
  

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA  

  

   CIRCULAR INFORMATIVA N°3    

  

  

Compañeras y Compañeros Asambleístas:  
   

Las Comisiones Revisoras Contractuales de las empresas Teléfonos de México S.A.B. de 

C.V. y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A. de C.V. fuimos convocados por el 

Comité Ejecutivo Nacional, para integrarnos el miércoles 5 de enero de 2022.  

  

Con el apoyo de toda la estructura sindical, hemos concluido con la tarea de recabar y 

depurar las propuestas y porcentajes que surgieron a nivel nacional, elaborando el 

anteproyecto de revisión contractual 2022 – 2024, basándonos en los acuerdos de la XLVI 

Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas en la cual se 

establecieron los siguientes ejes de negociación:  

  

● Salario  

● Prestaciones 

● Productividad  

● Vacantes  

● Materia de Trabajo  

● Capacitación  

● Acuerdo Integral de C.T.B.R.  

● Fortalecimiento y Revitalización de Teléfonos de México  

  

Compañeras y Compañeros:  

  
Sabemos que esta negociación será́ más complicada que las revisiones anteriores debido 

a la situación política, económica y social que vive nuestro país, aunado a las complejas 

negociaciones que hemos enfrentado como resultado de la postura asumida por la Empresa 

para resolver los asuntos prioritarios de nuestro Sindicato, tales como los dos 

emplazamientos a huelga (cubrimiento de vacantes y violaciones al C.C.T.). 

Esta revisión deberá́ resolverse sobre la base del respeto a los derechos de los telefonistas 
activos y jubilados, salvaguardando nuestros derechos legales, laborales y contractuales 
que nos permitan seguir siendo un sindicato de vanguardia y, con esto, garantizar como 
empresa un servicio de calidad para nuestros clientes, llevando a Teléfonos de México, 
como en años anteriores, a ser una de las mejores empresas de telecomunicaciones a nivel 
mundial.   

  

REVISION CONTRACTUAL 2022-2024 



Estamos convencidos que, con la unidad de todos los trabajadores y el liderazgo de nuestro 

Secretario General, Co. Ing. Francisco Hernández Juárez, lograremos finalizar esta 

negociación con los mejores resultados.  

  

Las Comisiones Revisoras Contractuales de las empresas Teléfonos de México S.A.B de 

C.V. y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A de C.V. ponemos a su consideración 

los siguientes anteproyectos:  

  

  

Teléfonos de México S.A.B de C.V  
 

Cláusulas 

nuevas o para 

modificar 

Tema Comentarios 

CLÁUSULA 1 

 

Personal de 

Confianza 

No deberá de exceder el 5% con relación al personal 

sindicalizado. 

CLÁUSULA 8 Materia de 

Trabajo 

En invasión de materia de trabajo la empresa debe 

entregar de inmediato estas actividades al sindicato 

CLÁUSULA 9 Materia de 

Trabajo / 

Actualización 

Actualización y complementación de la cláusula, así 

como delimitación de periodo para el Programa de 

Obras de la empresa 

CLÁUSULA 27 Vacantes Inciso “g”. La empresa se obliga a cubrir todas las 

vacantes dentro de un plazo de 45 días y no podrá 

utilizarse en ellos personal de confianza. 

CLÁUSULA 46 Aguinaldo Se pague, en las primeras semanas de agosto y 

diciembre 

CLÁUSULA 84 

 

Vacaciones Incremento de 170% a 180% en los gastos 

vacacionales. 

Incremento de 2 días por cada periodo vacacional 

CLÁUSULA 90 Vacaciones Quitar limitación “periodos de igual duración”.  

CLÁUSULA 97 

   

Prima 

Dominical 

Prima dominical pasa de 90% a 100%  

CLÁUSULA 99  

 

Permisos  Incremento de 2 días en el inciso “c” en caso de 

fallecimiento Incremento de 1 día en el inciso “d” por 

nacimiento y adopción de hijo. 

CLÁUSULA 

103 

Salario Incremento salarial del 14.46% (NO al incremento 

Salarial DIFERENCIADO). 

