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Compañeros y compañeras dando cumplimiento y de acuerdo con nuestros Estatutos 
señalados en el artículo 82 Bis, doy a conocer el tercer informe correspondiente a la 
Secretaría General de la Sección.  
 
En este informe de actividades quiero externar nuestras condolencias por el fallecimiento 
de nuestros compañeros, familiares, amistades, seres queridos, en este periodo de 
tiempo tan complicado que aún estamos enfrentando a causa de la pandemia de COVID-
19. A mis compañeras y compañeros que en este momento tienen un diagnóstico positivo 
o están en recuperación, les envío un saludo fraterno deseando que su condición de salud 
mejore.  
 
Con la llegada de este virus conocido inicialmente como CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), el 
efecto de esta pandemia provoca que la economía de nuestro país se vea debilitada y por 
consiguiente la afectación en empleos impactando en diferentes sectores claves, 
poniendo en riesgo el sustento vital de las familias. 
 
Nuestra organización y todos los que integramos la sección 159, debemos mantener la 
fuerza, la unidad para que nuestro empleo no se vea afectado, que continuemos 
laborando, en vísperas de una recuperación en todos los sectores que haga que la 
productividad vaya en aumento y continuemos brindando la atención a nuestros clientes. 
 
A nivel de nuestra organización, enfrentamos una lucha por la defensa de nuestros 
derechos, dentro de las negociaciones que lleva nuestra organización sindical con la Mesa 
Intersecretarial, uno de los ejes más importantes para efecto de garantizar la viabilidad 
económica, financiera y operativa de la fuente de trabajo es el que tiene que ver con el 
ámbito regulatorio, tener la libertad tarifaria, la participación de Telmex en los servicios 
convergentes y el tema de separación funcional. Nuestra sección esta comprometida con 
la organización, apoyamos las acciones y acuerdos que se lleven a cabo, siempre de la 
mano de nuestro líder el Co. Francisco Hernández Juárez. 
 
En el tema de salud por la pandemia, se ha dado seguimiento a los casos presentados por 
casos positivos, sospechosos o por síntomas, orientando en todo momento a las y los 
compañeros, a su vez se envía la información en tiempo forma para evitar alguna 
afectación de pago o productividad. 
 
En el ámbito de la comunicación con los compañeros que están laborando en “home 
office” y presenciales, se tuvieron que usar los medios electrónicos, como 
videoconferencias, página web, publicaciones, comunicados, circulares para darle 
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continuidad a la actividad sindical, atender los problemas obrero-patronales, gestiones y 
manteniendo informados en todo momento a nuestras compañeras y compañeros. 
 

COORDINACIONES Y RESPONSABILDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
LOCAL AL TERMINO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 

Con el objetivo de asegurar la atención de las y los compañeros y llevar a cabo las gestiones 
que nos soliciten, se realizaron cambios en las coordinaciones, en el periodo que concluye 
distribuyéndose de la siguiente forma: 

CENTRO TURNO 
COORDINACIÓN  

OCTUBRE 2020 – MARZO 2021 
COORDINACIÓN  

MARZO 2021 – SEPTIEMBRE 2021 

CH 

MAT Luis Márquez Ugarte Luis Eduardo Quintana Tenorio 

VES Andrés Evaristo Santiago Isaac David Mendoza García 

NOC Andrés Evaristo Santiago Ricardo García Rojas 

GB / IN 
MAT Jose Alejandro Ramos Domínguez Jose Alejandro Ramos Domínguez 

VES Erick Rigoberto Tavera Rangel Juan Luis Márquez Ugarte 

TX 
MAT Gerardo Eliakim Varas Ramírez Andrés Evaristo Santiago 

VES Luis Eduardo Quintana Tenorio Erick Rigoberto Tavera Rangel 

 

COORDINACIÓN DE COMISIONES 

PRODUCTIVIDAD Gerardo Eliakim Varas Ramírez 

CAPACITACIÓN 

Octavio Puentes Rivas 
Liliana del Carmen Vázquez Martínez 
Luis Eduardo Quintana Tenorio 
Andrés Evaristo Santiago 

SEGURIDAD E HIGIENE Ricardo García Rojas 

CALIDAD 
Coordinación de productividad 
Coordinación de calidad 

COMISIÓN REVISORA 
Isaac David Mendoza García  
Jose Alejandro Ramos Domínguez 

PTU 
Marcelino Ávila Méndez 
Ricardo García Rojas 

HUELGA 
Andrés Evaristo Santiago 
Luis Márquez Ugarte 



 

OTRAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 

 
COORDINACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES 

FONDO DE RETIRO 
Liliana Del Carmen Vázquez Martínez 
Gerardo Eliakim Varas Ramírez 

5X2 
Gerardo Eliakim Varas Ramírez 
Luis Eduardo Quintana Tenorio 
Erick Rigoberto Tavera Rangel 

JURÍDICO 
Liliana Del Carmen Vázquez Martínez 
Luis Eduardo Quintana Tenorio 

CAJA DE AHORRO 
Liliana Del Carmen Vázquez Martínez 
Luis Eduardo Quintana Tenorio 
Mariana Rangel García 

SEGURO DE GRUPO 

Jose Alejandro Ramos Domínguez 
Luis Márquez Ugarte 
Luis Eduardo Quintana Tenorio 

SABANA DE VACACIONES 
Octavio Puentes Rivas 
Gerardo Eliakim Varas Ramírez 

FONACOT Ricardo Garcia Rojas 

INFONAVIT Andrés Evaristo Santiago 

DESARROLLO HUMANO 

Ricardo Garcia Rojas 
Mariana Rangel García 
Andrés Evaristo Santiago 
Jose Alejandro Ramos Domínguez 

 
 
Actualmente mi compañero Isaac David Mendoza García, tiene a cargo los trabajos de la 
Secretaría del Interior.  
 
En lo que respecta a los trabajos de Previsión Social, junto con mi compañera Mariana 
Rangel García llevamos a cabo las gestiones y solicitudes antes IMSS al igual que los temas 
relacionados con aislamientos preventivos por casos sospechosos, al igual que 
seguimiento en los casos positivo o negativos. 
 
Con relación a la Coordinación de Seguridad e higiene, mi compañero Ricardo Garcia 
Rojas, tuvo a su cargo esta responsabilidad. 
 
 
 



DÍA DE DESCANSO ADICIONAL 5x2 

Este beneficio conseguido en revisiones anteriores es sin duda un logro importante para 
todas nuestras compañeras y compañeros que conformamos la sección 159; actualmente 
son más los compañeros que se han sumado a este beneficio del día adicional de descanso, 
demostrando que somos productivos, que a pesar de la pandemia por la que estamos 
pasando seguimos con el compromiso y profesionalismo en nuestras estaciones de trabajo, 
colaboramos, contribuimos para esta empresa, se atiende a nuestros clientes , se les asiste 
a pesar de las condiciones adversas que se puedan presentar; por lo que hacemos un 
reconocimiento a todas y a todos nuestros compañeros por seguir participando y 
agradecemos nos sigan enviando propuestas para modificar e ir perfeccionando las bases 
de aplicación y mantener o incrementar la participación. 

La participación nuestras compañeras y compañeros de la Representación Sindical fue 
fundamental, ya que todos se involucran para poder analizar y revisar los casos de manera 
muy puntual y precisa, debido a que la administración no llega a proceder en tiempo y forma 
dichas aclaraciones. Debemos exigir a la administración que el programa 5x2 sea evaluado 
de manera precisa y desde el inicio con el personal que tome decisiones para agilizar la 
respuesta a todas nuestras compañeras y compañeros. 

A continuación, se presenta un análisis de los datos obtenidos del mes de octubre 2020 a 
septiembre 2021: 

DATOS ESTADISTICOS DE 5X2 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

1003 983
970

1038 998 964
984

625
902

989 972
826

406
248

795
1043

21
1039

877
1141

1184
1177
1170

1185
938

763
607

745
1006
1002 968 935

992
1072

1043
889

1105 1062 1020
1036
1042
1051

1027
866

921
965

999
1046
1045 1006

860
959

TR
A

BA
JA

D
O

RE
S

SEMANAS

OBTENCIÓN DEL BENEFICIO



 
 

 

 

REVISION CONTRACTUAL 2020-2021 
 
Entre los meses de diciembre de 2020 a febrero de 2021 se llevaron a cabo los trabajos 
relativos a nuestra revisión de contrato, la comisión revisora en esta ocasión estuvo 
conformada por dos compañeros por centro de trabajo que a continuación se enlistan: 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

CHAPULTEPEC GUSTAVO BAZ INSURGENTES TAXQUEÑA
SEMANAS GANADAS 20032 7242 7813 13414
POBLACIÓN 663 233 240 422
SEMANAS PROMEDIO POR PERSONA 30.21 31.08 32.55 31.78

20032

7242 7813

13414

663 233 240 42230.21 31.08 32.55 31.78

SEMANAS GANADAS POR CADA CENTRO DE TRABAJO 2021

SEMANAS GANADAS POBLACIÓN SEMANAS PROMEDIO POR PERSONA

663

233

240

422

60.49

63.67

62.28

62.56

39.51

36.33

37.72

37.44

0 100 200 300 400 500 600 700

CHAPULTEPEC

GUSTAVO BAZ

INSURGENTES

TAXQUEÑA

CHAPULTEPEC GUSTAVO BAZ INSURGENTES TAXQUEÑA
NO PARTICIPA EN 5X2 39.51 36.33 37.72 37.44
PARTICIPA EN 5X2 60.49 63.67 62.28 62.56
TOTAL DE POBLACIÓN 663 233 240 422
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NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 

ISAAC DAVID MENDOZA GARCÍA COORDINADOR 
JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ COORDINADOR 
NELLY PERZ SILVA CARRO CHAPULTEPEC 
GUILLERMO VAZQUEZ GUTIERREZ CHAPULTEPEC 
ISIS LOPEZ MONDRAGÓN GUSTAVO BAZ 
ADRIAN REYES SANCHEZ GUSTAVO BAZ 
GABRIEL RIOS COLEXCUA INSURGENTES 
ERIC SANTIAGO SANCHEZ INSURGENTES 
MAURICIO FLORES ARIAS TAXQUEÑA 
OLAF MARCO ANTONIO JIMENEZ VALLEJO TAXQUEÑA 

 
Es importante destacar el apoyo de la Comisión Obrero Patronal, de la Coordinación 
Nacional y del Comité Ejecutivo Local para la realización de estos trabajos y la orientación 
del  Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ , desde la etapa de la recolección de las propuestas, 
pasando por la argumentación de las mismas y concluyendo con la etapa de negociación 
ante la administración, buscando siempre mejorar las condiciones laborales de nuestros 
compañeras y compañeros y 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 2021: 
 

CONCEPTO INCREMENTO 
SALARIO INCREMENTO DE 3.5% 
INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD INCREMENTO DE 3.7% 
FONDO DE AHORRO INCREMENTA DE 6.5% A 6.8% 
VALE DE DESPENSA MENSUAL INCREMENTA DE $555.00 A $573.00 
PRIMA VACACIONAL INCREMENTA DEL 75% AL 79% 
AYUDA PARA GASTOS ESCOLARES INCREMENTA DE 10 A 11 DÍAS 
AYUDA PARA JUGUETES INCREMENTA DE $735.00 A $823.00 
PAGO ÚNICO $ 1,054,500.00 

 
De lo anterior se desprenden las siguientes cifras aplicables a partir de las 12:00 horas del 
14 de febrero de 2021: 
 

INGRESOS A CATEGORIA TECNICO 
ESPECIALIZADO 

100 INGRESOS 

TELETRABAJO SE ACORDO UNA MESA DE TRABAJO PARA EVALUAR LA 
CONVENIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN TOMANDO COMO 
BASE LO ESTRABLECIDO EN LA LEY VIGENTE. 

