
 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
 

  

 

C o m p a ñ e r a s  y  C o m p a ñ e r o s  A s a m b l e í s t a s :  

A continuación, les presentamos un breve informe de actividades de la Comisión 

Obrero Patronal de octubre de 2020 a la fecha. 

 

REVISIÓN SALARIAL TELMEX Y CTBR 

En cumplimiento al acuerdo de la XLV Convención Nacional Ordinaria Democrática 

de los Telefonistas, en la que se aprobó el programa de trabajo para la Revisión 

Salarial 2021-2022, el lunes 8 de marzo del presente, se integraron las Comisiones 

Revisoras de TELMEX y CTBR; las cuales se han dado a la tarea de recabar las 

propuestas y porcentajes que se presentaron a nivel nacional, así como, a la 

elaboración del anteproyecto del Pliego Petitorio, mismo que corresponde ser 

presentado a esta Asamblea Nacional de Representantes para su análisis y deberá 

ser puesta a su  consideración, para estar en condiciones de entregarlo a las 

autoridades y a ambas empresas para iniciar las negociaciones correspondientes.    

 

AGENDAS DE NEGOCIACIÓN 

Como es de su conocimiento el STRM ha estado atendiendo y dando seguimiento 

a las agendas aprobadas por las Asambleas Nacionales Virtuales. 

• Mesa Intersecretarial 

• Pasivo Laboral 

• Agenda Laboral 

En los diferentes informes que se elaboraron para esta H. Asamblea, se presentaran 

reportes de la condición en que nos encontramos actualmente. Todos estos trabajos 

están siendo coordinados de manera directa por el co. Francisco Hernández Juárez.  

 

T R A F I C O 

Categorías. 

Dentro de la agenda de Tráfico es un punto prioritario el otorgamiento de las 

categorías, por lo que se continua con la negociación para la asignación de 



categorías en todas las Salas de Tráfico a Nivel Nacional, contando con un avance 

aproximado de un 90% a la fecha. 

 

Materia de Trabajo. 

Como parte de los acuerdos de materia de trabajo, se logró el cumplimiento e 

implementación, para la reagendación del Servicio de Despertador, por lo que la 

empresa emitió boletín con fecha 24 de febrero de 2021. 

 

VACANTES  

 

Sin duda un eje prioritario para nuestra organización sindical que nos permite 

revitalizar la plantilla de compañeros en las áreas que más se requiere para mejorar 

la atención y retención de nuestros clientes, es el tema de vacantes. 

 

La pandemia en nuestro país y en el mundo ha dejado sin empleo a miles de 

trabajadores, motivo por el cual está Revisión Salarial es de mayor dificultad y 

representa un gran reto para nuestra organización, por lo que esperamos que con 

la intervención de los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Prevision Social y 

con la experiencia y liderazgo de nuestro Secretario General co. Francisco 

Hernández Juárez, concluir en las mejores condiciones con el cubrimiento de la 

vacantes asignadas y pendientes de cubrir, además de negociar las que se 

encuentran solicitadas en el anteproyecto del pliego Petitorio.  

 

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA 

 

Se debe seguir impulsando la participación de nuestros compañeros y compañeras, 

teniendo en cuenta la importancia de seguir contando con personal suficiente para 

atender la materia de trabajo y seguir defendiendo la misma desde nuestro puesto 

de trabajo. 

De igual manera seguir insistiendo en acordar con la empresa la autorización de 

categorías de Trafico y Planta Exterior, así como de nuevos beneficios para los 

compañeros que cumplan con los 5 años adheridos al programa.  

 

 

 



SECCIÓN 87 C.T.B.R 

 

Estamos dando inicio al proceso de revisión salarial, apoyando los trabajos que 

realizan a la Comisión de CTBR para atender las necesidades y la orientación 

adecuadas. 

Se sigue la depuración de la lista de aspirantes del 2012, hasta concluirlo. Una vez 

cumplido con este trabajo, se coordinará con el Co. Francisco Hernández Juárez 

lanzar una convocatoria que quede abierta para que se atiendan las presolicitudes, 

sin dejar de atender la asignación de vacantes de acuerdo a la norma de 50% para 

ingresos vía vacante natural y 50% por migración de LIMSA a CTBR.  

En cuanto a migraciones a TELMEX, es importante mencionar la inquietud que 

existe entre los compañeros de la base sobre este tema, ya que no se han cubierto 

el total de migraciones otorgadas debido a las diferencias con la empresa sobre la 

condición para la contratación de trabajadores. 

Al respecto de los ascensos, se están aplicando la toma de categoría y se se están 

colocando en los lugares que corresponde para dar orden a los movimientos 

escalafonarios. 

La sección sigue presionando la empresa sobre los cuidados a los trabajadores en 

esta etapa de la pandemia. 

 

TECMARKETING 

 

Conclusión de la revisión salarial y contractual 2021-2023 
 

El día 13 de febrero la Administración presentó la última y definitiva propuesta, 

misma que se dio a conocer a los compañeros y compañeras, la cual se puso a 

consideración y fue aceptada por la mayoría de los integrantes de la Sección 159. 