CLÁUSULA 104 Renta Incremento de $12.00 más indexación, para renta, 

pasando de $62.11 a $84.82  

CLÁUSULA 

105 

Pasajes Incremento de $12.00, más indexación, pasando a 

$45.77.  

CLÁUSULA 113 

 

 

Manejo y 

accidentes 

de manejo 

- Incremento de $8.50 en manejo, más indexación 

pasando de $ a $42.18. 
- Empresa pagará el 90% del costo de las 
reparaciones y descontará sólo 15 días de salario  

- Incremento de 5% a todas las localidades que no 
cuenten con el sobresalario por vida cara. 
- Incremento por el uso del idioma ingles pasando 
del 19% al 38%. 



CLÁUSULA 117 Viáticos Se acuerda un incremento anual conforme a la 

inflación. 

CLÁUSULA 118 

 

Fondo de 

Ahorro 

Que se pague la primera semana del mes de 

diciembre del mismo año. 

CLÁUSULA 

119 

Actualización  Redacción con base en la cláusula 118. Si la fecha de 

la primera semana de diciembre queda comprendida 

en el período de vacaciones se pagara el Fondo de 

Ahorro al comenzar el periodo vacacional. 

CLÁUSULA 123 

  

Pago por 

Fallecimiento 

Pago del Fondo de Ahorro acumulado y demás 

prestaciones a que se tenga derecho. 

CLÁUSULA 127 

   

Gestión con 

el IMSS 

Creación del inciso “e”. Asistencia psicológica por 

enfermedad o fallecimiento de familiares. 

CLÁUSULA 

127-Bis 

Inclusión  Que se especifique “las reclamaciones ante el 

I.M.S.S. sobre quejas de activos y jubilados 

individualmente” 

CLÁUSULA 146  

 

Gastos 

Funerarios 

Incremento de 15 días para gastos funerarios, 

pasando de 145 a 160 días. 

CLÁUSULA 

158  

Gastos 

Funerarios  

Incremento de un día, pasando de 141 a 142 días por 

gastos funerarios de jubilados. 

CLÁUSULA 

159 

Ayuda a 

familiares  

Incremento de un día, ayuda a familiares por 

fallecimiento de jubilado, pasando de 161 a 162 días 

CLÁUSULA 163 

 

Material y 

Equipo de 

Trabajo 

Que la Empresa se obligue a proporcionar en el 

momento que se requiera en lo inmediato, los 

utensilios, herramientas y demás accesorios. 

CLÁUSULA 165 Vehículos Se cambien a los 5 años o 100,000 km 

CLÁUSULA 173  

 

Paquetes 

infinitum  

Conceder un descuento del 75% en paquetes 

Infinitum, Internet y Prodigy, que sean sin gastos de 

instalación. 

CLÁUSULA 

174 

Aguinaldo Incremento de 10 días de aguinaldo pasando a 73 

días. 

Pago en la primera semana de agosto y de diciembre 

CLÁUSULA 180 Gastos 

Educacionale

s 

Incremento pasando a 46 días y se pague la primera 

semana de agosto. Incremento de 35´000,000.00 

para ser destinados a becas de trabajadores e hijos 

de los trabajadores. 

CLÁUSULA 181  Despensa Incremento de $12.00, más indexación, pasando a 

$56.23.  

CLÁUSULA 182  Prestamos Establecer el Reglamento Especial de Préstamos y 

Anticipos 

CLÁUSULA 182 

BIS 

Prestamos Nueva creación 

Anticipará el salario o pensión en 4 o 9 semanas. 

CLÁUSULA 

190 

J. nocturna Incremento del 23% al 39% del salario por jornada 

nocturna 

CLÁUSULA 192 

 

Seguro de 

Vida 

Incrementar póliza a 1’000,000.00 por muerte 

ordinaria, así como sus respectivos por accidental, 

colectiva e invalidez. 

CLÁUSULA 193 Capacitación Se cambia la palabra “oportunamente” por 

“inmediatamente”. 