REVITALIZACIÓN Y VIABILIDAD DE 
TECMARKETING 

DE ACUERDO CON LA INVERSIÓN QUE ESTA REALIZANDO LA 
EMPRESA PARA LA MODERNIZACIÓN DE SUS SISTEMAS SE 
DARÁ IMPULSO A LA CLAUSULA 38 PARA AMPLIAR SU 
CARTERA DE CLIENTES. 



AMPLIACIÓN DE ANTICIPO DE 
SALARIO 

QUEDA EN 20 DÍAS Y SE PAGARÁ EN 20 SEMANAS. 

EQUIPOS FINANCIADOS SE PODRÁN ADQUIRIR HASTA 2 EQUIPOS AL MISMO TIEMPO 
DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE PAGO. 

SILLAS DE RUEDAS SE TENDRÁ UNA SILLA DE RUEDAS EN CADA CENTRO DE 
TRABAJO. 

LACTARIOS SE DISPONDRÁ DE UN ESPACIO PARA ESTA ACTIVIDAD EN 
CADA CENTRO DE TRABAJO. 

HORNOS DE MICROONDAS EL COMPROMISO ES REPARAR LOS HORNOS QUE SE 
DESCOMPONGAN, DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE 
REPARACIONES SE CAMBIARÁ POR UNO NUEVO.  

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AIRE 
ACONDICIONADO 

SE CALENDARIZARÁ EL MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL Y 
ANUAL.   ESPECÍFICAMENTE PARA CHAPULTEPEC LA 
EMPRESA SE COMPROMETIO A MODIFICAR, CAMBIAR E 
INCLUSO A REPLANTEAR SI ES NECESARIO EL PROYECTO DEL 
SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO. 

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

CLAUSULA 44 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS 
VIOLENCIA LABORAL Y ACOSO. 

DIPLOMADOS Y ESPECIALIZACIÓN SE RATÍFICA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA QUE QUEDARON PENDIENTES POR LA 
CONTINGENCIA. 

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

CARTA DE FLEXIBILIDAD SE RATÍFICA EL COMPROMISO DEL PERIODO 2021-2022 PARA 
PARTICIPAR EN ASCENSOS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS. 

CAFETERÍA LA EMPRESA RATÍFICA ESTA CARTA COMPROMETIÉNDOSE A 
GARANTIZAR EL SERVICIO EN TODOS LOS CENTROS DE 
TRABAJO CUANDO SE REGRESE A LABORAR A LOS MISMOS. 

 
 
SEGURO DE GRUPO 
Se realizaron diversas reuniones en el mes de Agosto Junto con mis compañeros José 
Alejandro Ramos Dominguez, Juan Luis Márquez Ugarte y Luis Eduardo Quintana Tenorio, 
atendimos el tema de Seguro de Grupo del presente año, en conjunto 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 2020-2021 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: 
 
 



TRABAJADORES ASEGURADOS 1473 
FALLECIMIENTOS  2 
APORTACION SEMANAL $91.80 
COSTO ANUAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $6,874,284.35 
GASTOS DE ADMINISTRACION DE ASEGURADORA 10% $687,428.43 
RESULTADO DEL COSTO DE LA POLIZA MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION $6,186,855.91 
DEFUNCION DE MUERTE NATURAL  2 EVENTOS  $2, 000,000  
DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR $4,186,855.91 
DIVIDENDO TOTAL PARA REPARTIR POR .99% $4,144,987.36 
DIFERENCIA DE PAGOS (ajuste anual) $ 40,247.51 
RESULTADO DESPUES DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION MENOS LAS 
DEFUNCIONES 

$4,104,739.85 

MONTO MAXIMO A DEVOLVER CONSIDERANDO EL 100% DE LOS DIVIDENDOS $2,832.31 
  
 
Cabe señalar que por parte de la Representación 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.  
Se llevaron a cabo todas las reuniones y videoconferencias necesarias con TESORERIA Y 
COORDINACION DEL C.E.N, C.E.L Y GNP en tiempo y forma para concluir con el ejercicio 
anual dentro de los tiempos, a pesar de las condiciones.  
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, continua 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 2021.  

 

 

TRABAJADORES ASEGURADOS (DESCONTANDO BAJAS) 1481 

APORTACION SEMANAL $101.42 

COSTO ANUAL DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $7,810,657.18 
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 
QUEDARA ASEGURADO HASTA SU FALLECIMIENTO, EXCENTO DE PAGO DE PRIMAS 
MIENTRAS LA POLIZA SE ENCUENTRE VIGENTE 

$1,000,000.00 

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



 
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 $ 91.80 
A $101.43, el incremento es de $9.63; el descuento de $101.43 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 efectuaron 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.  
 
Adicional se creó un enlace para realizar la consulta del ejercicio 2021-2022, 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-2021-2022 
 
Los resultados fueron de 513 participaciones de los cuales 494 eligieron “con dividendos” y 
19 participaciones seleccionaron “sin dividendos”.  
 
Compañeras y compañeros, como ustedes saben este año hemos enfrentado una 
pandemia, por lo que en estos tiempos es importante el contar con un seguro de vida y 
hacemos la invitación a sumarse a este beneficio para que sus familias se encuentren 
protegidas. 
 
COVID-19 
Con el objetivo de salvaguardar primero, la integridad de los compañeros, segundo, nuestra 
materia de trabajo, y tercero, continuar brindando la asistencia a los clientes en estos 
momentos que además ha sido muy esencial, ya que, por el confinamiento de la población, 
el Internet y otros servicios se han vuelto indispensables. 
 
Todo esto nos lleva a replantear ciertas medidas para implementarlas en los lugares y 
centros de trabajo, en la llamada “Nueva Normalidad”. La organización Sindical ha dado 
seguimiento a los impactos de la crisis sanitaria que se reflejaron al interior de nuestra 
fuente de trabajo, previniendo y cuidando la salud de los telefonistas, para lo cual se trabajó 
en la aplicación del Protocolo para la Nueva Normalidad Laboral COVID 19, así como en las 
actualizaciones del documento “Lineamientos de Retorno Seguro al Trabajo para Personal 
Vulnerable”.  
 

https://strm159.org/dividendos-gnp-2021-2022


 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante esta situación difícil hemos privilegiado la modalidad de trabajo en casa, de acuerdo 
con la naturaleza de las actividades que se realizan por área, sin afectar la productividad y 
atención al cliente, revisando las condiciones con el cambio de semáforos.  
 
 Durante esta situación difícil hemos privilegiado la modalidad de trabajo en casa, de 
acuerdo con la naturaleza de las actividades que se realizan por área, sin afectar la 
productividad y atención al cliente, revisando las condiciones con el cambio de semáforos. 
Así mismo te invitamos a seguir las medidas necesarias para cuidar tu salud, con tu 
cooperación saldremos adelante. 
 
MEDIOS DIGITALES DE INFORMACIÓN  
Durante este tiempo junto con mis compañeros del Comité Ejecutivo Local, nos hemos 
puesto como meta, buscar en los medios digitales como: Redes sociales, página web, un 
mayor acercamiento para mantener informado a los compañeros. El objetivo de difundir las 
actividades, comunicados y circulares y utilizar las plataformas digitales fue la meta que nos 
propusimos desde el inicio de nuestra gestión y que cada día buscamos perfeccionar para 
tener siempre la información actualizada y sea consultada en cualquier momento.  
 
Queremos llegar a más medios digitales para tener información homologada y puedan 
acceder desde cualquier plataforma. Se adquirió un dominio y se llevó a cabo la realización 
de una 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.  

1282

264

1546

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

1

HOME OFFICE

TOTAL Presencial Home



 
 
Por lo que hacemos la invitación a registrarse en ella, también estaremos dando de alta una 
base de datos de todos nuestros compañeros para que a través de su correo electrónico les 
sean enviados boletines y estar informados al instante, esto no suple la presencia de cada 
uno de los integrantes de la Representación Sindical. Nuestra página es: 
https://www.strm159.org  
 
Es de suma importancia el uso de las redes de comunicación social hoy en día, es necesario 
generar una mayor penetración de audiencia, por lo que buscamos tener más alcance y 
difundir la información para que nuestra sección este a la vanguardia, acompañado siempre 
del compromiso, trabajo, acciones para fortalecer y salvaguardar los derechos de todas 
nuestras compañeras y compañeros.  
 
MENSAJE FINAL  
Quiero agradecer al compañero Francisco Hernández Juárez por su orientación y apoyo para 
nuestra sección, así como a los integrantes de la comisión Obrero Patronal, la Coordinación 
Nacional quien  nos apoya con los temas de nuestra sección y  al Comité Ejecutivo Nacional; 
para mis compañeros de del Comité Ejecutivo Local saliente les agradezco todo su apoyo, el 
trabajo que brindaron a nuestra sección, que enfrentamos una situación inédita que en 
conjunto con la organización sindical se pudo priorizar la salud y la continuidad laboral, en 
reconocimiento a mis compañeros que no están presentes; todos han contribuido, con su 
trabajo, dedicación y empeño para el beneficio de nuestras compañeras y compañeros. 
Nuestros compañeros Delegados y Comisionados mi reconocimiento y agradecimiento por 
su trabajo, disposición, gracias por el aprendizaje que me proporcionan todas mis 
compañeras y compañeros representantes sindicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strm159.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECCIÓN 159 



 
 
 
Con relación a esta cartera las obligaciones que marcan nuestros estatutos son:  
 

A. Encargarse de la administración interna del Sindicato y extender, en unión del 
secretario general Local, los nombramientos de las comisiones que designen las 
Asambleas o Comité Local. 

 
B. Tramitar y firmar, en unión del secretario general Local, las comunicaciones a las 

Empresas y Autoridades. 
 

C. Atender y redactar la correspondencia en general de la Sección.  
 

D. Despachar activamente, en unión del secretario general Local, todos los asuntos del 
Sindicato, encomendados a ellos, procurando que sean tramitados con eficiencia y 
rapidez.  

 
E. Representar al Sindicato ante las Cámaras de Trabajo, Confederaciones y 

Federaciones, asistiendo a los mítines, conferencias y demás actos relacionados con 
la ideología que sustente el Sindicato, informando debidamente a la Sección de los 
asuntos sociales que en dichos actos se traten. 

 
F. Rendir, ante la Asamblea Anual Extraordinaria de su Sección, un informe detallado de 

los trabajos desarrollados en su gestión, enviando copia del mismo al Comité 
Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia.  
 
 

 
• Parte de las actividades de la cartera es la administración interna de la sección 

respecto al mobiliario, herramientas, equipo y papelería e insumos que se requieran 
proporcionar a la representación sindical para realizar sus funciones diarias. 

 
• Gestionar espacios disponibles para celebrar reuniones, plenos, asambleas de 

representantes y generales de la sección. 
 

• Participar activamente en las convocatorias a mítines, marchas y eventos políticos por 
parte del STRM. SECRETARÍA.L INTERI 
 
 
 
 

SECRETARIA DEL INTERIOR Y RELACIONES 



OR SECRETARÍA 
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• 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 que se dieron en FEBRERO 2020, 

así como a los nuevos ingresos (43) que se concretaron en DICIEMBRE del 2020. 
 

