
 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y NACIONAL DE VIGILANCIA 

C o m i s i ó n  O b r e r o  P a t r o n a l   

C o mp añ er as  y  C o mp añ er o s  A s amb l e í s t as :  

La Comisión Obrero Patronal les presenta un reporte sobre los temas más 

relevantes que hemos venido atendiendo desde la solución a la Revisión 

Contractual 2020-2022 y pasada XLV Convención Nacional Ordinaria a la fecha. 

 

Revisión Contractual TELMEX y C.T.B.R. 2020-2022 

El pasado mes de septiembre, se concluyó una de las negociaciones colectivas mas 

complicadas que nuestro Sindicato ha tenido en los últimos años, ya que se 

desarrollaron en un entorno formado por factores cuya combinación podían haber 

derivado en un conflicto de importantes repercusiones, entre ellas fueron las 

condiciones sanitarias que nos exigieron ser innovadores y encontrar mecanismos 

que nos permitieran darle continuidad a los trabajos de la negociación colectiva, 

para que la Revisión Contractual no se interrumpiera y se construyera una 

propuesta integral que fue aprobada por los compañeros a nivel nacional.  

La empresa se negó a presentar una propuesta económica durante todo el proceso 

de la Revisión , condicionando al Sindicato a modificar la jubilación y las condiciones 

de trabajo de los futuros telefonistas. que las dificultades económicas y financieras 

de la empresa son transitorias y que en los próximos meses, mediante las 

negociaciones y gestiones con el Gobierno Federal, llegaremos a condiciones más 

favorables para el desarrollo de Telmex; no debemos perder de vista que se 

mantiene vigente el emplazamiento por violaciones al CCT para los últimos días de 

octubre de 2020. 

Las condiciones que complicaron la negociación no se han desvanecido con los 

resultados de la Revisión Contractual, para encontrar la solución definitiva aun el 

STRM deberá enfrentar más retos, como es el tema del pasivo laboral intensificando 

la negociación con la empresa para su solución, dentro del plazo de 45 día a la firma 

de la Revisión Contractual,   sin que la solución deba representar afectaciones al 

CCT; por otra parte, es necesario mantener la calidad de servicio y la atención 

oportuna a nuestros clientes para conservar el liderazgo de la empresa en el sector. 

La Revisión Contractual en TELMEX como para CTBR, se resolvió con un 3.5% de 

incremento salarial, 1% en prestaciones, así como, acuerdos en capacitación, 

administrativos y Materia de Trabajo presente y futura de las diferentes 

especialidades, que garantizan la participación de los trabajadores en todos los 

servicios de telecomunicaciones que a la fecha presta Teléfonos de México, más 



los que se generen producto del Internet de las Cosas y la convergencia de servicios 

que el IFT debe considerar en el marco de la Mesa Intersecretarial.  

 

REVISIÓN SALARIAL LIMSA 

El día 9 de octubre se entrego a la Empresa LIMSA y a las autoridades laborales el 

emplazamiento a huelga con una petición de 22.63% de incremento a los salarios y 

la solicitud de resolver temas muy importantes para los compañeros de la Sección 

171 LIMSA. 

La negociación iniciara el día 2 de noviembre debiendo concluir antes del 15 del 

mismo mes fecha vencimiento del emplazamiento. 

Estaremos informando de manera permanente a nuestros compañeros a nivel 

nacional. 

  

REVISIÓN CONTRACTUAL TECMARKETING 

Durante el mes de diciembre se deberá tener formulado el pliego de peticiones para 

la Revisión Contractual de nuestros compañeros de la Sección 159 y la empresa 

Telemarketing. Así mismo se deberán entregar antes del 12 tanto el pliego de 

peticiones y el emplazamiento a huelga con fecha 14 de febrero de 2021.  

El Sindicato en su conjunto estaremos al pendiente del desarrollo de estas 

negociaciones, respaldando de manera solidaria y en su caso tomando las acciones 

que sean necesarias hasta su conclusión. 

 

VACANTES 

Telmex 

Este es un tema de vital trascendencia para nuestra organización sindical, tenemos 

reconocidas por la empresa 1,982 vacantes pendientes de aplicarse, dentro de las 

que una cantidad estaban en proceso de selección y algunas con los aspirantes 

aprobados y listos para contratación. 

El acuerdo final sobre la aplicación de las vacantes se dará dentro de las 

negociaciones por culminar con la empresa y en el ámbito de la participación de la 

mesa intersecretarial. 

 

 

 



C.T.B.R. 

Estamos trabajando para llegar a la plantilla de 1500 puestos de trabajo autorizados, 

así como en la aplicación de las conversiones de categorías logradas en año 

pasado. 