CLÁUSULA 195 Gpo. Análisis La aceptación y creación de los grupos 

interdisciplinarios. 

CLÁUSULA 198 Cláusula 
Nueva 

Fondo de pensiones. Mantener el fondo al 100%, 

empresa informará trimestralmente y se propone 

asignar un puesto en el consejo de administración del 

fideicomiso. 

Transitorio 1° Actualización Actualización de fecha de vigencia del CCT al 2022 

Transitorio 4° 

 

De 

cumplimiento 

Se reúnan Empresa y Sindicato para revisión del 

Transitorio inmediatamente a la firma del contrato. 

Transitorio 12° Actualización Sustitución de redacción de “D.F.” por el de “CDMX”. 

T. Nuevo Económico Gastos de Asamblea. $25´000,000.00  

T. Nuevo Económico Edificios Sindicales. $25´000,000.00  

T. Nuevo Económico Apoyo al Deporte. $35´000,000.00  

T. Nuevo Económico Ayuda para Útiles Escolares. $ 3,000.00 por 

trabajador activo y jubilado. 

 

 

 

Productividad: La Bolsa de Productividad se incrementa en el mismo porcentaje que el 

incremento a los salarios tabulados 14.46%. 

 

Vacantes: Las 1,942 vacantes ya acordadas y el cubrimiento de 14,350 para llegar al 

numero de 41,170 puestos de trabajo que había en la firma del convenio de concertación. 

 

Perfil de Puesto: Revisión de todas las especialidades existentes 

 

Fortalecimiento y Revitalización de Telmex: Con el objeto de impulsar el fortalecimiento 

y revitalización de Teléfonos de México, empresa y Sindicato realizarán los proyectos 

necesarios para incursionar, desarrollar y reposicionar a la Empresa nuevamente como 

líder en telecomunicaciones. La Empresa se compromete a que el desarrollo de la Materia 

de Trabajo derivada de la Nueva y futura Tecnología sea realizada por el personal 

sindicalizado, así como reactivar la inversión en las áreas productivas a fin de cumplir con 

los estándares de calidad  necesarios en el desarrollo de los servicios que proporcionamos 

a nuestros clientes. 

 

Al término de 30 días a partir de la firma del presente, Empresa y Sindicato instalarán una 

mesa de negociación para definir lo conducente. 

 

Programa de Permanencia Voluntaria. Buscar los acuerdos que les permitan adherirse a 

los compañeros dentro de este programa y gozar sus beneficios que esta modalidad 

conlleve. 

 

Capacitación: Para aquellos cursos y talleres impartidos en la modalidad de capacitación 

a distancia acordados con la CONMCA, la Empresa está obligada a proporcionar los 



recursos y herramientas necesarias, así como equipar los espacios con los materiales y 

ambientes de aprendizaje adecuados. 

  

Teletrabajo: Para dar cumplimiento al capítulo XII Bis, al artículo 330-C y demás relativos 

de la Ley Federal de Trabajo vigente (en la nueva modalidad de TELETRABAJO); Empresa, 

Comisión Revisora Contractual y demás representantes Sindicales acuerdan reunirse en 

un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la firma del presente Contrato, en el 

marco del respeto a los derechos de los trabajadores para revisar los procesos factibles y 

acordar lo conducente. 

   

Seguridad e Higiene: Empresa y Sindicato acuerdan que en todos los proyectos que 

involucren la instalación de postes, peldaños, radio-bases, pozos, torres y toda aquella 

instalación o infraestructura que ponga en riesgo la salud e integridad física del personal 

sindicalizado, se involucrará a la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene. 

 

Con base en los reclamos de la ergonomía del calzado de seguridad, las partes acuerdan 

retomar este tema en la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene de inmediato para darle 

solución.  

