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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

 
 

 

C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  
 

REVISIÓN SALARIAL 2021-2022 
 

Compañeras y compañeros: 

 
Como es por todos conocido, hemos enfrentado un proceso de revisión salarial sumamente 

complicado, mismo que ha sido marcado por la insistencia de la administración en cuanto a las 

dificultades financieras y regulatorias por las que está atravesando Teléfonos de México, ante 

lo cual el STRM ha dejado muy claro que dicha situación es de carácter transitorio y que, 

adicionalmente, la revisión salarial es parte de los compromisos que debe asumir la 

administración y un derecho de los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo y el 

propio Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

Por lo anterior, las Comisiones Revisoras enfrentaron una negociación difícil, ya que el margen 

de negociación fue muy reducido, por lo que se debieron redoblar esfuerzos, abocándonos en 

principio a resolver los aspectos administrativos, de capacitación, de materia de trabajo, de la 

revitalización de Telmex, entre otros; alcanzando acuerdos importantes en estos rubros a pesar 

de que la administración mantuvo su postura de no presentar propuesta económica, por lo cual 

se tuvo que dar la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez ante la Dirección 

General de la Empresa, acordando establecer una intensa agenda de trabajo desde la semana 

anterior. Esto permitió que el pasado domingo fuera presentada la primera propuesta de 

carácter económico y, a partir de ahí, se fueron dando los acercamientos que culminan el día de 

hoy con una propuesta última y definitiva por parte de Telmex.  

 

Por otra parte, en cuanto al emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de 

Trabajo, la Asamblea Nacional acordó prorrogarlo para el próximo viernes 4 de junio a fin de 

contar con un mayor margen de negociación en lo que se refiere al pasivo laboral, ya que la 

Empresa presentó, después de mucho tiempo, una propuesta que demuestra su disposición a 

encontrar alternativas de solución a este tema. Además, la Asamblea acordó interponer para esa 

misma fecha un emplazamiento a huelga sobre violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, 

específicamente por incumplimiento de los compromisos establecidos en revisiones salariales y 

contractuales anteriores, relativos al tema de vacantes. 

 

A continuación, detallamos las propuestas entregadas por ambas Empresas a la representación 

Sindical, misma que fue dada a conocer a la Asamblea Nacional y puesta a votación, siendo 

aprobada por una amplia mayoría. 
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TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.  
 

 

 

 

CLÁUSULA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
103 SALARIO Incremento del 3.40% al salario para activos y 

jubilados con ingreso menores a $1,000.00 (mil pesos) 
diarios, arriba de este monto incremento fijo de $34.00 
diarios  

104 RENTA $ 60.07 más indexación pasa a $ 62.11 o sea $434.77 
semanales. 

105 AYUDA PARA 
TRANSPORTE 

De $27.07 pasa a 27.99 diarios, o sea $ 195.93semanales, 
por efecto de indexación 

113 A) MANEJO De $ 27.43, mas indexación, pasa a $28.36 por jornada o 
fracción 

181 AYUDA PARA 
DESPENSA 

De $35.91 más indexación pasa a $ 37.13 diarios, o sea 
$259.91 semanales. 

180 BECAS Hijos de trabajadores $ 15,000,000.00 pasa de $ 
101,361,200.00 (ciento un millones trecientos sesenta y un 
mil doscientos pesos 00/100 m.n) a $ 116,361,200.00 
(ciento dieciséis millones trecientos sesenta y un mil 
doscientos pesos 00/100 m.n. 
Trabajadores $ 10, 000,000.00 pasa $ 65, 480, 400.00 
(sesenta y cinco millones cuatrocientos ochenta mil 
cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) A $ 75, 480, 400.00 
(setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta mil 
cuatrocientos pesos 00/100 m.n. 
 

158 GASTOS FUNERARIOS 
JUBILADOS  

Aumento de 1 dia, pasa de 140 a 141 dias de pensión. 

159 AYUDA POR 
FALLECIMIENTO 
JUBILADOS 

Aumento de 1 día de pensión, pasa de 160 a 161 días de 
pensión. 