 

LIMSA 

Continuamos con el cubrimiento de vacantes a nivel nacional. Así mismo, se tramita 

en conjunto con la Secretaria de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional el 

otorgamiento de vacantes por necesidades del servicio para las localidades en 

donde aún se requieren o se presta el servicio con terceros. 

Se pide el apoyo para concluir con los procesos de las vacantes por cubrir. 

 

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA 

Quedo demostrado por sus resultados financieros, que el Programa de 

Permanencia Voluntaria ha sido eficaz para quitar presión al Fondo de Pensiones. 

Es por esto que los telefonistas deberemos de seguir dando impulso y reforzamiento 

al PPV como estrategia para la defensa de nuestra jubilación. 

Se mantiene en negociación con la Empresa nuevos beneficios para las y los 

compañeros que cumplan 5 años dentro del programa, incluyendo las categorías de 

Tráfico y Planta Exterior, que sumados a las propuestas que se hagan llegar a la 

Comisión Revisora Salarial se incorporaran al pliego de peticiones. 

  

COMERCIAL 

Como parte de los acuerdos de la pasada Revisión Contractual, la Empresa  

presentó estrategia comercial para el fortalecimiento y revitalización de Telmex, 

incluyendo alianzas estratégicas, importancia del incremento de venta de paquetes 

en el último trimestre y principios del año; soluciones de cobertura en el hogar, 

internet de las cosas, celulares, transformación digital y el desarrollo del personal. 

Esto establece un escenario para la fortalecimiento y revitalización de la 

especialidad de Comercial a nivel nacional. Se requerirá ir a detalle cada uno de los 

aspectos contenidos en esta estrategia para establecer acuerdos en que se 

garantice la participación de los compañeros del la especialidad en la materia de 

trabajo que se derive de esta. 

 

 



RETENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CLIENTES  

(Todos Promotores) 

 

El programa “Todos Promotores” tiene como objetivo principal la Retención, 

Captación y Recuperación de clientes con la finalidad de incrementar la 

participación de mercado (PDM) a través de la venta de productos, servicios, 

velocidades, etc., con la participación de todas las especialidades. 

Con la finalidad de fortalecer la participación de mercado (PDM), el Sindicato ha 

venido presionando a la Empresa en el cumplimiento de los mecanismos 

establecidos conjuntamente para el Programa difundido a nivel nacional. 

Compañeras y compañeros de todo el país, nos reportan algunas desviaciones, 

como la realización del trabajo, bajo la modalidad de cambaceo y no el de Todos 

Promotores, tal y como fue comprometido por la administración, debiéndose realizar 

los operativos con la participación conjunta de las áreas técnicas, de 

comercialización y las demás vinculadas a este proceso para lograr el éxito previsto.  

 

AGENDA LABORAL 

Respecto a la Agenda Laboral, les damos a conocer algunos temas que se 

presentaron a la Administración de TELMEX: 

• Aplicación de vacantes. 

• Parque vehicular: Se ha venido revisando con la Empresa el estado del 

parque vehicular identificando situaciones críticas. 

• Materiales, Insumos y Herramientas. 

• Seguridad: Derivado de los reportes que nos hacen llegar de varias partes 

del país, respecto al robo de cables y la seguridad de los trabajadores, el 

Sindicato ha presionado a la Empresa para que se implementen una serie de 

acciones con el fin de garantizar la seguridad de nuestros Compañeros y 

abatir la incidencia de robos de cables, así como otros elementos de la 

infraestructura de la Empresa y disminuir los asaltos a las Tiendas 

Comerciales. 

• Edificios dañados por el sismo de 2017: Se han llevado a cabo reuniones 
para atender la condición de los Centros de Trabajo afectados: 
Telemarketing (C.T. Insurgentes), Jojutla, Tienda y Ctl. Vergel, CT. San Juan, 
entre otros. 

• Jojutla: Se da seguimiento al tema de Seguridad e Higiene. 
 

Cabe señalar que de manera permanente se llevan a cabo reuniones con la 

Dirección de Recursos Humano y Subdirección de Relaciones Laborales, para la 



atención de temas colectivos e individuales que son presentados a ésta Comisión, 

así como los que nos son turnados por la Secretaria General del Sindicato. 

 

Compañeras y Compañeros: 

 

Es importante destacar que todos estos trabajos se han dado bajo la 

coordinación y orientación de nuestro Secretario General, Co. Francisco 

Hernández Juárez, lo que nos ha permitido tener avances importantes en la 

atención de la agenda laboral y sindical, escalando, cuando ha sido necesario, 

los temas que por su naturaleza tienen que ser tratados en la Dirección 

General de TELMEX. 

 

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración. 

 

 

Fraternalmente  

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 26 de octubre de 2020 

 

Comisión Obrero Patronal 

 

 