 

Materia de Trabajo: Derivado del entorno tecnológico el cual está cambiando 

aceleradamente, hace evidente que hoy en día no podamos hablar sólo de 

telecomunicaciones o radiodifusión, sino de un nuevo ecosistema digital, el mundo 5G y las 

que se deriven en un futuro, en el que se integran las tecnologías de la información y la 

comunicación, con la condicionante de la agregación de nuevos conceptos y nuevas 

tecnologías. Ante ello se hace necesaria establecer una negociación que contemple 

aspectos tecnológicos, técnicos, operativos, capacitación y con un fuerte énfasis en 

recapacitación para el desarrollo de los trabajadores, con el fin de asegurar la inserción de 

los mismos en los nuevos procesos de trabajo y con ello, la garantía del éxito de la empresa 

en los nuevos entornos competitivos y de calidad en el servicio. 

 

Por lo cual es necesario establecer nuevos acuerdos para garantizar la inclusión del 

personal sindicalizado de todas las especialidades con base en este cambio tecnológico y 

dar seguimiento a los acuerdos ya pactados en revisiones contractuales y salariales 

pasadas hasta la aplicación, actualización y conclusión de los mismos.  

 

Adicional a esto es importante brindar la información de manera integral de todo aquel 

proyecto que pretenda implementar la empresa, previo a su aplicación con el objetivo de 

dimensionar el alcance del proyecto, así como garantizar la inserción de los trabajadores 

sindicalizados en la materia de trabajo actual y la que derive de nuevos proyectos 

implementados por la Empresa. 

 

Igualdad de género: Empresa y Sindicato coinciden en el avance que se ha tenido en la 

atención de los compromisos sobre igualdad de género acordados en la Revisión 

Contractual 2020-2022, por lo que ratifican el compromiso de continuar atendiendo y dando 

seguimiento a la habilitación de lactarios a través de un programa gradual; así como, la 

instrumentación y difusión para la aplicación de la NOM-035-STPS-2018 establecida en el 

transitorio 18º del CCT. 

 



 

 

 

 

Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A de C.V.  

  

Resumen de Anteproyecto 

Cláusulas nuevas 

o para modificar  

Tema Propuestas 

  CLÁUSULA 5 

 

Categorías Insertar la nueva categoría de Auxiliar de jefe 

La empresa se compromete a reactivar los 

puestos de soporte a la operación a la planta 

exterior. 

Reactivación de la Categoría de Soporte al 

Mantenimiento, Reparación y Operación de la 

Planta Exterior. 

Empresa se obliga a dar a conocer al Sindicato, 

de manera trimestral, los lugares y cantidad de 

personal tercero y filial que realiza las 

mencionadas actividades, así como las de 

confianza. 

 

CLÁUSULA 12 Materia de 

Trabajo 

Sancionar a la empresa por invasión de materia 

de trabajo. Devolución inmediata de la materia de 

trabajo. 

CLÁUSULA 21 Materia de 

Trabajo 

En todos los casos, la empresa se obliga a cubrir 

todas las vacantes del personal sindicalizado en 

el lugar, categoría, localidad y/o centro de trabajo, 

que se generen; ya sea por jubilación, renuncia, 

despido, defunción o puestos de nueva creación, 

en un lapso no mayor a 45 días naturales. De 

requerirse personal en puestos sindicalizados, no 

podrá utilizarse en ellos personal de confianza. 

 

CLÁUSULA 24 Personal de 

confianza 

El personal de Confianza no será más del 5% del 

total del personal Sindicalizado 

CLÁUSULA 34 

   

Capacitación La empresa se obliga a actualizar los cursos de 

capacitación, así como los de portero velador, 

aseador mensajero y portería especial, para 

personal de nuevo ingreso y al personal que así 

lo requiera. 

Los cursos se impartirán de manera presencial y 

solamente por acuerdo de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento se dará en una 

modalidad diferente.  

 



CLÁUSULA 49 

 

Aguinaldo 

personal 

eventual 

Pago de aguinaldo al personal eventual en la 

primera semana de agosto el 40% y en la primera 

semana de diciembre el 60%. 

CLÁUSULA 57 Salario Incrementar salarios tabulados en un 14.46 % 

(CARTORCE PUNTO CUARENTA Y SEIS POR 

CIENTO)  

La comisión revisora propone no aceptar 

propuesta de la empresa de incrementos al 

salario diferenciados 

CLÁUSULA 61 

   

 

Manejo Incremento de $8.50 en manejo, más indexación 
pasando de $28.36 a $42.18. 