 
INGRESOS 2019 

DICIEMBRE 2020 43 nuevos Ingresos directos a   
Categoría "AA" 

 
 

• En NOVIEMBRE del 2020 se lleva a cabo una nueva movilidad AA por el requerimiento 
entregado para la nueva campaña AA, de VINCULACION INFINITUM. 

 
MOVILIDAD NOVIEMBRE 2020 

CATEGORIA  Cambio Condiciones Laborales 
AA 12 compañeros 

 
• En Enero 2021 se retoman los trabajos pendientes de movilidad y ascensos que por 

la contingencia de salud habían quedado pendientes y estos concluyen en septiembre 
2021 con la categoría de TECNICO ESPECIALIZADO, con este último periodo de prueba 
concluido se finiquitan los pendientes de los ascensos y movilidades entregados en 
febrero del 2020, en el mes de septiembre de 2021, a esto anterior se suman 2 
ascensos para la categoría AA debido a un nuevo requerimiento de esta categoría por 
la campaña de Vinculación Infinitum.  
 
 

Ascenso 2020 / 2021  

CATEGORIA  Ascensos 
Beneficio Carta 
Compromiso 

Estatus 

A     >>    AA 2 compañeros 2 compañeros Concluido 
AA   >>   AAA 48 compañeros  19 compañeros Concluido 
AAA >>> Técnico Especializado 48 compañeros 33 compañeros Concluido 
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En general en la cartera de pendientes se tienen los siguientes: 
 
 

Pendientes Por Cubrir 
Nuevos Ingresos 293 posiciones pendientes 

Ascensos Categoría "AA" o Nuevos Ingresos 
85 revisión 2020 + 100 
Posiciones Revisión 2021 

Ascensos Categoría "AAA" 
85 posiciones Revisión 2020 + 
100 Posiciones Revisión 2021  

Ascensos Categoría "Técnico Especializado" 
85 posiciones Revisión 2020 + 
100 Posiciones Revisión 2021  

 
 
Desde abril 2020 y hasta la fecha he estado asignado como apoyo a la comisión de 
capacitación, y en esta se le da continuidad a las gacetas y capacitaciones, entre las que se 
han otorgado las capacitaciones de Avaya for Desktop, Talleres de Redes y ventas, 
Tecnología WIFI, entre muchas tantas capacitaciones y gestiones dentro de la coordinación 
de capacitación. 
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Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 64 de nuestros estatutos se presenta el 
3er Informe de actividades: se enumeran las diferentes intervenciones relacionadas a la 
misma, comprenden aquellas gestiones ante el IMSS, Guarderías Telmex, Aislamientos 
Covid19, Jornada de Vacunación ante la administración, siempre encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de nuestros compañeras, compañeros y sus familias, así como,  salvaguardar 
los derechos derivados de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL IMSS y relativas. 
 
GESTIONES Y ASESORIAS DE PREVISIÓN SOCIAL 
 

TIPO DE GESTIÓN NÚMERO DE 
CASOS 

NÚMERO 

IMSS  11 

TECMARKETING IMSS  - 

GUARDERIAS  5 

RIESGO DE TRABAJO 1 

DOBLE PATRON 1 

INCAPACIDADES 1 

MATERNIDAD  2 

INVALIDEZ TEMPORAL  1 

INVALIDEZ DEFINITIVA  4 

VALORACIONES MEDICAS CONJUNTAS 
EMPRESA - SINDICATOS  5 

 
  

TOTAL 30 

 
 
 
Durante el periodo de gestión del CEL 2020-2021 se atendieron por parte de la Fundación 
Carlos Slim los siguientes puntos: aislamientos y vacunas Covid19, 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.  
 
 
 
 
Aislamientos.  915 casos 2020-2021 
 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y AJUSTES 



Aislamiento 915 casos de los cuales el 65% fueron casos negativos, compañeros de 
aislamiento entre los 14 y 20 días como máximo. Por parte del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana agradecemos el apoyo y la participación del Comité Ejecutivo 
Nacional por la gestión para practicar pruebas serológicas en apoyo a compañeros que lo 
requirieron.  
 
Jornadas de Vacunación 
 
Derivado de los trabajos entre Empresa y Sindicato: las gestiones se llevaron a cabo a través 
de medios digitales como formularios, que fueron publicados en la página de la Sección 159 
para captar la información de las y los compañeros, al publicar las convocatorias se generaba 
el enlace correspondiente para realizar el registro y solicitud de la aplicación de la vacuna 
que se requería para llevar control y para presentar ante la Empresa y asegurar la no 
afectación en pago, productividad y 5x2.  
 
SEDES 
 

Cuautitlán Izcalli. 
1era y 2da dosis  

Ecatepec. 1era y 2da 
dosis 

Tlalnepantla. 1era y 
2da dosis 

Toluca. 1era y 2da 
dosis 

Nezahualcóyotl.  FES-
Aragón 1era y 2da 
dosis 

Las Américas. 1era y 
2da dosis 

 Naucalpan. 1era 
dosis. 

 

 
 
Las sedes Contemplaron los rangos de edad de las y los compañeros trabajadores de 18 a 
más de 40 años de la Sección 159-Tecmarketing. 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 CEN, CEL con la representación sindical, delegados departamentales, 
comisionados de productividad y Seguridad e Higiene. 
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COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS  
Reciban un saludo fraterno y en cumplimiento del art82 bis 4, presento a Ustedes las 
actividades realizadas durante el periodo correspondiente 2020 – 2021 por esta secretaria: 

 
DIFUSIÓN A LA SECCIÓN 
Se continua consolidando la red social: 
https://www.facebook.com/seccion159tecmarketing/ misma que ha servido como 
órgano de difusión a fin de mantener informados a los trabajadores en los diferentes 
aspectos que atañen a la sección como la publicación de la agenda Telmex, circulares 
informativas, agenda de actividades Telmex y eventos importantes, así como, los 
acontecimientos relacionados con la problemática que atraviesa el Sindicato de Telefonistas 
en torno  la cláusula 149 de jubilación, y medidas de resistencia para enfrentar las 
violaciones a su CCT.  Se continuo la distribución virtual de las actividades de Bienestar Social 
de Telmex, Cultura y Recreación de CEN http://www.bienestartelmex.org/ a todos los 
compañeros y compañeras semana a semana, como se ha venido manejando desde el inicio 
de la pandemia. 

 
PAN DE MUERTO 
El 29 de octubre de 2020, en coordinación con la empresa y Tesorería del CEN y CEL se 
gestionó el recurso para poder entregar el tradicional pan de muerto conformado a los 
compañeros presenciales en los 3 centros de trabajo y a todos los compañeros de los 4 
centros de trabajo, tanto sindicalizados como de confianza. De igual forma, la bebida de 
chocolate estuvo a cargo de la empresa.  
 
TORNEO DEL PAVO 
Debido al estado de contagios por la pandemia, el S.T.R.M. Mantuvo suspendidas las 
actividades deportivas y recreativas en sus instalaciones tanto del CSR de Serapio Rendon 
118 como del deportivo Zumpango. Por tal razón no se realizó este año el tradicional Torneo 
del Pavo 2020. 

 

FIESTA DE FIN DE AÑO 
A consecuencia de del estado de contagios s por COVID 19 y las disposiciones oficiales en 
sentido de no abrir negocios de fiestas ni organizar eventos masivos, tampoco se realizó la 
fiesta de Fin de Año 2020 sin embargo, se organizó de manera virtual la Rifa de la Sección 
159 que tradicionalmente se realiza durante la celebración de la fiesta. En ella se rifaron, 20 
regalos. Desde pantallas 4K, tabletas, relojes, dinero en efectivo, hasta bicicleta plegable. 
 
 
 

SECRETARÍA DE INTRUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y DEPORTES 



1º DE MAYO 
En coordinación con el CEL y el CEN se hizo la logística para la marcha de Conmemoración 
del 1ro de mayo. La marcha se realizó de manera muy ágil por lo que la instrucción del 
S.T.R.M. fue no entregar gorras ni playeras, mismas que serán entregadas posteriormente. 

 
DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE 
En función de las condiciones sanitarias en que se encontraba la ciudad por la pandemia, No 
se realizó ningún evento ni presencial ni virtual a fin de no alentar de parte de la 
Organización Sindical ningún tipo de reunión o evento que pudiera contribuir al contagio de 
los compañeros. 

 

CURSOS DE VERANO 
En el mes de marzo 2020, se dio a conocer en coordinación empresa y sindicato que los 
cursos de ASUME continuarían suspendidos hasta nuevo aviso por la propagación del COVID 
19. 

 
DÍA DEL TELEFONISTA 
Por segundo año consecutivo por causa de la pandemia no se realizó su evento artístico y 
solo se organizó una carrera virtual y una rifa de la cual la Sección 159 tuvo 9 ganadores, 
entre motocicletas, laptop, y relojes. 

 

CÉDULA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PERSONAL 
SINDICALIZADO 
Se continúa con el registro de Cédulas de Designación de Beneficiarios para todo el personal 
sindicalizado por parte esta Secretaría de Instrucción Organización y Deportes, teniendo 
hasta la fecha del informe a 1376 cedulas entregadas. 
 
12va COPA INTERTEC 2020  
No se llevó a cabo por causa de la pandemia e instalaciones cerradas por disposición oficial 
en EDOMEX Y CDMX. Sin embargo, se envió el oficio formal a la administración a fin de 
mantener vigente la celebración de esta en cuanto haya oportunidad. 
 
DESARROLLO HUMANO 
Conforme a lo establecido en la Carta Compromiso referente al tema de “Desarrollo 
Humano” ratificado durante la Revisión Contractual 2020, se realizaron mesas de trabajo en 
conjunto con Integrantes del CEL con el fin de programar actividades encaminadas a 
fortalecer el desarrollo humano en tiempos de pandemia. Entre estas actividades están 
fortalecer las defensas del organismo, superar la pérdida de un ser querido y fortalecer 
hábitos para ser mejores personas en tiempos de confinamiento.  
 
 



 
 

DIPLOMADOS 
Con el objeto de continuar con la formación de los compañeros trabajadores, se continuo 
con la impartición de un Diplomado de Inteligencia Emocional y Programación 
Neurolingüística (PNL), que quedo pendiente en el año 2020 por el tema de la pandemia y 
de igual manera también se inició la impartición de una especialización en “Internet de las 
Cosas” (IC) que también quedo pendiente del compromiso establecido en 2020. Por causa 
de la pandemia. 
 
PNL G1 completo 25 participantes – 20 como mínimo. 
PNL G2 completo 25 participantes – 20 como mínimo. 
IC G1 completo 25 participantes -20 como mínimo. 
IC G2 completo 25 participantes -20 como mínimo.  
 
Se inicio la entrega de diplomas a 69 compañeros que tomaron los diplomados de redes y 
Programación Neurolingüística durante las pasadas votaciones locales en los centros de 
trabajo, a falta de una ceremonia de entrega de diplomas en el IPN y en el IMT por la 
pandemia. 
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Por medio del presente hago de conocimiento a todos ustedes en esta Asamblea el informe 
correspondiente a las actividades realizadas por mi Secretaría durante el período de octubre 
2020-2021. 
 
 
El Comité Ejecutivo Nacional nos ha brindado apoyo en las diferentes actividades realizadas 
para las Secretarías del Comité Ejecutivo Local, tales como: Intertec, Pan de Muerto, Torneo 
del Pavo, Fiesta de Fin de Año, Día Internacional de la Mujer, Marcha del 1ro de mayo, Día 
de la Madre, Día del Padre e Intertec 2021. Cabe señalar que por cuestiones derivadas de la 
Pandemia de Covid-19, no se llevaron a cabo la mayoría de estos eventos. 
 
