención, y que debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo fue llevada a
cabo de manera virtual y presencial los dos primeros días y que afortunadamente el resto de ellos
pudo ser de manera presencial en los distintos auditorios de nuestro recinto sindical.

El día 22 de septiembre, da inicio la XLVII Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas con la
intervención de nuestro compañero y secretario general Co. Francisco Hernández Juárez dando por
inaugurada nuestra convención. En dicha intervención dio a conocer de manera puntual y  concreta
la situación que está atravesando nuestra organización debido a las negociaciones que se están
llevando a cabo para la revisión del contrato colectivo de trabajo de nuestro compañeros de TELMEX
y en específico algunas cláusulas del mismo  que afectan directamente la vida laboral de nuestros
compañeros en un fututo, así como, los términos en que se han estado llevando a cabo las reuniones
entre Empresa y Sindicato y donde las autoridades han fungido como mediador entre ambas partes
llevándolas de la mejor manera y a un buen término para ambas partes. 

Cabe destacar que la prioridad de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez es encontrar una salida a
la situación crítica que se vive tanto financiera, operativa y laboralmente hablando al interior de la
Empresa; la cual repercute directamente en la posible solución del otorgamiento de vacantes,
crecimiento de la Empresa en términos de inversión, recuperación de clientes, pasivo laboral, fondo
de pensiones y jubilaciones, entre otros. Pero debido al poco interés que ha demostrado la parte
directiva de la Empresa es que se tuvo que llegar el estallamiento de la huelga el día 25 de julio del
año en curso por parte de nuestros compañeros telefonistas.

Es importante mencionar que dentro de todo lo expuesto a muy grandes rasgos y en nuestra
posición como representantes de la Sección 159 Tecmarketing ante nuestro órgano de gobierno,
refrendamos el apoyo al total a nuestros compañeros telefonistas y a nuestro secretario general Co.
Francisco Hernández Juárez, solidarizándonos en la lucha por la defensa del CCT sumándonos a las
acciones que consideren pertinentes realizar.

En cada uno de los siguientes días, las diferentes secretarías que integran el Comité Ejecutivo
Nacional y por medio del titular de cada una de ellas rindieron sus informes de manera muy
sintetizada y concreta con respecto a los trabajos y actividades realizadas en el transcurso de este
año de gestión, para posteriormente abrir el espacio de preguntas y respuestas por parte de cada
uno de los delegados convencionistas que representan las diferentes áreas y secciones de todos los
estados de la república. 
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Todos y cada uno de los informes son presentados y puesto a consideración ante la honorable XLVII
Convención Nacional de los Telefonistas de la República Mexicana, la cual de común acuerdo y por
votación unanimidad fueron aceptados. Es importante mencionar que todos los informes
presentados ante la Convención se encuentran en la página oficial del STRM (www.portal.strm.net) y
pueden ser consultados por cualquier integrante de nuestra organización sindical. 
Dentro de los trabajos realizados en los consiguientes días hubo participación de varias
organizaciones sindicales del país.

Cada una de estas organizaciones sindicales bajo la representación de sus Secretarios Generales (las
cuales en su mayoría esta vez son mujeres) expusieron la lucha y defensa que han tenido que venir
realizando por mejoras y legítimos derechos como trabajadores de diferentes instituciones y la cual
que han tenido que realizar bajo un esquema muy difícil que se ve muy gris para cada una de ellas y
sus agremiados, pues tiene que enfrentar una férrea oposición del área administrativa como ha sido
el caso de nuestros compañeros de TELMEX e incluso del mismo gobierno. Cabe destacar que todas y
cada una de las organizaciones q acudieron a esta convención, reconocieron el liderazgo del Co.
Francisco Hernández Juárez, así como el apoyo de nuestro Sindicato el cual consideran el mas
importante y fuerte del país. Por lo cual también no dudaron en hacer extensivo el apoyo hacia la
lucha por la defensa legitima de nuestros derechos como trabajadores.

Otra intervención no menos importante el 26 de septiembre fue la de algunos de los padres de los 43
Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y que cumplían 8 años del lamentable suceso, por lo cual
se hizo una cordial invitación a la honorable Convención para acudir a la marcha hacia el Zócalo de
la CDMX que se realizaría ese día y a la cual se acudió para hacer visible el apoyo de nuestro
Sindicato a la causa.