 

CLÁUSULA 62 

 

Vehículos Asimismo, dotar de vehículos en los centros de 

trabajo donde sean requerido por necesidades 

del servicio y también la renovación del parque 

vehicular que tenga más de 5 años o más de 

100,000 km en los centros 

CLÁUSULA 64 Descuento 

por accidente 

automovilístic

o 

El descuento al trabajador en caso de accidente 

será del 90% (NOVENTA POR CIENTO), el cual 

no excederá de 15 días del salario del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras 

prestaciones 

económicas 

La Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, S.A. 

de C.V., se obliga a conceder $45.77 

(CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M. N.), 

diarios por concepto de pasajes y $84.82 

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M. N.), 

diarios por concepto de ayuda de renta. 

Se aumenta el salario de 10% quedando en 33% 

del salario por jornada nocturna. 

b) Los trabajadores que laboren después de las 

23:00 horas, se les dará un sobresalario de $5.89 

(CINCO PESOS 89/100 M.N.) diarios 

f) La Empresa concederá $56.23 (CINCUENTA 

Y SEIS PESOS 23/100 M. N.) diarios por 

concepto de ayuda para despensa. 

 

Se aplicará adicionalmente un incremento de 5% 

como sobre salario. Este incrementó se aplicará 

a todas las localidades que no cuenten con este 

sobre salario 

 

CLÁUSULA 68 

 

 

Fondo de 

ahorro 

El fondo de ahorro deberá pagarse en la 

primera semana del mes de diciembre de 

cada año. 



Cláusula 69.  Fondo de 

Ahorro  

Vacaciones 

en 

diciembre 

Redacción con base en la cláusula 68.  

Cambio a la primera semana de diciembre. 

CLÁUSULA 71 

 

Vacaciones Incremento de 2 días en cada periodo vacacional 

CLÁUSULA 72 

 

Prima 

vacacional 

Pasando de 170% a 180% la prima vacacional. 

Se actualizan los días de descanso obligatorio de 

acuerdo a los nuevos días de vacaciones. 

CLÁUSULA 74 Quitar 

limitación de 

vacaciones 

Disfrutarlas en uno o en dos períodos, y para los 

ciclos vacacionales de veintitrés, veintiocho y 

treinta y tres días, podrán ser disfrutadas hasta 

en tres periodos 

Quitar la limitación “de que sean disfrutados en 

periodos de igual duración”. Y actualización de 

días a disfrutar de vacaciones. 

 

CLÁUSULA 80 

  

Prima 

dominical 

Los trabajadores que presten su servicio en día 

domingo percibirán una prima adicional de un 

100% sobre el salario de los días ordinarios de 

trabajo. 

CLÁUSULA 83 

   

Permiso por 

fallecimiento 

ó por 

nacimiento 

Aumentar 2 días por fallecimiento. 

Un día más por adopción o nacimiento. 

En caso de que algún familiar del trabajador a que 

esta cláusula se refiere llegue a fallecer durante 

el periodo de vacaciones, estas serán 

interrumpidas por este suceso y se empezaran a 

computar una vez que el permiso al que refiere 

este inciso concluya. 
 

CLÁUSULA 84 Viáticos Revisar el Reglamento y Tabulador de viáticos 

con base en el compromiso adquirido en 2019.  

Se acuerda un incremento anual conforme a la 

inflación. 

CLÁUSULA 95 Uniformes Tres camisas, una sudadera y dos pares de 

calzado, en aquellos lugares donde sea 

necesario se entregará un par de botas de 

manera adicional tipo Van Vien. 
Las mujeres recibirán su ropa y calzado 

apropiados a su trabajo, dando opción de 

escoger entre pantalón de vestir, pantalón 

comando o falda según lo deseen además de dos 

camisas, una sudadera independientemente del 

clima de cada población, una chamarra con 

peluche adentro, a todo el personal, así como un 

impermeable o manga, al personal de todas las 

categorías 



 

CLÁUSULA 96 Material e 

higiene. 