 
Dentro de la estructura sindical se ha provisto de insumos para los cubos sindicales de los 
Centros de Trabajo y la Sección 159, tales como: Papelería en general, compras de 
impresoras para cada uno de los Centros de Trabajo y para la Sección 159 ya que fueron 
dañadas por el uso diario. 
 
 
La siguiente tabla es un resumen general de los egresos que se llevaron a cabo dentro de la 
Sección 159:  
 
 

EGRESOS IMPORTE 
Pan de Muerto 2019 $7,080.00 

Videoconferencia Zoom $1,167.00 

Videoconferencia Telmex $6,589.00 

Página de la Sección $5,895.00 

Impresoras para Centros de Trabajo y Sección $27,476.20 

Rifa Fin de Año 2020 $63,269.55 

Gavetas para Comisión de Seguridad e Higiene $4,640.00 

Papelería en General y Gastos de Votaciones 2020-2021 $18,774.52 

Comisión Revisora 2021 $586.00 

Curso Teletrabajo y Outsourcing $2,000.00 

TOTAL, DE EGRESOS $137,477.27 

 
 
 

SECRETARÍA DEL TESORO Y ACTAS 



 
 
Hoy en día se han entregado los Cortes de Caja correspondientes a los meses de octubre 
2018 a septiembre de 2021 a la Tesorería del C.E.N., estando al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de esta Secretaría. 
 
 
A la fecha se cuentan con 42 Actas de Plenos, Plenos extraordinarios, Asambleas de 
delegados, Asambleas Generales y Asambleas Extraordinarias, donde se da constancia de 
las reuniones y acuerdos que se tienen dentro de la estructura sindical y con la asamblea de 
la que formamos parte todos los miembros sindicalizados de la Sección 159. 
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En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 82 Bis 6, inciso K, presento 3er Informe 
2019-2020 de la Secretaría de Igualdad de Género. 

CASOS 
A afecto de erradicar, prevenir, y/o evitar posibles conductas de violencia laboral, 
discriminación, acoso y hostigamiento sexual previstos en la cláusula CUADRAGÉSIMA 
CUARTA de nuestro contrato colectivo, se atiende lo siguiente: 
 
Se asistió en 8 casos en los 3 centros de trabajo, se solicitó la intervención del CEN: solo en 
1 caso a través de la Secretaría General en turno. 
 
 Caso 13 pendiente por contingencia sanitaria. Cerrado 
 Caso 14 pendiente por contingencia sanitaria. Cerrado 

DIFUSIÓN 

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
 
En la empresa Tecmaketing laboramos alrededor de 1546 trabajadores; 969 son mujeres 
que representa el 63 % de plantilla de trabajadores de la sección 159. 
Marcha 25 DE noviembre, se cancela por contingencia sanitaria. 
 

 
 
 

SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO 



08 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
En el medio interno de comunicación de la empresa (Intranet), se publicó banner alusivo al 
Día Internacional de la mujer dando cumplimiento al objetivo de difusión: en esta labor se 
enfatiza la inclusión de las mujeres, sensibilizar a los integrantes del STRM previsto en la 
cláusula Cuadragésima Cuarta de nuestro contrato colectivo. 

 

 
 
 



 
PUBLICACIÓN MENSUAL 

 
Como parte de las responsabilidades y obligaciones estatutarias de la Secretaría de Igualdad 
de Género, se crea un espacio digital para dar difusión a los temas que están relacionados 
con la misma; en términos de la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, 
con la finalidad de prevenir y erradicar posibles conductas de violencia laboral, 
discriminación, acoso y hostigamiento sexual.  
 

PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE MUJERES DEL 
STRM. 
 
El CEN, Comisionadas, Secretarías de CTBR, Tecmarketing y LIMSA llevamos a cabo el plan 
de trabajo y formación en el cual se ha estructurado el “Programa de Trabajo con 
Perspectiva de Género”. En esta labor se enfatiza la inclusión de las mujeres en puestos 
sindicales, así como sensibilizar a los integrantes del STRM en liderazgo y colaboración de 
las mujeres para dichos puestos, formación política de la organización sindical, generar 
espacios con empresas y organizaciones con perspectiva de género, participación en 
cámaras altas para la conformación de políticas con perspectiva de género. 
 

CONTINUIDAD 
 
Se da continuidad al trabajo que se generó con el CEL 2020-2021 en el protocolo de atención 
para los casos de hostigamiento o acoso sexual, violencia y discriminación dentro de 
Tecmarketing, para efecto del cumplimiento y mejora en la atención de los casos que refiere 
la cláusula ya citada con anterioridad. 
 
La empresa presento una propuesta para la atención de este protocolo, el cual fue 
presentado con el respectivo análisis al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación. 
 
FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 Abierto a compañeras telefonistas. Imagen 
 
FORO NACIONAL DE MUJERES TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO.  
Abierto a compañeras telefonistas. 
 
 
 
 
 



SALAS DE LACTANCIA. 
 
En cumplimiento a la carta compromiso firmada dentro del marco de la revisión salarial 
2019. 
 
LACTARIOS Y CONTENEDORES DE INSULINA 
 
“EMPRESA Y SINDICATO ACUERDAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS, LA 
IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO, QUE CUMPLA CON 
LAS NORMAS QUE LAS AUTORIDADES CONTEMPLAN, EN LAS INSTALACIONES DE CADA 
CENTRO DE TRABAJO, ESTO EN BENEFICIO DE LAS TRABAJADORAS QUE SE ENCUENTREN EN 
PERIODO DE LACTANCIA. 
DE IGUAL MANERA, SE REALIZARÁ EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES DE INSULINA” 
 
Los espacios fueron diseñados y construidos como extensión en los espacios de cada uno de 
los Centros de Trabajo (Chapultepec, Gustavo Baz y Taxqueña), para salvaguardar las 
condiciones de Higiene de las compañeras trabajadoras de la Sección 159- Personal 
administrativo que lo requiera y en términos de Igualdad de Género resaltar la colaboración 
del Co. Francisco Hernández Juárez., la Ca. Martha Heredia Figueroa vicepresidenta de la 
UNT, quien con su apoyo se instalan dichos espacios dedicados a las mamas trabajadoras.  
 
Agradecemos la colaboración y disposición de la Comisión mixta de Seguridad e Higiene 
por señalar y dar seguimiento al proceso acordado entre Empresa y Sindicato.  
SALA DE LACTANCIA CENTRO DE TRABAJO CHAPULTEPEC 
 

 
 



 
 
Todos los espacios de las salas de Lactancia cuentan con los insumos necesarios para la 
comodidad de las compañeras, con las medidas de Higiene y Seguridad.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SALA DE LACTANCIA CENTRO DE TRABAJO CHAPULTEPEC 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 



SALA DE LACTANCIA CENTRO DE TRABAJO CHAPULTEPEC 
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En apego a lo que establece el Artículo 82 Bis 7 inciso J, de nuestros Estatutos, presento a 
ustedes Informe de labores que corresponde al tercer periodo de gestión del comité 
Ejecutivo Local 2018-2021. 

Como parte de las actividades de la secretaria de Jubilados se llevaron a cabo aquellas 
encaminadas orientar a los compañeros en relación con los trámites necesarios para la 
obtención de pensión por cesantía y vejez, realizando acompañamiento en el proceso una 
vez que se cumple con los requisitos marcados por la ley, facilitando información acerca de 
la documentación que será requerida por las instancias correspondientes.  

Se organizo y llevó a cabo jornada informativa para compañeros del CEL sobre afores, y la 
nueva reforma de pensiones, con la finalidad de estar en condiciones de orientar a los 
compañeros. 

Con fines estadísticos se actualizo base de datos con número de seguridad social de todos 
los compañeros sindicalizados con la finalidad de identificar qué sector de la población se 
pensionará por el régimen de la ley de 1973 y cuantos más por el régimen de la ley de 1997. 

Se realizaron tramites por fallecimiento de Cos. brindando asesoría a los deudos sobre el 
proceso a realizar ante la Empresa para cobro de finiquito, el Sindicato, Caja de Ahorro y el 
Seguro Social. Así como se dio trámite para el Pago de Seguro de Grupo del Sindicato (GNP).  

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS  
 
Con el apoyo de los delegados y comisionados. Se atendieron las peticiones de los 
compañeros realizando las gestiones y trámites necesarios para dar respuesta de manera 
oportuna. Refrendando el compromiso de trabajo que tenemos con la base, participamos 
en diversas actividades apoyando en la difusión de información.  

Coordinación de la comisión de Capacitación y adiestramiento. 

 

TRABAJO SINDICAL 
 
Participación en talleres, foros y reuniones de trabajo de mujeres del STRM (Cas. Del CEN, 
comisionadas y compañeras del CEL de TECMARKETING, CTBR Y LIMSA), para la elaboración 
del PROYECTO DE TRABAJO CON PERSPECTIVA DE GENERO. 
 
 

SECRETARÍA DE JUBILADOS 
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Compañeras y Compañeros de la sección 159 de acuerdo con nuestra ley interna en el 
Capítulo XVI Articulo 83 nos permite rendir ante la Asamblea Anual Extraordinaria nuestro 
Tercer Informe de las actividades realizadas del periodo octubre 2020 a octubre 2021 y que 
ponemos a su consideración. 
 
Como parte de las obligaciones y actividades del Comité Local de Vigilancia de la sección 159 
fueron las siguientes: 
 

CITATORIOS 
 

• Se convocó a la Asamblea General Ordinaria que se celebró de manera virtual para la 
Aprobación del Pliego Petitorio de la Revisión Salarial y Contractual 2021. 

 
• Se convocó a la Asamblea Permanente de Delegados en el marco de la Revisión 

Salarial y Contractual 2021. 
 

• Se citó a toda la sección para asistir a la marcha-mitin el día 1 de mayo, llevando a 
cabo el pase de lista de los compañeros y compañeras que asistieron. 
 

• Durante el año se convocaron a diferentes Asambleas de Representantes Sindicales 
tanto presenciales como de manera virtual para atender los diferentes temas 
operativos y obrero-patronales. 

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 CENTRO 
Para elegir a la Comisión Revisora Salarial y 
Contractual 2021-2023.  

Chapultepec, Taxqueña, Gustavo 
Baz e Insurgentes. 

Para la elección de los comisionados de 
Productividad, Capacitación y Seguridad e 
Higiene. 

Chapultepec, Taxqueña, Gustavo 
Baz e Insurgentes. 

Para elegir a las candidatas y candidatos para 
conformar el próximo Comité Ejecutivo Local 
2021-2024. 

Chapultepec, Taxqueña, Gustavo 
Baz e Insurgentes. 

Elecciones para conformar la comisión de PTU, 
Comisión Electoral. 

Chapultepec, Taxqueña, Gustavo 
Baz e Insurgentes. 

Para elegir a los delegados Convencionistas 2021.  
Chapultepec, Taxqueña, Gustavo 
Baz e Insurgentes. 

 
 

COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA 



 
 

• Así también son obligaciones del Comité Local de Vigilancia trabajar conjuntamente 
con el secretario general y el secretario del Tesoro y Actas para revisar los cortes de 
caja mensuales en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional.  

 

• Se llevaron a cabo diversas diligencias de compañeros y compañeras que fueron 
consignados a este Comité para su atención, de acuerdo con lo que marcan nuestros 
Estatutos.  
 

• Como integrantes del Comité Ejecutivo Local también colaboramos y apoyamos en 
los diferentes trabajos sindicales, obrero-patronales y operativos asignados por 
nuestro secretario general. 
 