TRANSITORIO 
 

APORTACIÓN PARA 
EDIFICIOS SINDICALES 

$ 20, 000,000.00 pago único. 

TRANSITORIO 
 

GASTOS DE 
ASAMBLEA Y DE 
REVISION SALARIAL 

$ 20, 000,000.00 pago único. 

TRANSITORIO 
 

AYUDA DE UTILES 
ESCOLARES 

$ 1,200.00 para activos y jubilados. 

Prestaciones  0.7995% 
 

 
 
 

 

LA BOLSA DE PRODUCTIVIDAD SE INCREMENTA EN $75,700.000 POR LO QUE PASA DE    
$3,785,000,000.00     A   $ 3,860,700,000.00 
 

 
 
 

CLÁUSULAS ECONÓMICAS 

PRODUCTIVIDAD 
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CLÁUSULA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CLAUSULA 185 CAPACITACIÓN PUNTO DE CONVENIO 
Empresa y Sindicato continuarán dando cumplimiento 
a los acuerdos establecidos en la Revisión 
Contractual de 2020 - 2022. 
La capacitación es fundamental para elevar la 
productividad, desarrollar los conocimientos y 
habilidades de los trabajadores, mejorar la calidad de 
servicio y la experiencia de nuestros clientes, 
por lo que la empresa y sindicato acuerdan impulsar 
el cumplimiento en tiempo y forma a los programas 
de capacitación de cada una de las especialidades 
acordados en la Comisión Mixta Nacional de 
Capacitación y Adiestramiento (COMNCA), para lo 
cual se hará uso de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en las modalidades acordadas entre 
Empresa y Sindicato; a fin de alcanzar los objetivos 
pactados entre las partes, se dará seguimiento 
preciso a los programas establecidos y evaluación de 
los resultados obtenidos para determinar lo 
conducente conforme a lo pactado en los 
subsistemas del Sistema General de Capacitación de 
TELMEX y en las cláusulas 185 y 193 del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. 
Así mismo y con motivo de la evolución tecnológica 
las partes acuerdan continuar impartiendo programas 
de capacitación, así como incluir los que se deriven 
de los cambios tecnológicos que permitan el 
desarrollo de los conocimientos y habilidades del 
personal sindicalizado en el uso y manejo de las 
nuevas tecnologías con base en lo establecido en los 
perfiles de puesto, lo que permitirá mejorar [a calidad 
del servicio y atención a nuestros clientes a fin de 
mantenernos a la vanguardia en el ramo de las 
telecomunicaciones. 
Para la elaboración de los programas de capacitación 
de las diferentes especialidades, la COMNCA se 
reunirá a la brevedad posible con el objetivo de 
estructurar y desarrollar los planes que determinen 
los requerimientos en función de las necesidades 
operativas y procesos, sistemas y equipos del área 
de asignación de los trabajadores, a fin de 
incrementar la eficiencia en el cumplimiento de las 
funciones en el puesto de trabajo y que esto permita 
proveer la calidad de servicio que demandan 
nuestros clientes. 
Adicional a lo anterior y a fin de proporcionar 
herramientas que coadyuven al manejo de 
emociones y conductas generadas por situaciones 
que modifiquen la normalidad de la vida colectiva, 
Empresa y Sindicato acuerdan el desarrollo de un 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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taller de "Manejo de estrés", para lo cual en un 
periodo de 30 días se reunirán con el objetivo de 
definir los mecanismos y estrategias de aplicación, 
considerando la inclusión de cápsulas temáticas 
modulares dentro de los talleres del catálogo de 
cursos de capacitación. 