Además de facilitar material e higiene y aseo por 

prevención a la pandemia, al igual que los 

termómetros fijos con despachadores de gel 

integrado, en todas las instalaciones donde haya 

trabajadores  

CLÁUSULA 98 

 

Aguinaldo 

Personal de 

planta 

 

Incremento de 10 días de aguinaldo pasando de 

63 a 73 días. 

Modificación de las fechas de pago del aguinaldo, 

40% en la primera semana de agosto y un 60% 

en la primera semana de diciembre. 

 

 

CLÁUSULA 99  

 

Ayuda de 

gastos 

educacionale

s 

Incremento de días pasando de 36 a 46 días. 

Modificación de la fecha de pago pasando a la 

primera semana de agosto. 

Incremento de $2,000,000 para ser destinados a 

becas de hijos de los trabajadores sindicalizados.  

Incremento de $1,500,000 que se destinarán para 

becas de sus trabajadores. 

CLÁUSULA 101   

 

Seguro de 

vida 

Contratar un seguro que incremente la póliza a 

1’000,000.00 (un millón 00/100 M.N.) por muerte 

ordinaria, así como sus incrementos respectivos 

por muerte accidental, colectiva e invalidez. 

CLÁUSULA 103 Descuentos 

a 

trabajadores 

Conceder un descuento del 75% el servicio local 

incluyéndose servicio medido, paquetes Infinitum 

y sin pago de "gastos de contratación", ni gastos 

de instalación. 

De igual manera se incluye el 75% de descuento 

en servicios de INTERNET y PRODIGY 

INFINITUM, quitando las restricciones de la 

cantidad de trabajadores que pueden acceder al 

mismo. 

CLÁUSULA 104 

  

Préstamos y 

anticipos 

Se añade trabajadores activos y jubilados 

CLÁUSULA 104 BIS Prestamos Nueva creación 

 

CLÁUSULA 116 Fallecimiento 

de un 

jubilado 

Las mismas reglas se observarán en caso de 

fallecimiento de un trabajador jubilado por lo que 

respecta al pago del Fondo de Ahorro acumulado 

y demás prestaciones a que se tenga derecho. 

CLÁUSULA 121  Asistencia 

medica 

Asistencia psicológica por enfermedad o 

fallecimiento de familiares. 

 

CLÁUSULA 121 BIS  

 

Reclamacion

es ante el 

IMSS 

Que se especifique “las reclamaciones ante el 

I.M.S.S. sobre quejas de los trabajadores activos 

y jubilados individualmente. 



CLÁUSULA 140 

 

Gastos 

funerarios 

Incremento de 15 días para gastos funerarios, 

pasando de 225 a 240 días. 

 

CLÁUSULA 149 Días de pago 

de gastos 

funerarios 

Incremento de un día, pasando de 141 a 142 días 

por gastos funerarios de jubilados. 

 

CLÁUSULA 150 Ayuda por 

fallecimiento 

Incremento de un día, ayuda a familiares por 

fallecimiento jubilado, pasando de 161 a 162 

días. 

 

CLÁUSULA 156 Modernización Modificando la palabra “oportunamente” por 

“inmediatamente”. 

 
 

CLÁUSULA 158 

 

Mejoramiento 

de calidad 

Asimismo, impulsaran la creación de los grupos 

de análisis y grupos interdisciplinario que 

coadyuvar al cumplimento de los objetivos 

establecidos en la presente cláusula, se fija como 

plazo para el cumplimiento de este propósito,15 

días hábiles a partir de la firma de este contrato. 

 

CLÁUSULA 161 Convenio 

CTBR-STRM 

2009 

Nueva creación. Creación de nueva Cláusula 

161. En términos de la Cl. 197 del CCT de 

TELMEX. 

CLÁUSULA 162 Cláusula 

Nueva 
Nuevo. La empresa se obliga a mantener 

constituido el Fidecomiso del Fondo de 

Pensiones al 100% sobre las Obligaciones por 

Beneficios Adquiridos, se actualizará anualmente 

e informará al Sindicato los movimientos que éste 

tenga en forma trimestral. 