• Es importante mencionar que dentro de las actividades que corresponden al Comité 
de Vigilancia esta realizar en las próximas semanas la convocatoria correspondiente 
para la elección de los delegados departamentales 2021-2023 así como de los 
Comisionados   
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Conforme nos lo dictan nuestros estatutos damos cumplimiento a lo establecido, en el 
artículo 127º inciso c, informando de las actividades de nuestro tercer periodo de gestión 
del comité ejecutivo local 2018-2021. 
 
La Comisión Local de Honor y Justicia durante este periodo no conto con casos para su 
revisión, tampoco alguno que implicara la intervención de vigilancia nacional en caso de 
sobrepasar los días de sanción que como máximo que puede aplicar la comisión, de acuerdo 
con nuestros estatutos.  
 
 
La Comisión Local de Honor y Justicia informa que se tienen dos compañeros que continúan 
sin derechos sindicales debido a un dictamen con base a los Estatutos del Sindicato de 
Telefonista de la República Mexicana. 
 
Debido a las modificaciones relacionadas con los procesos de elección democrática que tiene el 
sindicato, por esta ocasión no se pudo brindar el apoyo al comité local de Vigilancia para cubrir los 
procesos de votación mencionados en la siguiente tabla ya que todos los compañeros que 
formamos parte de la comisión fuimos candidatos para el proceso de elección del comité local 
2021-2024. Los procesos fueron los siguientes: 
 

• PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS DE TECMARKETING PARA COMITÉ LOCAL. 
• PROCESO DE VOTACIÓN DE PLANILLAS PARA ELECCIÓN DE CEN. 
• PROCESO DE VOTACIÓN PARA DELEGADO CONVENCIONISTA 2020. 

 
Estuvimos en comunicación con la actual Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia 
para verificar y corroborar aquellos casos que no cumplieran con el articulo 101 º en sus 
incisos b) y f) dentro de los procesos de votaciones que se dieron en este primer periodo de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA 
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COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 

GERARDO ELIAKIM VARAS RAMÍREZ COORDINADOR 
OSWALDO CASTRO MIGUEL CHAPULTEPEC 
ROBERTO CARLOS IBARRA CRUZ GUSTAVO BAZ 
PEDRO LIBRADO CHAVARRIA TAXQUEÑA 
ROGELIO GRACIANO SAUCEDO INSURGENTES 

 
 
Debido a que continuamos con la situación de PANDEMIA en este último periodo de gestión, 
se siguió manejando la misma dinámica a distancia respecto a  todos los trabajos que se 
realizan dentro de la comisión mixta de Productividad como fue en el periodo anterior 
(negociaciones, la recopilación de bitácoras en línea, etc.) toda esa serie de nuevas 
dinámicas que se han tenido que ir implementando y mejorando con la finalidad de darle 
continuidad a los trabajos que la comisión realiza en favor de los compañeros trabajadores. 
Ninguno de esos trabajos hubiera sido posible sin la valiosa aportación y colaboración de 
todos los comisionados que componen dicha comisión, para poderse adaptar a las nuevas 
dinámicas de obtención de datos, así como también las retroalimentaciones que se 
requirieron dar a los compañeros trabajadores, ¡¡MUCHAS GRACIAS!! a los compañeros 
PEDRO LIBRADO CHAVARRIA, ROGELIO GRACIANO SAUCEDO, OSWALDO CASTRO MIGUEL y 
ROBERTO CARLOS IBARRA CRUZ. Quienes forman parte de la comisión de productividad 
actualmente. 
 
Referente a los acuerdos de la revisión salarial 2019 realizados por el Comité ejecutivo local, 
se verifico el proceso de ascensos y cumplimiento de los periodos de prueba de las cartas 
compromiso para todos aquellos compañeros que no contaban con la escolaridad y 
obtuvieron su ascenso, así como también que los montos correspondientes a los ajustes de 
categoría a nivel económico correspondieran a lo que cada trabajador realizo.  
 
Se apoyó en los procesos pendientes y las gestiones correspondientes para el proceso de 
DIPLOMADOS, ASCENSOS Y MOVILIDAD dentro del año 2021 para que la mayor cantidad de 
trabajadores pudieran ser susceptibles para dichos procesos.  
 
 
 
 
 
 
Quedando la siguiente información conforme a cada categoría, como se muestra a 
continuación: 

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD 



 
 

 
CATEGORIA TOTALES CUMPLEN NO CUMPLEN (%) CUMPLIMIENTO 

A 21 14 7 66.66 % 
AA 206 117 89 61.16 % 
AAA 230 179 51 77.82 % 

 
 

 
CATEGORIA TOTALES CUMPLEN NO CUMPLEN (%) CUMPLIMIENTO 

A 21 14 7 66.66 % 
AA 206 126 80 61.16 % 
AAA 230 179 51 77.82 % 
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Durante estos tres años la comisión de capacitación ha sido un eje importante para 
tecmarketing durante este periodo se impartieron capacitaciones entre las que sobresalen: 
 

• Plataforma 360 
• Actualizaciones plataforma campaña Engie 
• Actualizaciones plataforma Campaña Chat Engie 
• Actualización plataforma para la campaña Asistencia Técnica en línea Chat 
• Actualización de información Global para la campaña Asistencia Técnica en línea Chat 
• Información Global Netflix 
• Información Global Disney + 
• Información Global HBO MAX 
• Información Global Star+ 
• Información Global Paramount + 
• Capacitaciones de tecnología WIFI (Campañas soporte Infinitum) 
• Actualizaciones de Módems que maneja nuestro cliente Telmex 

 
• Así como la actualización de información diversa de todas las campañas que maneja 

Tecmarketing 
 
También en conjunto de la comisión de capacitación se han revisado las diferentes gacetas 
que se bajan a la operación de todas las campañas 
 
Así mismo este último año se ha venido impartiendo el TALLER DE VENTAS para todas las 
categorías A, AA Y AAA, y para los compañeros sindicalizados de la categoría Técnico 
Especializado se ha estado impartiendo el TALLER DE REDES, estos son derivados a la carta 
compromiso de la negociación de la revisión 2020. 
Adicional la comisión de capacitación al inicio de la pandemia llevo la logística para la 
habilitación Home Office de todos los compañeros primero habilitando la llamada al celular 
o línea fija del Trabajador sindicalizado y posteriormente mediante internet realizando este 
enlace telefónico y mediante las diademas otorgadas por la empresa, dentro de esto 
sumamos la actualización a la herramienta “Avaya for Desktop” que se lleva a cabo en marzo 
2021. 

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 

OCTAVIO PUENTES RIVAS COORDINADOR 
LILIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ MARTÍNEZ COORDINADORA 
LUIS EDUARDO QUINTANA TENORIO COORDINADOR 
ANDRÉS EVARISRO SANTIAGO COORDINADOR 
EDUARDO DE JESUS GALLARDO CHAPULTEPEC 
JUAN CARLOS FUENTES RODRIGUEZ GUSTAVO BAZ 
ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO TAXQUEÑA 
MAURICIO GARCÍA GONZALEZ INSURGENTES 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 



 
 
 
Integrantes que formaron parte de esta C.S.H en estos 3 años de gestión: 
 

NOMBRE CENTRO 

RICARDO GARCÍA ROJAS COORDINADOR POR EL C.E.L. 

LOPEZ DE LEON, ANGELES DE MARIA COORDINADORA C.S. H. 

CARDONA HERNANDEZ MARGARITA INSURGENTES MATUTINO 

VITAL CEDILLO, MARCOS CHAPULTEPEC VESPERTINO 

ESTRADA SILVA, MAURICIO ADRIAN CHAPULTEPEC NOCTURNO 

DAVILA RAMIREZ ARMANDO TAXQUEÑA MATUTINO 

CHIAPAS OLGUIN, GIOVANNA IVONNE CHAPULTEPEC MATUTINO 

ROBLES HUERTA, JOSE GUADALUPE INSURGENTES VESPERTINO 

TORREZ TAMARIZ, NATHALI ALEJANDRA TAXQUEÑA VESPERTINO 

VERONICA SALAZAR MONTAÑO CHAPULTEPEC MATUTINO 

CLAUDIA NATALIA ESPINOSA ROJAS GUSTAVO BAZ MATUTINO 

EDUARDO MACIAS ROJO GUSTAVO BAZ VESPERTINO 

ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ TAXQUEÑA VESPERTINO 

ROSA SANCHEZ JIMENEZ TAXQUEÑA MATUTINO 

ADELA VEGA SAULES INSURGENTES MATUTINO 

CRISPINA GRISELDA SANTILLAN FLORES INSURGENTES VESPERTINO 

 
 
Coordine la Comisión de Seguridad e Higiene, a partir del 4 de abril de 2019, integrada por 
7 comisionados distribuidos en los 4 centros de trabajo, cumpliendo con lo marcado por la 
NOM 019 en cuanto a su constitución integración y funcionamiento, el numeral 9.9 incisos 
a), b) y c) del apartado: Funcionamiento de las comisiones relativo a verificaciones 
extraordinarias. 
Agradezco la participación de la Coordinación Nacional, por su apoyo y participación 
brindados en las reuniones de trabajo con la empresa a fin de implementar normas que 
mantuvieran las actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria y estándares para 
reducir el riesgo asociado a la enfermedad grave COVID-19. 
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, señalización para el tránsito de personas, separación 

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 



de estaciones de trabajo. Señalizar asientos en áreas de comida de todos los centros, así 
como, mantener un sistema de ventilación en todas las áreas. 
Los comisionados trabajaron en concientizar y exhortar a los compañeros trabajadores a 
que acaten y utilicen los equipos de seguridad como el uso de cubrebocas, uso de caretas, 
uso de gel antibacterial y procurar la sana distancia entre compañeros en las pasadas 
Elecciones Nacionales para conformar al nuevo CEN y las elecciones locales para formar el 
nuevo CEL. 
 
Actividades y trabajos realizados por la C.S.H. 
Se dio el apoyo para que los compañeros de Home Office asistieran a los Centros de Trabajo 
a recoger su Herramienta de trabajo, a través de la creación de un circuito para la entrega, 
respetando la sana distancia, el uso de cubre bocas y/o Careta, utilizar la sustancia clorada 
y el gel antibacterial al 70%. 
Se llevaron a cabo los cursos de Protección Civil Primeros Auxilios, Evacuación y Combate 
contra incendios de forma virtual a los brigadistas titulares. 
 
PLATICAS DE SALUD. 
Se realizó la Plática de Salud “Enfermedades Crónico-Degenerativas y el Covid19” en los tres 
Centros de Trabajo. 
1era sesión de Pláticas de Salud “Enfermedades Cardio Vasculares” en los tres Centros de 
Trabajo. 
2da sesión de Platicas de Salud “Enfermedades Crónico-Degenerativas y Covid19” en los tres 
Centros de Trabajo. 
Esperando una 3ra. Platica de salud en los siguientes meses de acuerdo con la negociación 
de la Revisión Contractual y Salarial 2021-202. 

 
MEDICIONES DE AIRE E ILUMINACION. 
Se realizaron las mediciones de Aire Acondicionado en los Centros de Trabajo Chapultepec 
y Gustavo Baz y sistema de aire en Taxqueña. 
Se realizó la medición de Iluminación en los Centros de Trabajo Chapultepec, Gustavo Baz y 
Taxqueña. 