MATERIA DE 
TRABAJO 

ACUERDO 
INTEGRAL 

Empresa y Sindicato reiteran su compromiso de 
seguir desarrollando al personal sindicalizado en 
función al avance tecnológico, la modernización de 
los procesos de trabajo y la transformación digital, 
con su participación conforme al Contrato Colectivo 
de Trabajo, los Perfiles de Puestos y demás 
Convenios relativos, utilizando las diferentes 
tecnologías de vanguardia actuales y futuras; como el 
ecosistema digital, la inteligencia artificial, el internet 
de las cosas, los servicios en la nube, entre otros; y 
los que deriven de alianzas estratégicas en beneficio 
de nuestros clientes; con la participación del personal 
sindicalizado, que nos permita ser más competitivos y 
productivos, respondiendo con oportunidad a 
nuestros clientes para mantenernos como Empresa 
líder en telecomunicaciones.  
La vanguardia tecnológica, demanda el desarrollo y 
actualización del personal sindicalizado , la evolución 
de nuestros sistemas y procesos, lo que permitirá 
responder a los nuevos retos y requerimientos del 
entorno tecnológico presente y futuro, a través de los 
programas de capacitación y mecanismos acordados 
con la COMNCA, así como, proporcionando los 
productos, insumos y herramientas necesarias, lo 
cual coadyuvará a la mejora de la calidad de servicio 
y poder responder a los requerimientos de nuestros 
clientes. 
 
 De igual manera coincidimos que se han logrado 
avances en los compromisos de materia de trabajo 
signados en la pasada revisión contractual 2020-
2022, por lo que acordamos continuar con los 
trabajos de las diferentes especialidades conforme a 
la agenda establecida, teniendo reuniones de balance 
continuas hasta la aplicación, actualización y 
conclusión de éstos.  
La Empresa está de acuerdo en recibir todos los 
planteamientos de las diferentes especialidades que 
presente el Sindicato a través de su Comité Ejecutivo 
Nacional, a partir de la firma del presente convenio, 
para su revisión, atención y solución respetando los 
acuerdos establecidos entre las partes. 

CARTA 
COMPROMISO 

VACUNA COVID 

SE GESTIONARÁ 
ANTE 
INSTANCIAS DE 
SALUD 

Considerando la solicitud de la representación 
sindical en el marco de las pláticas de la Revisión 
Salarial 2021 y compartiendo la preocupación por 
mantener a nuestro personal en la mejores 
condiciones de salud y previniendo contagios con 
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respecto a la pandemia COVID-19, la Empresa está 
de acuerdo en gestionar lo antes posible ante las 
autoridades gubernamentales y de salud pública 
campañas de vacunación que contemplen a todas las 
localidades y áreas del país en las que se tenga 
presencia de los trabajadores de Teléfonos de 
México, debido a que somos un sector esencial, que 
no hemos dejado de prestar nuestro servicio en 
beneficio de la población mexicana. 

FORTALECIMIENTO 
Y REVITALIZACION 
DE TELMEX 

PUNTO DE 
CONVENIO 

Frente a los retos de competencia y regulatorios, 
Empresa y Sindicato coinciden en la importancia de 
Fortalecer y Revitalizar a Teléfonos de México 
(TELMEX), para impulsar su posicionamiento en el 
mercado de las telecomunicaciones y mantener la 
marca como líder en el sector, así como continuar 
con el diseño de estrategias comerciales y 
publicitarias Innovadoras que contribuyan a la 
generación de ingresos, retención de nuestros 
clientes y la recuperación de la Participación de 
Mercado (PDM). 
Es fundamental seguir enriqueciendo nuestra oferta 
comercial a través de los servicios, productos y 
paquetes TELMEX, el establecimiento de diferentes 
alianzas comerciales de entretenimiento y la 
actualización de la plataforma tecnológica, que 
permitan maximizar la experiencia y mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo las 
mejores opciones de servicio aprovechando nuestra 
infraestructura disponible, continuando con el 
crecimiento y modernización de la planta; así 
también, impulsar la asesoría, comercialización e 
instalación de dispositivos de conectividad wifi que 
integren la solución del hogar inteligente y el lnternet 
de las Cosas. 
Con el fin de seguir adaptándonos a la 
transformación digital y a las nuevas tendencias del 
mercado que nos permitan mantener la evolución 
tecnológica y generar mayores ingresos, se 
continuarán robusteciendo nuestras plataformas 
digitales y aplicaciones de atención al cliente y 
comercio electrónico; lo anterior con la participación 
del personal sindicalizado acorde a lo establecido en 
el Contrato Colectivo de Trabajo, perfiles de puesto y 
demás acuerdos aplicables. 
Como parte de las acciones, Empresa y Sindicato 
acuerdan fortalecer el Programa de Permanencia 
Voluntaria buscando alternativas que beneficien a los 
trabajadores interesados y, con ello, se amplíe la 
adhesión al mismo, con el objetivo de que estos 
permanezcan más tiempo laborando dentro de 
nuestra empresa. 
Asimismo, convienen dar continuidad a las 
negociaciones relativas con el Fortalecimiento y 
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Revitalización de Telmex, de acuerdo con lo 
establecido el pasado 8 de septiembre del 2020, en el 
Convenio de la Revisión Contractual202O en su 
cláusula novena. Así también, en concordancia con lo 
anterior, se dará seguimiento puntual hasta su 
solución a las Agendas Laboral, Regulatoria y Pasivo 
Laboral. 
 