TRANSITORIO 1° Económico Edificios Sindicales. $2,500,000.00 (dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

TRANSITORIO 5° Administrativo Actualización de fecha de vigencia al 2022 

Transitorio Nuevo 

 

Vacantes Se establece el compromiso de incrementar y 

cubrir las vacantes para llegar a 3,500 vacantes. 

Transitorio Nuevo 

 

 

Materia de 

trabajo 

Se solicita el incremento de 100 categorías de 

Portero Especial y 200 de Portero Velador. 

Transitorio Nuevo 

 

Materia de 

trabajo 

Se solicitan 400 migraciones para las diferentes 

especialidades de Teléfonos de México, SAB de 

CV. 

Transitorio Nuevo 

 

Bono de 

productividad 

Bono adicional pase del 25% del Bono Individual 

de Productividad, más el 15% para llegar al 40%, 

que se pague bimestral, es decir 6 veces al año. 

 

Transitorio Nuevo Ayuda de 

útiles 

escolares 

Se otorga la cantidad de $3,000.00 pesos 

anuales para cada trabajador activo y jubilado 



Transitorio Nuevo Ayuda para 

gastos de 

contratación 

$2,500,000.00 (dos millones quinientos mil de 

pesos) como ayuda para gastos de contratación 

colectiva. 

Transitorio Nuevo Ayuda para 

el deporte 

$3,500,000.00 (tres millones quinientos mil 

pesos), como ayuda para el deporte. 

Transitorio Nuevo 

 

Capacitación Campaña de conocimiento de los volantes de 

pago 

Transitorio Nuevo 

 

Seguridad e 

higiene 

Anteojos para todos los trabajadores que los 

necesiten. 

Transitorio Nuevo Seguridad e 

higiene 

Nuevo. Preexamen a los trabajadores que migren 

a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  

Transitorio Nuevo 

 

Ayuda para 

taxi 

La empresa está de acuerdo en que el concepto 

de TAXIS que aparece en el volante de pago con 

clave 1066, se incremente a $10.00 

Transitorio Nuevo Nueva 

categoría 

AUXILIAR DE JEFE. - Con la intención de 

contribuir en la mejora constante de los procesos 

administrativos 

Transitorio Nuevo Nueva 

Categoría 

Con la intención de recuperar y atender la materia 

de trabajo de mantenimiento, el Sindicato 

propone la creación de la Categoría de Técnico 

en mantenimiento. 

Transitorio Nuevo Revisión de 

los Perfiles 

de Puesto 

Empresa y Sindicato acuerdan que, a la firma del 

presente contrato colectivo de trabajo, se 

reunirán en un lapso no mayor a 30 días para la 

revisión de los perfiles de puesto de todas las 

Categorías existentes. 

PUNTOS DE CONVENIO 
Productividad 

Incremento 
de las Bolsas 
Individuales 

Las Bolsa Individuales de Productividad se 

incrementan en el mismo porcentaje que los 

salarios tabulados 14.46%. 

Fortalecimiento y 

Revitalización de 

Teléfonos de 

México 

Apoyo de 
CTBR a este 
propósito 

A término de 30 días a partir de la firma del 

presente, Empresa y Sindicato instalarán una 

mesa de negociación para definir lo conducente 

en apoyo a Teléfonos de México. 

 PPV 
Impulso al 
Programa 

Programa de permanencia voluntaria. Buscar los 
acuerdos que les permitan adherirse a los 
compañeros dentro de este programa y gozar 
sus beneficios que esta modalidad conlleve. 

Capacitación 

 
Proporcionar 
recursos y 
herramientas 
para 
educación a 
distancia 

Para aquellos cursos y talleres impartidos en la 
modalidad de capacitación a distancia acordados 
con la CONMCA, la Empresa está obligada a 
proporcionar los recursos y herramientas 
necesarias, así como equipar los espacios con 
los materiales y ambientes de aprendizaje 
adecuados. 