 
REPARACIONES 
A partir del día 22 de diciembre se comienzan los trabajos del piso falso del Centro de 
Trabajo Taxqueña. Conforme a la Carta Compromiso de la Revisión Salarial y Contractual 
2019-2020. En donde se cambió la madera y las bases de la mayor parte de las células y el 
pasillo del “SITE” 
 
 
 
 



VACUNACION. 
Se llevó a cabo la semana de vacunación en Centros de Trabajo Chapultepec y Gustavo Baz. 
Con las Vacunas de Influenza, Toma de Glucosa, Toma de Presión Arterial, Toma de peso y 
Prueba Dual, solo fue para los compañeros Presenciales en donde se dio una respuesta 
favorable hacia las pruebas. 
SILLAS DE RUEDAS  
En el mes de mayo se dio la entrega de la silla de ruedas en cada uno de los Centros de 
Trabajo conforme la carta compromiso de la Revisión Contractual de 2021 
LACTARIOS 
Las tres Salas de Lactancia se entregaron el 1ro y 2 de septiembre conforme la carta 
compromiso de la Revisión Contractual de 2021, en presencia de la Comisión de Seguridad 
e Higiene y el Comité Local, listas para ser utilizadas en cuanto alguna compañera en periodo 
de lactancia lo solicite en el Servicio Médico. 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
Los trabajos del aire Acondicionado se comenzaron el día 2 de septiembre colocando un 
prototipo que se desarrolló para un mejoramiento en el funcionamiento de los equipos del 
Centro de trabajo Chapultepec, se comenzó por el 2do piso ya que se tiene un número 
importante de compañeros presenciales, equipos de cómputo y mayor número de quejas. 
Actualmente se encuentra en pruebas.  
 
PANDEMIA COVID19. 
La comisión continúa haciendo las recomendaciones del uso de cubre bocas y/o careta, uso 
del gel anti bacterial y solución clorada, toma de temperatura y la sana distancia.  
 
SISMO 7 DE SEPTIEMBRE 2021. 

 
Las alarmas en los Centros de Trabajo Chapultepec, y Taxqueña que están conectados al 
sistema de la CDMX se escucharon y en el caso de Gustavo Baz la alerta se escuchó por los 
altavoces del Estado de México; evacuando a todos los compañeros sindicalizados, 
administrativos y personal de limpieza. Se revisaron los inmuebles por parte de los 
arquitectos de CTBR, C.S.H Y CEL sin daño alguno. 
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Todos sabemos que el retiro es una etapa en la que normalmente dejamos de generar 
ingresos regulares por el trabajo; por eso es importante que lleguemos a él con los ahorros 
suficientes para vivir tranquilos. Una forma de lograrlo es destinar, una parte de nuestros 
ingresos al ahorro para garantizar que disfrutemos mejor calidad de vida en el futuro. Sin 
embargo, no todos planean ni ahorran para el retiro. Con frecuencia no visualizamos que la 
pensión será insuficiente, por ello no destinamos suficientes recursos para este fin ni 
realizamos aportaciones voluntarias.  
 
La creación del Fondo de Ahorro para el retiro fue un gran acierto para la sección pues 
implicó establecer una estrategia que nos permitiera avanzar con pasos firmes para lograr 
nuestro objetivo. Por lo que es prioritario lograr acuerdo con la empresa para que realice 
aportación de manera periódica. Derivado de los acuerdos alcanzados en la pasada revisión 
contractual 2021-2023, se obtuvo la cantidad de $1,054,500.00 (Un millón cincuenta y 
cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de previsión social (pago único), 
monto que fue distribuido entre 1566 compañeros, mediante transferencia y cheque. 
Cantidad que fue transferida o pagada para cumplir con el objetivo previsto. 

 
 

TABLA INFORMATIVA CON MONTOS APROXIMADOS 
 

FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA SECCIÓN 159 
CUENTAS DE LOS 
TRABAJADORES 

MONTO GLOBAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

780 $30,207,561.92 
 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA SALDO 
REP_TEC_ESP $27,107,326.21 

AAA $2,123,257.68 
AA $769,570.18 
A $115,213.91 

N/A $92,193.94 
TOTAL, GENERAL $30,207,561.92 

FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 



 
Como parte de las actividades se realizó difusión del díptico y reglamento de operación del 
fondo de ahorro para el retiro, se atendió y dio seguimiento a la solicitud de compañeros 
para ingresar al fondo, se dio trámite para la obtención de los recursos de los compañeros 
que concluyeron relación laboral con Tecmarketing. 
 
 
Hace falta mucho trabajo para crear conciencia y fomentar una cultura de ahorro. Esto sin 
duda es un gran reto para la sección. Por lo que invitamos a los compañeros que conforman 
la sección a construir las bases del futuro que desean mediante el FONDO DE AHORRO PARA 
EL RETIRO, esquema que nos ofrece rendimientos competitivos: pues produce un atractivo 
interés compuesto sobre saldos promedio diarios, los cuales se capitalizan mensualmente, 
por lo que nuestro ahorro crece (tasa de interés 6.10% anual), no hay cobro de comisiones, 
se pueden realizar aportaciones voluntarias, nuestro ahorro está protegido por el 
fideicomiso del fondo de supervisión auxiliar de sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, recibimos estados de cuenta mensuales. 

 
 

RESPONSABLES 
LILIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

GERARDO ELIAKIM VARAS RAMÍREZ 
 
 
 
 

 
 

Se mantuvieron reuniones periódicas con el Lic. Carlos Roberto Mendoza (Jurídico del 
S.T.R.M) en materia laboral, atendiendo peticiones para brindar asesoría a los compañeros 
o familiares de compañeros finados, así como consultas sobre inquietudes generadas de los 
trabajos del Comité́ Ejecutivo Local en lo referente al C.C.T., R.I.T., perfiles de puesto, 
sanciones, aspectos escalafonarios, movilidades, requerimientos operativos, demandas 
laborales, demandas para pago de finiquito de compañeros fallecidos sin hoja de 
beneficiarios, consultas para resolver dudas de la comisión revisora, entre otras, obteniendo 
de ello seguimiento y apoyo de las acciones que se toman, con la certeza de estar aplicados 
en términos de ley cuidando en todo momento no se violenten los derechos de los 
compañeros. 

 

RESPONSABLES 
LILIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

LUIS EDUARDO QUINTANA TENORIO 

  

JURÍDICO 



 
 

• Difusión de convocatoria para la XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. 
Convocatoria local para elección de representantes por centro y mesas de trabajo. 

• Difusión del proceso de actualización de expedientes de todos los socios de la caja de 
ahorro de los telefonistas.  

• Difusión de circular de días inhábiles de la Caja de Ahorro de los Telefonistas.  
• Difusión de convocatoria para la XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. 

Convocatoria local para elección de representantes por centro y mesas de trabajo.  
• Difusión a socios sobre publicación de la fecha de convocatoria de Becas de la CAT 

2020. 
• Difusión de información relacionada a la fecha de vencimiento de la tarjeta de débito 

de la caja de ahorro de los telefonistas.  
• Se brindó difusión y asesoría a través de circular para obtener Crédito de apoyo 

“COVID-19”.  
• Difusión de beneficios y requisitos para formar parte de la Caja de Ahorro de los 

Telefonistas.  
• Publicación y difusión de horario de atención en la Caja de Ahorro de los Telefonistas. 
• Difusión a socios sobre publicación de la fecha de convocatoria de Becas de la CAT-

2021. (Fe de Erratas a Convocatoria de Becas). 
• Publicación y difusión de Guía Rápida para procedimiento de solicitud de Beca de la 

Caja de Ahorro de los Telefonistas. Seguimiento a compañeros con estatus de beca 
pendiente.  

• Asesoría para cobro de ayuda de gastos funerarios y bajas por defunción. 
• Asesoría para tramite y obtención de NIP telefónico.  

GESTIONES 

• Derivado de las peticiones de las y los compañeros vertidas en la Asamblea General 
de Socios se llevaron a cabo diversas reuniones con el Consejo de Administración de 
la Caja CEL-CEN, con la finalidad de obtener incremento en los montos del préstamo 
institucional. CRÉDITO EXPRESS. 

• Seguimiento de la solicitud de instalación de cajeros automáticos de la CAT en los 
centros de trabajo Gustavo Baz y Taxqueña.  

• Se ingreso solicitud al Consejo de Administración de la Caja de Ahorro para que sean 
considerados como base para el cálculo de la evaluación de solicitudes de crédito: 
horas adicionales, horas extras dobles, transporte y ayuda de pasajes.  

• Revisión de casos especiales con nota de crédito o solicitudes rechazadas por cartera 
vencida.  

RESPONSABLES 
LILIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

MARIANA RANGEL GARCÍA 
LUIS EDUARDO QUINTANA TENORIO 

 
 

CAJA DE AHORRO 



 
 
 
Se atendió a los compañeros para diferentes trámites de Infonavit. 
 
° Suspensión de Pagos. 
° Devolución de impuestos. 
° Aclaración en sus descuentos. 
° Tramite de inicio de compra. 
 

RESPONSABLE ANDRÉS EVARISTO SANTIAGO 
 
 
 
Se atendieron casos en los centros de trabajo referentes a solicitudes de apoyo mismas que 
se resolvieron en función de créditos y aclaraciones de cobros donde la institución no aplicó 
correctamente los descuentos pues por Ley existe un límite de descuento que es del 20% 
del salario del trabajador. 
Se solicito revisión de créditos donde quedaron semanas por cubrir por renovación de un 
segundo crédito sin terminar de pagar el primero.  
Revisión de créditos debido a incapacidad o suspensión del trabajador. 
 

RESPONSABLE RICARDO GARCÍA ROJAS 
 
 
 
 
El día 27 de abril del 2021, se iniciaron los trabajos correspondientes al pago del reparto de 
utilidades del ejercicio fiscal 2020, con el apoyo de la Comisión de Finanzas, Comisión obrero 
Patronal designadas por el Co Francisco Hernández Juárez. Coordinación del CEN 
Coordinación del CEL y la Comisión Revisora de la P.T.U. integrada por: 
 
 
 
 
 
Se realizaron las reuniones necesarias con la administración donde se hizo la presentación 
de la Comisión Revisora y a su vez se solicitó la información necesaria para la revisión de la 
P.T.U. del ejercicio fiscal 2020, listas de bajas, listas de personal activo, sindicalizado y de 
confianza a su vez, se realizaron los trabajos de análisis de la caratula fiscal, su revisión y 
desglose de los diferentes conceptos. 

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 

ESTRADA ALVAREZ MIGUEL ANGEL INSURGENTES 
REYES SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO BAZ 
SANTIAGO SANCHEZ ERIC INSURGENTES 

INFONAVIT 

PTU EJERCICIO 2020 

FONACOT 



 La PTU se mantuvo estable con relación al año anterior, con una diferencia no 
significativa de $20, 169.00 que equivale a 0.5399% 
 

P.T.U. del ejercicio fiscal 
2020 

$ 3,755.304.00 

P.T.U. no cobrada del 
ejercicio 2019 

$ 37,663.00 

PTU total a repartir $3,792.967.00 
 

Número de trabajadores a participar en el reparto de utilidades. 
 

    Montos máximos por categoría. 
 
  
 
 

 
 
El día 5 de mayo de 2021, se publicaron los listados y el pago correspondiente se hizo el día 
11 de mayo de 2021 
 

RESPONSABLES 
MARCELINO ÁVILA MÉNDEZ 

RICARDO GARCÍA ROJAS 
 
 
 
 
Conforme a lo estipula el Contrato Colectivo de Trabajo y dando cumplimiento a la cláusula 
Decimo primera, se elaboró el programa de vacaciones para el período 2020-2021. 
 