De igual manera la partes están de acuerdo en 
realizar las gestiones ante las diferentes instituciones 
gubernamentales como lo es la Mesa intersecretarial 
para coadyuvar al análisis y solución de los retos que 
enfrenta Teléfonos de México, S.A.B. de CV. 

IGUALDAD DE 
GENERO 

PUNTO DE 
CONVENIO 

Empresa y Sindicato coinciden en el avance que se 
ha tenido en la atención de los acuerdos sobre 
igualdad de género pactados en la Revisión 
Contractual  2020-2022, por lo que ratifican el 
compromiso de continuar atendiendo y dando 
seguimiento hasta su conclusión a los siguientes 
temas: Protocolo de atención para casos de violencia 
laboral, acoso y hostigamiento sexual, lenguaje 
incluyente, habilitación de lactarios a través de un 
programa gradual; asimismo, las partes se reunirán 
en un término de 15 días a la firma del presente 
convenio para realizar un programa de trabajo para la 
aplicación de la NOM-035 establecida en el transitorio 
18° del CCT. 
 

 
 
 

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS Y BIENES RAÍCES 
 

 
 
 

CLÁUSULA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
57 SALARIO Incremento del 3.4% (tres puntos cuatro por ciento) a 

salarios tabulados, salarios nominales y pensiones 
jubilados con ingresos menores a $1,000 diarios y al 
resto un incremento de $34.00 diarios. 

67 INC A RENTA $ 60.07 pasa a $62.11 diarios, o sea $434,77 semanales (por 
efecto de indexación)  

67 INC A AYUDA PARA 
TRANSPORTE 

De $27.07 pasa a $ 27.99 diarios, o sea $195.93 semanales 
por efecto de indexación. 

67 INC B SALIDAS ALTAS 
HORAS DE LA NOCHE 

De $4.99 por jornada o fracción, pasa a $5.15 por efecto de 
indexación. 

61 MANEJO De $27.43 pasa a $28.36 por jornada o fracción (por efecto de 
indexación). 
Manejo de bicicletas, de $2.68 por jornada o fracción, se eleva 
a $2.77 (por efecto de indexación)  

67 INC F AYUDA PARA 
DESPENSA 

De $35.91 pasa a $37.13 diarios, o sea $259.91 semanales 
(por efecto de indexación). 

CLÁUSULAS ECONÓMICAS 
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 INCENTIVO DE 
PUNTUALIDAD 

 De $48.19 se eleva a $49.82 por efecto de indexación  

99 BECAS Hijos de trabajadores de $9,536,120.00 a $11,036,120.00 
para trabajadores de $6,248,040.00 a $7,248,040.00 
incremento de $2,500,000.00  

149 GASTOS FUNERARIOS 
JUBILADOS  

Incremento de 1 día, pasa de 140 días a 141 días de salario. 

150 AYUDA POR 
FALLECIMIENTO 
JUBILADOS 

Se incrementa 1 dia, pasa de 160 a 161 dias. 