Seguridad e 

Higiene 
Calzado de 
Seguridad 

Con base en los reclamos de la ergonomía del 

calzado de seguridad, las partes acuerdan 

retomar este tema en la Comisión Nacional de 

Seguridad e Higiene de inmediato para darle 

solución. 

Teletrabajo Revisar los 
procesos 
factibles y 
acordar lo 
conducente. 

Para dar cumplimiento al capítulo XII Bis, al 
artículo 330-C y demás relativos de la Ley 
Federal de Trabajo vigente (en la nueva 
modalidad de TELETRABAJO); Empresa, 
Comisión Revisora Contractual y demás 
representantes Sindicales acuerdan reunirse en 
un plazo no mayor a 30 días naturales 
posteriores a la firma del presente Contrato, en 
el marco del respeto a los derechos de los 
trabajadores para revisar los procesos factibles y 
acordar lo conducente. 

Igualdad de 

género 
Continuar 

atendiendo 
y dando 
seguimiento 
a la 
habilitación 
de lactarios 

Empresa y Sindicato coinciden en el avance que 

se ha tenido en la atención de los compromisos 

sobre igualdad de género acordados en la 

Revisión Contractual 2020-2022, por lo que 

ratifican el compromiso de continuar atendiendo 

y dando seguimiento a la habilitación de lactarios 

a través de un programa gradual; así como, la 

instrumentación y difusión para la aplicación de 

la NOM-035-STPS-2018   establecida en el 

transitorio 18º del CCT. 

 

 

 

PETICIONES ESPECIALES DE LA SECCIÓN 87 C.T.B.R.  
  
1.- CAPACITACIÓN: Para dar cumplimiento a los diversos acuerdos establecidos entre 

empresa y Sindicato en lo referente a capacitación (Cláusulas 33, 34, 158, 159 y demás 

relativas transitorias, Puntos de Convenio y Cartas Compromiso), se acuerda el incremento 

sustancial en los cursos de Conocimiento de los Volantes de Pago, así como, la impartición 

de los talleres y cursos de portería a nivel nacional, por lo que la empresa se obliga a revisar 

de manera periódica con el Sindicato este cumplimiento, de no ser así el sindicato podrá 

realizar las contrataciones de instituciones relativas a estas materias y el costo será a cargo 

de la Empresa.  

 

  

2.- MATERIA DE TRABAJO: La Empresa se compromete a dar cumplimiento a lo 

establecido en las cláusulas 5ª, 6ª, 11ª, 12ª y de más relativas a materia de trabajo, por lo 

que acuerda con el Sindicato la asignación de personal sindicalizado para la atención de 

todos los edificios, áreas de trabajo y atención de centrales cerradas, concentradores 

foráneos, para lo cual el Sindicato proporcionara al personal requerido en términos de este 

mismo Contrato Colectivo de Trabajo.  
  

3.- SEGURIDAD E HIGIENE:  



a) Ropa y calzado de trabajo y presentación de Calidad.  

b) Revisión de las condiciones de las porterías a nivel nacional y su 

reacondicionamiento, de acuerdo con las condiciones climáticas y de seguridad que 

se requieran para garantizar la salud e integridad de los trabajadores sindicalizados.  

c) Entrega puntual de todos los insumos, papelería, materiales y herramientas que se 

requieren para la realización de los trabajos encomendados al personal 

sindicalizado.  

d) Entrega de todos los implementos de seguridad e higiene que requieren los 

trabajadores sindicalizados para la realización de sus labores, cumpliendo con las 

normas oficiales nacionales, así como las que emitan las autoridades de salud, 

federales, estatales y municipales, dando prioridad a las que se deriven de 

emergencias sanitarias y de protección civil. Esto incluye los botiquines.  

 

  

  

  

Fraternalmente  

 “Unidad, Democracia Y Lucha Social”  

Ciudad de México, 18 de febrero 2022.  

  

  

 Comité Ejecutivo Nacional                                   Comité Nacional De Vigilancia   

  

  

   Comisiones Nacionales de Revisión Contractual 2022-2024 TELMEX y C.T.B.R.  

 