A partir del día 02 de febrero se publicaron los listados del personal de la categoría TECNICA 
para que revisaran la fecha y hora en que deberían asignar los periodos de vacaciones. La 
asignación de vacaciones inicio el día 03 de febrero 2021. 
 
A partir del día 19 de marzo se publicaron los listados del personal de la categoría A, AA, 
AAA para que revisaran la fecha y hora en que deberían asignar los periodos de vacaciones. 
La asignación de vacaciones inicio el día 23 de marzo 2021. 
 
Se considero el criterio donde el trabajador asigna en el centro y turno que aparece en la 
foto origen y no donde se encuentre físicamente, en caso de tener algún permiso o permuta. 
 Así como también se llevó a cabo conforme a las necesidades operativas y para las cuales 
se tomaron los siguientes criterios, como se mencionan a continuación: 

Técnico 
Especializado 

$2,180.27 

Categoría AAA $1,825.51 
Categoría AA $1,776.34 
Categoría A $1,725.07 

Personal Sindicalizado 1534 
Personal Confianza 316 
Total, de Trabajadores 1850 

SABANA DE VACACIONES 



1. Podrá asignar su periodo de vacaciones de uno a cuatro periodos. 

2. En   caso de que asigne en más de un periodo sus vacaciones, el primer periodo tendrá   
que ser mínimo de 6 días. 

3. Los periodos de vacaciones podrán iniciar cualquier día de la semana. 

4. El inicio de sus vacaciones, deberán ser posteriores a la fecha de aniversario. 

5. Podrá elegir los periodos de vacaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha 
de cumplimiento de años de servicio. 

6. En caso de Incapacidad o Vacaciones, deberá llamar a Administración de Personal 
para hacer su asignación en la fecha y hora que le corresponde; puede dejar un 
número telefónico, o bien dejar 3 opciones de periodos probables de vacaciones, en 
caso de no tener las opciones se asignará el periodo del año anterior, en caso de no 
haber posiciones disponibles, se asignará el periodo inmediato. Una vez que se 
integre a sus labores recibirá su comprobante de vacaciones. 

RESPONSABLES 
OCTAVIO PUENTES RIVAS 

GERARDO ELIAKIM VARAS RAMÍREZ 
 
 
 
 
Se presenta el siguiente informe general de las gestiones realizadas durante este año por 
parte de los Coordinadores del Comité Ejecutivo Local.  
 

LABORALES 
• Atención y seguimiento al tema de las rutas, seguridad e higiene y choferes del transporte 
(LIPU).  
• Gestiones obrero-patronal, permisos, malas prácticas, notificaciones, revisión de 
documentación.  
 
CALIDAD  
• Revisión de aclaraciones solicitadas por los delegados o los compañeros, de acuerdo con 
los distintos trípticos y procesos acordados entre la empresa y lar Representación Sindical, 
para corregir evaluaciones con criterios propios del monitor o calificaciones incorrectas.  
 

ADMINISTRACION DE PERSONAL  
• Atención y seguimiento con base a las peticiones realizadas por los delegados 
departamentales y compañeros sobre cambio de periodos vacacionales por diversos 
motivos.  
 

COORDINACIONES DE CENTRO DE TRABAJO 



DIFUSIÓN  
•Difusión de circulares, convocatoria, citatorios, actividades recreativas y culturales entre 
otras, enviados por parte de las distintas secretarias de la estructura sindical y utilizando los 
medios digitales como Facebook y pagina web https://www.strm159.org 
• Información sobre primas del seguro de vida grupal, de dividendos y cierre del ejercicio 
2020-2021. 
 • Trabajo en conjunto 
 
ACLARACIONES 5X2  
 
Desde sus inicios cada semana se realizan gestiones para los casos en los que los delegados 
o los mismos compañeros consideran que hay elementos contundentes para que una 
aclaración sea procedente, manteniendo comunicación con las áreas involucradas por parte 
de la empresa, así como con los compañeros, y en conjunto con los delegados a través de 3 
etapas de revisión: Delegados, Comité Ejecutivo Local, y la con la instancia del subdirector 
de relaciones laborales.  
Se ingresan los oficios necesarios en los que se solicita que los compañeros no tengan 
afectación por cuestiones atribuibles a la empresa. 
 
OPERACIONES  
 
Se mantuvo estrecha comunicación con los coordinadores de operaciones para dar 
seguimiento a las problemáticas que afectan el desempeño de los compañeros. 
Se monitorea y gestiona constantemente respecto a problemas en la operación en relación 
con fallas de los diferentes sistemas, donde los delegados y coordinación del C.E.L. 
reportamos por escrito las afectaciones y los impactos que tienen para efectos de incidentes 
y mejoras en las herramientas.  
 
Así mismo el tema de las transferencias, llamadas que no son propias de las campañas y que 
también generan una molestia al cliente, al atender ese tipo de clientes pues no 
corresponden con la labor que desempeñamos, por lo que hemos solicitado y exigido nos 
ayuden en dar una solución. Hemos llevado este tema a nivel del corporativo, con apoyo de 
nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, y se dará continuidad para buscar una 
solución o alternativa para contribuir con la atención adecuada a nuestros clientes. 
 
Se ha dado seguimiento a las peticiones de cambio de supervisor que realizaron los 
compañeros, debido a que estos no les brindaron el apoyo suficiente o mostraron mala 
actitud y deficiencia en el conocimiento de la campaña. Sabemos que aún hay casos 
pendientes y que estaremos abordando para evitar que el personal administrativo tenga 
una mala atención para nuestras compañeras y compañeros. 
 

https://www.strm159.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN 159 



Compañeras y compañeros, reciban un fuerte y caluroso abrazo por parte de los delegados 
Convencionistas, deseando se encuentren bien al igual que sus familias. 
Es de gran importancia reforzar la participación, tener unidad y compromiso a esta gran 
organización, por lo que en cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos en el 
artículo 49 inciso G, les informamos las actividades realizadas en esta Convención, máximo 
órgano de gobierno del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y que, en 
cumplimiento a las medidas sanitarias por la Contingencia, fue llevada a cabo de manera 
virtual y presencial.  
 
El día 23 de septiembre, inicia la XLVI Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. 
Nuestro compañero y secretario general Co. Francisco Hernández Juárez inauguró la 
Convención y dio a conocer de manera muy concreta la situación que se tiene en nuestra 
organización sindical y lo correspondiente respecto a la problemática de los amparos 
interpuestos ante la autoridad laboral, así como los términos en que se han estado llevando 
a cabo las reuniones con la intervención de las autoridades, quienes fungen como 
intermediarios entre el STRM y TELMEX para tratar de encontrar una salida a la situación 
crítica que se tiene financiera, económica, operativa y laboral al interior de la empresa, y 
que 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. 
 
Derivado de lo antes mencionado, el Co. Francisco Hernández Juárez  planteo la propuesta 
de que se escuchara directamente a los directivos de la administración de TELMEX la 
situación actual de la misma, y el contexto en el cual estamos inmersos de manera conjunta 
trabajadores, sindicato y administración; dicha propuesta fue aceptada y a partir de las 2:00 
pm se presentaron como expositores el Director General Lic. Héctor Slim Seade y el 
Presidente del Consejo de Administración de Telmex y América Móvil Lic. Carlos Slim Domit, 
quienes explicaron de manera general la situación operativa, financiera y económica que 
está atravesando la empresa, así como las repercusiones que se siguen teniendo derivadas 
de la regulación asimétrica a la que está sometida; es importante señalar que dieron a 
conocer cifras importantes respecto al número de jubilados y personal activo que se tiene 
actualmente; así  mismo, el tema y administración de las inversiones y crecimiento, el cual 
se ha visto impactado por la baja en el flujo de capital y/o ingresos, sin embargo, manifiestan 
su interés y preocupación para que la empresa siga adelante en conjunto con los 
trabajadores, haciendo una connotación especial, respecto a la proyección de todo aquello 
que en un corto y mediano plazo tenga que ver con el impacto tecnológico y financiero 
derivado de la apuesta de nuevos servicios relacionados con aspectos de internet de las 
cosas y mayores anchos de Banda (wifi 5G, 6G y 7G está considerado en todo esto), que se 
requieren para estar acordes a lo que demanda una sociedad en un contexto global. 
  



Por último, cada una de las secretarias que integran la Comisión Obrero Patronal, rindieron 
un informe muy sintetizado respecto a los trabajos, actividades y responsabilidades que 
tienen a su cargo; es importante mencionar que todos los informes presentados ante la 
Convención Nacional se encuentran en la página oficial del STRM (www.portal.strm.net) y 
pueden ser consultados por cualquier integrante de nuestra organización sindical. 
   
El 24 de septiembre, se continuaron los trabajos de la XLVI Convención Nacional Ordinaria 
Democrática de los Telefonistas, tocando el turno de informar sus actividades las siguientes 
comisiones: 
 
Comisión de Modernización, para este efecto las secretarias y Comisiones correspondientes 
(SIFEIS, Calidad, Productividad y Competitividad, Materia de Trabajo, Comisión de 
Capacitación y Nueva Tecnología, y Seguridad e Higiene) 
 
Comisión Nacional de Fiscalización (integradas por el Comité Nacional de Vigilancia, 
Comisión Nacional de Honor y Justicia y la Comisión Nacional de Hacienda) 
 
Comisión de Finanzas (secretaria de Tesoro y la Secretaría del Interior) 
 
Participación especial de la Comisión de Acción Política (Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Alianzas y Actas, Equidad de Género, de Prensa y Propaganda, y de Organización y 
Sindicalización). 
 
Aparte de rendir sus informes sintetizados respecto a los trabajos, actividades y 
responsabilidades que tienen a su cargo, dieron respuesta puntual a varias de las preguntas 
y dudas que presentaron los compañeros. 
Además, se dio la información relacionada a la última propuesta (23/09/2021) de la empresa 
TELMEX, con lo cual dan seguimiento a la reunión sostenida entre el STRM-TELMEX-
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL del gobierno federal, (21/09/2021) respecto 
a la modificación contractual en la contratación de personal de nuevo ingreso, en donde se 
abordan y proponen modificaciones a las cláusulas  118 (fondo de ahorro), 121 (cantidad de 
pago por antigüedad), 149 (reglas, calculo, criterio y porcentaje para efecto de jubilación), 
150 (asociada a la cláusula 149, condiciones), 174 (condiciones para el pago de aguinaldo) y 
180 (pago de ayuda para gastos educacionales) del Contrato Colectivo de Trabajo. 
(IMPORTANTE: La propuesta se encuentra en la página del sindicato, www.portal.strm.net) 
  
 El día 27 septiembre, inició el tercer día de actividades con la intervención del Co. Francisco 
Hernández Juárez quien dio a conocer la situación actual y todo lo relacionado a los trabajos 
y reuniones que el CEN ha llevado a cabo con la administración de TELMEX, sin que hasta 
este momento se tengan resultados favorables al respecto, independiente que en las 
últimas reuniones ya ha participado personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

http://www.portal.strm.net/


por parte del gobierno federal; cabe destacar lo que mencionó respecto a que 
prácticamente nuestra organización sindical tiene solo tres escenarios posibles de acción: 
 
1.- Aceptar la propuesta de la empresa (23/09/2021) respecto a la modificación de la 
jubilación y algunas prestaciones para el personal de nuevo ingreso; 
 
2.- Estallar la huelga en vista de que la empresa no muestra “ánimo” para encontrar un 
acuerdo de solución respecto a las demandas laborales, considerando también que ya se 
está en víspera del vencimiento de la prórroga por violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo, y lo concerniente al incumplimiento en el cubrimiento de vacantes pactado en 
revisiones salariales y contractuales anteriores, asumiendo todos los riesgos que conlleva 
 
3.- Que se implemente el plan de acciones de “resistencia”, (sacar a las filiales, desconocer 
a la administración de Telmex, involucramiento masivo en la toma de decisiones 
apropiándose de todos los procesos administrativos que conlleva la operación, etc.), 
haciendo la observación que esto debería ser en un corto plazo, con fechas muy específicas, 
y si no se ve la voluntad para atender las demandas, estallar la huelga en la modalidad que 
se decida por parte de todos los compañeros y compañeras que integran nuestra 
organización sindical; además de dar aviso e involucrar a las autoridades laborales ante este 
posible escenario. 
 