La propuesta fue: 

 

Salario y prestaciones Resultados Votacion de la propuesta 

Incremento Salario – 3.5 % A favor - 1083 

Productividad - 3.7 % En contra - 266 

Prestaciones – 1.5005 % Nulos - 8 

Ingresos - 100  

 



• Migración de la herramienta Avaya Agente for Desktop 
 

Se está llevando a cabo el proceso de migración a la plataforma de Avaya Agent for 

Desktop, anteriormente se usaba la herramienta Avaya One X, se habilitó de 

manera provisional para poder migrar a los compañeros lo más pronto posible 

debido a la contingencia sanitaria y salvaguardar su salud. 

 

• Seguimiento a todos los acuerdos administrativos 
 

Se está llevando a cabo un calendario para poder atender los diferentes 

compromisos adquiridos en la pasada Revisión Salarial y Contractual 2021-2023. 

En la semana anterior ya iniciamos dando cumplimiento a una de las cartas 

compromiso relacionada con la facilidad de adquirir un segundo equipo y sea 

financiado con descuento en recibo de nómina. 

 

COMERCIAL MATRIZ  
 
Con la finalidad de atender la agenda de la especialidad de comercial, se han estado 
realizando reuniones semanales entre empresa y sindicato. 
 
Parte de los temas centrales son los relacionados con la evolución de los CAT’s, 
problemática y fallas en sistema, materia de trabajo, la dotación de productos de 
conectividad y los que generalmente se han tenido históricamente como son 
equipos de cómputo, televisores, equipos celulares, video juegos, entre otros.  
 
Se continúa sin resolver la problemática de fallas constantes de sistemas. 
 
Se da seguimiento a los acuerdos de materia de trabajo establecidos en la pasada 
Revisión Contractual 
 
Dotación de  los insumos y herramientas necesarios para desarrollar las actividades 
de  captación, contratación y retención de  clientes; así como  contar con la  red e 
infraestructura disponible para  satisfacer las solicitudes de promoción y oferta  de 
líneas con velocidades de  internet que los clientes demandan 
 
Por parte la Empresa insiste en la modificación de  procesos, retirando atributos de 
los usuarios de los compañeros, limitando y recortando la atención integral que 
debemos dar a los clientes en las tiendas comerciales. 
 
Hemos insistido ante la empresa, se vuelva aperturar las tiendas en los días festivos 
oficiales y los pactados en el contrato. 
 



La especialidad de comercial se encuentra preparada y de acuerdo en entrar a   la 
Modernización y Convergencia digital de los Procesos de trabajo, siempre y cuando 
se garantice la atención oportuna y con calidad a nuestros clientes, respetando 
nuestra materia de trabajo. 
 
Requerimos el cubrimiento de vacantes en las Tiendas y áreas administrativas 
donde tenemos crisis de atención por falta de personal.  
 

LIMSA 

El pasado 29 de enero concluimos nuestra revisión salarial, teniendo un incremento 
al salario del 3.5% mas $6.50 y 1.0492% en prestaciones; así como acuerdos 
administrativos, todo esto gracias a la intervención y apoyo del compañero 
Francisco Hernández Juarez. 
 
Dos pendientes que para nuestros compañeros son prioritarios:  1. Migraciones a 
CTBR y 2. Dispensas de edad para migrar a CTBR. 
 
Continuamos con la atención de las y los compañeros, dando seguimiento a los 
casos detectados por riesgo de contagio por el COVID19, los que han resultado 
positivos y los que se encuentran en resguardo.   
 
De enero del 2021 a la fecha se han mandado a resguardo a 298 compañeros, de 
los cuales 71 resultaron positivos en COVID y 138 se encuentran en resguardo por 
otros motivos.  
 
Se continúa con el cubrimiento de vacantes de la sección 171 LIMSA. 
 
Trabajamos en la aplicación de los acuerdos de la pasada revisión salarial, teniendo 
videoconferencias en conjunto Comité Ejecutivo Local, la Coordinación de la 
Sección y la Empresa.  
 
Agradecemos el apoyo y orientación de nuestro Secretario General del STRM Co 
Francisco Hernandez Juarez 
 
Reiteramos el apoyo total para el compañero Francisco Hernández Juarez y al 
Comité Ejecutivo Nacional ya que con su gran liderazgo y orientación saldremos 
adelante.  
 
 
PRESTACIONES ECONOMICAS 

 
ANTICIPOS AL AGUINALDO: A partir del mes de enero, se inició con la 

autorización y aplicación de los anticipos al agüinado, para ello se acordó con la 



administración de la empresa una partida económica para la atención de las 

solicitudes, tanto para la Ciudad de México, como en secciones foráneas. 

 

PAGO DE FINIQUITOS Y DE ANTIGUEDAD: derivado de la pandemia por covid 

19 y de acuerdo a las medidas sanitarias y semáforos que se han presentado en las 

diferentes entidades federativas del país, las autoridades decidieron cerrar las 

juntas de conciliación y arbitraje, que es la instancia ante la cual se entregan los 

cheques correspondientes a estos dos conceptos, esta condición generó un atrasó 

importante en la programación de pagos, recientemente se acordó con la empresa, 

un programa especial para atender este rezago, esperando ponernos al día lo más 

pronto posible.  

 

Ponemos a su consideración el presente informe y quedamos a sus órdenes. 

 

Agradecemos a todos ustedes el apoyo para la realización de nuestras 

actividades y en particular la orientación y apoyo de nuestro Secretario 

General, Co. Ing. Francisco Hernández Juárez. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

CDMX a 20 de marzo de 2021 

 

Comisión Obrero Patronal 

 

 