Casi para el termino de los trabajos de esta Convención se da a conocer la continuidad de los últimos
trabajos realizados en las negociaciones entre el STRM y TELMEX con la intervención de la Secretaría
del Trabajo y con la consiguiente presentación de la última propuesta presentada por parte de la
Empresa, la cual fue rechazada por unanimidad de todos los representantes de sección matriz y
foráneas. Lo anterior debido a que esta insiste en la complementariedad para jubilación y el
problema económico que le implica (supuestamente) a la Empresa la contratación de nuevos
compañeros que cubran las vacantes pendientes. Y para lo cual se presentaron propuestas por parte
de todas las secciones para tomar acciones que permitan ejercer presión ante la Empresa que
permitan demostrar la unión y fuerza de nuestro Sindicato en la defensa de los derechos laborales
plasmados en la cláusula 149 del CCT.
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Iniciativas del STRM en el sector de las telecomunicaciones, Radio Difusión y Ciencia y
Tecnología.
Negociaciones del STRM y Telmex sobre su Revisión Salarial 2023.
Calidad en el servicio, Productividad, Capacitación y Materia de Trabajo
Revisiones Salariales y Contractuales de CTBR, LIMSA Y Tecmarketing.
Iniciativa Sindical frente a la Situación Económica y Política.
Alianzas Internacionales
El nuevo del papel de las Redes Sociales como medio informativo

Agradecimiento al Co. Francisco por su apoyo. 

Agradecimos el apoyo que hemos tenido en cada uno de los trabajos de nuestra Sección 159, así
como, en la pasada revisión Salarial a, pues siempre recibimos la orientación y gracias al Co.
Francisco Hernández Juárez y a nuestra organización sindical hemos conseguido beneficios
colectivos que han mejorado nuestras condiciones laborales; como lo fue la Legitimación de
nuestro CCT. Por lo cual la Sección 159 presenta su apoyo total a nuestro Sindicato ante la
Convención.

Apoyo para revisión contractual 2023-2025. Cómo Secciones de Empresa solicitamos el apoyo
para los trabajos de las revisiones salariales y contractuales de Limsa y Tecmarketing que son las
más inmediatas. 

Solicitamos tu apoyo para la construcción y habilitación de nuestro cuarto centro de trabajo. 

En materia de trabajo solicitamos su la intervención nuevamente ante el corporativo para cubrir
las vacantes que tenemos pendientes otorgadas en revisiones anteriores, con el objetivo de que
la plantilla aumente y nuestra sección se fortalezca. 

Llevar a cabo reuniones interdisciplinarias, para puntualizar las actividades de cada área e
identificar y asegurar que la materia de trabajo sea atendida por personal sindicalizado. 

Tener participación en las nuevas tecnologías como información y asistencia a través de redes
sociales, e impulsar toda la atención con relación al internet de las cosas.

A la Comisión Obrero Patronal se solicita apoyo para llevar a cabo una mesa de trabajo y
continuar con la negociación del teletrabajo para nuestra sección. Estamos pendientes para
poder reunirnos si así se requiere, con las demás especialidades para poder hacer un trabajo
integral. Y de tal manera que Tecmarketing sea punta de lanza en esta nueva modalidad para
posteriormente pueda ser implementada hacia otras áreas dentro las diversas áreas y
especialidades de trabajo en nuestro Sindicato.

Dando continuidad a los trabajos que se realizan dentro de la Convención se da a conocer el plan de
Táctica y Estrategia lectura hecho por el Co. Francisco Hernández Juárez, en el cual se da un
panorama de diversos aspectos de trabajo realizadas o a realizar tanto al interior, como al exterior
del STRM. Puntos por destacar:

INTERVENCIONES DE TECMARKETING COMO SECCIÓN DE EMPRESA ANTE LA XLVII
CONVENCIÓN NACIONAL DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
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Se solicita participar en las reuniones interdisciplinarias para poder hacer frente como
Organización Sindical en los procesos de trabajo en las diversas áreas, especialidades y nosotros
como sección de Empresa para mejorar el servicio y hacer frente a la Empresa en las fronteras de
actividades que realizamos, en vísperas de mantener y obtener mayor materia de trabajo
sindicalizada. 

Solicitamos a la compañera Yolanda Rendon su apoyo e intervención para que se abra un espacio
con el corporativo para plantear temas que tenemos pendientes y no se han logrado resolver con
la administración de Tecmarketing.

A Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional, la Sección 159 agradece el apoyo que en todo
momento nos brindo la secretaría, en la logística de pagos que se han efectuado a nuestra
sección como lo es la dispersión en conceptos de previsión social, seguro de grupo, cortes de
tesorería.

Como Delegados Convencionistas también agradecemos el apoyo de nuestro Secretario General
Marcelino Ávila Méndez, así como, de toda nuestra estructura sindical que nos apoyaron y
orientaron en los trabajos realizados en esta XLVII Convención de los Telefonistas de la República
Mexicana representando a todas y todos nuestros compañeras como sección de Empresa, para que
de esta manera se vayan generando y obteniendo mejoras en beneficio del trabajo que realizamos
día a día, en nuestro C.C.T.
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