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XLII CONVENCIÓN ORDINARIA: EJES DE NEGOCIACIÓN

Salario
Prestaciones
Productividad
Vacantes
Materia de trabajo
Capacitación
Acuerdo integral de CTBR
Acuerdo marco

LA DELEGACIÓN DE JUBILADOS SE INTEGRA A LOS TRABAJO DE LA COMISIÓN
REVISORA CONTRACTUAL DEL 2 DE ENERO AL 25 DE ABRIL, TRABAJOS QUE SE
EXTENDEN AL 27 A CAUSA DE PRORROGA PARA DAR TIEMPO A LA NEGOCIACIÓN
FINAL QUE SE DIO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, A LA RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA
EN LA ASAMBLEA NACIONAL. LO QUE FUE ACEPTADO Y LLEVADO A VOTACIÓN
NACIONAL, AL FINAL EL DIA 27 SE ACEPTA POR MAYORIA.



ASAMBLEA DE JUBILADOS
Mayo 2018

1497

Total
31,509

27 ab



A pesar del entorno complicado por los temas que se adicionaron a la

negociación de nuestra Revisión de Contrato, tales como la regulación, la

condición de preponderancia y el cumplimiento de las determinaciones del IFT,

incluyendo el de la separación funcional, así como los referentes a la calidad y

continuidad del servicio, se concluyeron las negociaciones con Teléfonos de

México, S. A. B. de C. V. y la Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S. A. de C. V.

En la negociación se enfrentó la constante actitud de la empresa de no querer

algún tipo de acuerdo sobre nuestra participación en la Materia de Trabajo actual

y futura, así como garantizar nuestros derechos laborales, individuales y

colectivos, los cuales pudieran verse afectados por las determinaciones

extremas del IFT en contra de Telmex. Es importante hacer notar que la

administración de la empresa retrasó las respuestas a las peticiones del pliego

petitorio, de no establecer compromisos con todas las especialidades, en los

aspectos de capacitación, vacantes, productividad, remanente, salario y

prestaciones.



Por lo anterior, el compañero Francisco Hernández Juárez, solicitó la

intervención de la Secretaría de Trabajo para encontrar un acuerdo

integral que resolviera la Revisión Contractual.

En segundo momento, Compañeros y Compañeras, dentro de este

entorno difícil, en las dificultades naturales de la negociación colectiva,

también el compañero Francisco Hernández Juárez, en acuerdo con la

Asamblea Nacional, en los momentos más críticos de la negociación, se

resuelve, ante los retos que devienen por los intentos de separación de

la empresa, que el emplazamiento a huelga por este motivo sea para el 13

de junio del presente año.

Logrando por ello el compromiso ante empresa y sindicato, de la

Garantía de Conservar los Derechos Individuales y Colectivos de los

Trabajadores en los siguientes términos:



Ambas partes declaran que es de vital importancia realizar las acciones que

correspondan, para asegurar la viabilidad financiera, técnica y operacional de Teléfonos

de México, S.A.B. de C.V. mismas que garanticen a Telmex continuar siendo la empresa

líder en el mercado y satisfacer las necesidades del servicio público en beneficio de sus

clientes.

Garantía de Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores

Teléfonos de México S.A.B. de C.V., y el Sindicato de Telefonistas de la

República Mexicana, acuerdan dar continuidad a sus respectivas acciones

legales ejercidas, mismas que se encuentran en trámite ante las

autoridades de conocimiento, en contra de las resoluciones emitidas por el

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Así mismo, Teléfonos de México S.A.B. de C.V., ratifica el compromiso de

cumplir sus obligaciones laborales derivadas de los derechos individuales

y colectivos de sus trabajadores activos y jubilados sindicalizados,

plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la Ley Federal del Trabajo, en el Contrato Colectivo de Trabajo, garantizados

en los ordenamientos citados y por el artículo XVIII transitorio del Decreto

de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y

Radiodifusión.



De acuerdo a las propuestas que emanaron de todos los trabajadores 

telefonistas a nivel nacional y del Comité Ejecutivo nacional, resulto el 

proyecto contractual avalado por la Asamblea Nacional que en resumen  

contuvo:

▪ La revisión de 31 clausulas de 197,
▪ creación de 5 nuevas clausulas,
▪ actualización de 5 transitorios,
▪ creación de 20 transitorios nuevos,
▪ protocolo sobre equidad y genero,
▪ actualización del Acuerdo Marco.

Resultando en: 

• La revisión de 7 clausulas y 4 transitorios en el ámbito económico,
• 5 clausulas administrativas,
• La obtención de 8 cartas compromiso y 2 transitorios,
• Monto adicional al Programa de Productividad y pago de remanente ,
• Atender los planteamientos sobre revisión de perfiles de puesto,
• Acuerdos sobre materia de trabajo presente y futura en todas las especialidades.

Mismo que a continuación se da cuenta:



CLÁUSULAS
ECONÓMICAS

4.5 %  + 1.5% + 2,070 para 9672 jubs
= ó <  $883.60





PROCESO PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE POLIZAS

Activos Jubilados



PREVENIMSS  Jubilados

BECAS  a Jubilados, hijos, nietos



1000 + saldo años anteriores















CENTRO DE CULTURA Y DE ESPARCIMIENTO DE LAS Y LOS TELEFONISTAS
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA

Y
TELÉFONOS DE MÉXICO

Índice
Misión
Visión
Órgano de gobierno
Reglamento
Servicios u objeto social
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Infraestructura y recurso humano
Anexo
Proyecto de presupuesto
Organigrama
Marco normativo y jurídico

NO SE TUVO NINGUNA RESPUESTA
SOBRE LA PETICIÓN DE DONACIÓN DE INMUEBLE



DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS

Carlos Green Zamacona
Raúl Rueda Pérez