Posterior a esto se dio paso a los oradores que dieron lectura a los posicionamientos por 
centros de trabajo y especialidades de la sección matriz y por las diferentes zonas sindicales, 
es importante recordar a ustedes que este hecho es propiciado a partir de la entrega de la 
última propuesta (23/09/2021) de la empresa TELMEX, con lo cual daban seguimiento a la 
reunión sostenida entre el STRM-TELMEX-SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL del 
gobierno federal, el 21 de septiembre del presente, respecto a la modificación contractual 
en la contratación de personal de nuevo ingreso, en donde se abordan y proponen 
modificaciones a las cláusulas  118 (fondo de ahorro), 121 (cantidad de pago por 
antigüedad), 149 (reglas, calculo, criterio y porcentaje para efecto de jubilación), 150 
(asociada a la cláusula 149, condiciones), 174 (condiciones para el pago de aguinaldo) y 180 
(Pago de ayuda para gastos educacionales) del Contrato Colectivo de Trabajo. (Dicha 
propuesta se encuentra en la página del sindicato, www.portal.strm.net). Cada orador 
prácticamente planteó en principio lo mismo: 
 
¡EL RECHAZO ROTUNDO A NO ACEPTAR DICHA PROPUESTA! 
 
Enterados de la situación e información antes mencionada, también se habló sobre 
alternativas de acción para demostrar la fuerza de nuestro sindicato, así como analizar y 
discutir entre todos nuestros compañeros las implicaciones que se tendrían al respecto, 
además de que se debe exigir que la empresa presente una propuesta integral donde se 

http://www.portal.strm.net/


aborden los temas de cubrimiento de vacantes, materia de trabajo, inversión, proyección 
de crecimiento y sobre todo estabilidad laboral. 
 
Asimismo, hubo una manifestación unánime para respaldar al Comité Ejecutivo Nacional 
encabezado por el Co. Francisco Hernández Juárez, en relación con los trabajos que 
conllevan las acciones que decida la convención nacional, incluyendo una prórroga de ser 
necesario. 
  
El día 28 de septiembre, inicia el cuarto día de actividades, donde se sometieron a votación 
nominal todos los informes de las diversas secretarías y comisiones que conforman el 
comité ejecutivo nacional, emitiendo para este efecto, por parte de los delegados de sección 
matriz, delegados y secretarios generales de secciones foráneas el voto correspondiente. 
 
También fue dado a conocer el programa de actividades para la Revisión Contractual 2022-
2024 y quienes integrarían dicha Comisión Nacional. 
 
En el transcurso de esto, afuera de las instalaciones del STRM, se realizó un mitin o reunión 
por parte de un grupo de compañeros y compañeras que disienten con las actividades que 
realiza el CEN, y como se están llevando a cabo las negociaciones y acciones, respecto a la 
situación financiera y económica de TELMEX;  haciendo un exhorto a toda la convención 
nacional, para no permitir una negociación que afecte lo pactado en la cláusula 149 del CCT, 
y a rechazar la propuesta presentada por la administración de Telmex respecto a este tema.  
  
CLAUSURA 
 
El día 29 de septiembre se da inicio con la lectura por parte de la Comisión de Acción 
Política, de la propuesta general de táctica y estrategia (presentada por el co. Francisco 
Hernández Juárez), el documento trata diversos aspectos tanto al interior, así como al 
exterior del STRM. 
 
AL INTERIOR: 
Sector te telecomunicaciones 
Negociaciones SRTM-TELMEX 
Revisión contractual 2022-2024 
Calidad del servicio 
Productividad  
Capacitación 
Materia de trabajo 
Comercialización 
Nueva normalidad laboral 
Programa permanencia voluntaria 



Redes sociales sindicales 
 
AL EXTERIOR: 
Recuperación económica 
Gran acuerdo nacional 
Relación con el gobierno federal 
Relación con el poder legislativo 
Relación con el gobierno de CDMX 
UNT 
Jornada nacional de lucha 2022 
Mesa de diálogo nacional 
Organización y sindicalización  
Alianzas internacionales 
Alianzas para una agenda unitaria 
  
Posterior a esto se dio lectura al PROGRAMA DE ACCIÓN (Etapa de resistencia), donde se 
incluyen propuestas planteadas durante la convención nacional, así como por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional, resaltando una vez más el acuerdo de prorrogar los 
emplazamientos a huelga para el día 27 de octubre 2021 a las 12:00 horas. 
  
 
Concluido este punto, se dio lectura y se sometió a votación la propuesta de ejes de 
negociación para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo TELMEX-STRM 2022-2024, 
así también se hizo la presentación de los compañeros y compañeras que integrarán la 
Comisión de Revisión Contractual y el programa de actividades programadas para este fin. 
(Circular y documentos correspondientes se encuentran en la página del STRM para su 
información; www.portal.strm.net) 
 
Antes de finalizar la asamblea, fuimos informados de la situación que guarda la póliza 4100 
correspondiente al pago de seguro de grupo del STRM contratado con GNP, explicando que 
se ha rebasado en mucho lo calculado por mortalidad o siniestralidad, así como la situación 
financiera que se tiene debido al impacto por defunciones por pandemia, dieron a conocer 
cifras por pagos realizados a deudos o familiares de fallecidos y la propuesta para hacer 
frente a esto, que en específico se trata de aumentar la aportación semanal y por eventos 
(agosto y diciembre) que se nos descuenta por volante de pago. 
  
 
Por último, se tuvo la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez, quien, de manera 
general, hizo algunas observaciones y comentarios de los trabajos y actividades 
desarrolladas, así como de los trabajos pendientes y que en lo inmediato se deben atender; 
dando con esto fin a la Convención Nacional. 

http://www.portal.strm.net/


  
 PETICIONES DE LA SECCIÓN 159 TECMARKETING 
  
SECRETARÍA GENERAL 
  
Se solicitó al Co. Francisco Hernández Juárez lo siguiente: 
 
Su intervención para el seguimiento de la implementación del Teletrabajo (Home Office) 
como otro esquema de trabajo en Tecmarketing, donde además hacemos de su 
conocimiento nuestro interés de participar como sección en un proyecto que pueda 
implementarse en toda nuestra organización sindical 
 
Su apoyo para que no haya afectación en el programa de descanso adicional 5X2 a las y los 
compañeros que: 
 
Participen en cualquier comisión sindical temporal 
 
Compañeros pertenecientes a las Delegaturas por cada centro de trabajo 
 
Sean representantes en Asambleas de la Caja de Ahorro 
 
A los compañeros que estén trabajando en Home Office (Teletrabajo) y tengan fallas no 
imputables al trabajador en sus equipos de trabajo 
 
A todos los compañeros cuando se requiera de una falta colectiva como medida de presión 
a la Empresa 
 
Intervención en nuestra próxima revisión salarial 
 
A petición de algunos compañeros del Centro de Trabajo Taxqueña, se pidió su apoyo para 
resolver problemáticas pendientes que los aqueja por el inadecuado trabajo, incluso nula 
atención, altanerías y groserías que presentan algunos supervisores claramente 
identificados, hacia varios de nuestros compañeros sindicalizados. 
 
Se envió vía Sistema de Preguntas implementado en la Convención, la petición que la 
cafetería del sindicato lleve el nombre de “Don José” en honor a quien muchos consideran 
un miembro más del Sindicato y que amablemente nos vendía café al interior del recinto 
sindical. 
 
 
 



COMISION OBRERO PATRONAL 
  
Se solicitó a las y los compañeros de la Obrero Patronal lo siguiente: 
 
Su intervención para el seguimiento de la implementación del Teletrabajo (Home Office) 
como otro esquema de trabajo en Tecmarketing, donde además hacemos de su 
conocimiento nuestro interés de participar como sección en un proyecto que pueda 
implementarse en toda nuestra organización sindical 
 
Su apoyo para que no haya afectación en el programa de descanso adicional 5X2 a las y los 
compañeros que: 
 
Participen en cualquier comisión sindical temporal 
 
Delegados de cada Centro de Trabajo 
 
Sean representantes en Asambleas de la Caja de Ahorro 
 
A los compañeros que estén trabajando en Home Office (Teletrabajo) y tengan fallas no 
imputables al trabajador en sus equipos de trabajo 
 
A todos los compañeros cuando se requiera de una falta colectiva como medida de presión     
              a la empresa 
 
Intervención en nuestra próxima revisión salarial 
  
  
COMISION DE MODERNIZACIÓN  
  
Se solicitó a las y los compañeros de la Secretaría de Modernización lo siguiente: 
 
Intervención urgente con la empresa respecto a una problemática importante que nos 
aqueja, debido al mal funcionamiento de nuestras herramientas de trabajo, tales como lo 
es: 
 
360 
ECO 
AVAYA 
Sistema Integral 
 
 



Toda vez que lo anterior, nos dificulta dar una solución adecuada a la afectación del cliente 
 
Creación de mesas intersecretariales con las y los compañeros de planta externa, con el fin 
de mantener una comunicación adecuada para lograr así dar una atención de calidad en 
tiempo y forma a la problemática del cliente, evitando la molestia que presentan 
actualmente por la mala atención que presenta la solución a su problema y al mismo tiempo 
beneficiar la retención de este. 
 
  
COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 
 
Se envió vía Sistema de Preguntas implementado en la Convención a la presidenta del 
Comité Nacional de Vigilancia Teresa Macías la petición directa de compañeros exigiendo 
que los compañeros Coordinadores del Comité Ejecutivo Nacional dieran más apoyo a los 
trabajos y problemáticas que los aquejan. Además de tener más, sino presencia física en los 
centros de trabajo, darse a la tarea de presentarse por videoconferencias junto con los 
coordinadores del Comité Ejecutivo Local, ya que varios compañeros no saben quiénes son. 
 
La respuesta de la presidenta fue inmediata en presencia de Jacobo Ocelot pidiendo 
atendiera esta petición a la brevedad. 
 
 
Ahora bien,  vale la pena mencionar el apoyo incondicional de nuestro compañero Francisco 
Hernández Juárez, así  como el de nuestros compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo 
Nacional, que han tenido a bien, dar seguimiento a nuestras peticiones, sin perder de vista 
el contexto político y social del país y sobre todo, la posición en la que se encuentra la 
empresa Teléfonos de México que ha sido presionada para separarse funcionalmente, 
limitada ante triple play y aunado a esto, la crisis en la que vive el mundo entero debido a 
la pandemia COVID-19, afectando todos y cada uno de los sectores económicos de nuestro 
país. 
  
Con lo anterior concluimos, compañeras y compañero, sin no antes reiterar el compromiso 
que tenemos con cada uno de ustedes de ser voceros con integridad y ahínco de las 
necesidades que aquejan a nuestra sección 159 Tecmarketing, con el fin de lograr obtener 
condiciones dignas de trabajo para cada uno de nosotros y seguridad integral para nuestras 
familias.  
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