TRANSITORIO 
 

APORTACIÓN PARA 
EDIFICIOS SINDICALES 

$ 2,000,000.00 aportación única 

TRANSITORIO 
 

GASTOS DE 
ASAMBLEA Y DE 
REVISION SALARIAL 

$500,000.00 aportación única  

TRANSITORIO 
 

AYUDA DE UTILES 
ESCOLARES 

Entrega al S.T.R.M. aportación única por la cantidad de $3, 
895,200.00 para cubrir a 3,246 trabajadores activos y 
jubilados la cantidad de $1,200 a cada uno. 

 
TRANSITORIO 
24º  
  

FIDEICOMISO Se incrementa a $90,000.00 para el personal activo y jubilado, 
dicho préstamo se encuentra sujeto a la capacidad de pago 
del solicitante. 

PRODUCTIVIDAD  Aseador, manejo y portero de $10,120.86 a $10,464.96 bono 
adicional de $2,530.23 pasa a $2,616.25 trabajador en transito 
nominativo: de $13,867.78 pasa a $14.339.28 para periodo 
del 1º de mayo del año 2021 al 30 de abril del año 2022. 

Prestaciones  1.9634% 
 
 

OTROS ACUERDOS 

 

CLÁUSULA 
CONCEPTO 

DESCRIPCIÓN 
 

       CARTA 
COMPROMISO 

CAPACITACION 
PORTERIAS 

La Empresa se compromete a impartir cursos de portería bajo la 
modalidad a distancia y/o presencial, dando inicio en un plazo no 
mayor a 30 días a partir de la firma de la Revisión Salarial 2021, 
en aulas de Inttelmex o alguna otra, de acuerdo con la 
programación que previamente establezca la Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento, con la finalidad de 
capacitar al mayor número de trabajadores dentro del 
presupuesto anual de acuerdo a lo plasmado en la Cláusula 159 
del Contrato Colectivo de Trabajo. Todo lo no previsto en el 
presente punto de convenio, será resuelto por la empresa y 
sindicato tomando como base los planteamientos de la Comisión 
Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. 
Asimismo, en coordinación con dicha comisión se programaran 
los cursos de actualización que se requieran cuando existan 
modificaciones a los contenidos de la normatividad de acceso a 
las instalaciones y/o surjan imprevistos derivados de sucesos o 
causas de fuerza mayor. Empresa y Sindicato reconocen que la 
actividad de portería es una de las más importantes para nuestro 
cliente por lo que se acuerda enfocar dicha capacitación en los 
siguientes rubros: 1) Importancia de la categoría de portero 2) 
Servicio al cliente (atención-actitud) 3) Comunicación 4) 
Normatividad (control de accesos vehicular-peatonal) 5) 
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Emergencia (qué hacer en casos de) La Comisión Mixta de 
Productividad, capacitación y adiestramiento de acuerdo a las 
atribuciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, el 
Contrato Colectivo de Trabajo y demás acuerdos establecidos 
entre Empresa y Sindicato, será la encargada de dar 
seguimiento a los resultados de esta nueva forma de 
capacitación. 

CARTA 
COMPROMISO 

FORTALECIMIENT
O Y 
REVITALIZACION 
DE TELMEX 
 
PPV 

Frente a los retos de competencia y regulatorios, Empresa y 
Sindicato coinciden en la importancia de Fortalecer y Revitalizar 
a Teléfonos de México (TELMEX), para impulsar su 
posicionamiento en el mercado de las telecomunicaciones y 
mantener la marca como líder en el sector, así como continuar 
con el diseño de estrategias comerciales y publicitarias 
innovadoras que contribuyan a la generación de ingresos, 
retención de nuestros clientes y la recuperación de la 
Participación de Mercado (PDM).  
Como parte de las acciones, Empresa y Sindicato 
(CTBR/STRM_Sección 87), acuerdan fortalecer el Programa de 
Permanencia Voluntaria buscando alternativas que beneficien a 
los trabajadores interesados y, con ello, se amplíe la adhesión al 
mismo, con el objetivo de que estos permanezcan más tiempo 
laborando dentro de nuestra empresa.  
Por lo anterior, ambas partes seguirán buscando alternativas de 
apoyo a TELMEX para la consecución de los objetivos 
enunciados en este punto de convenio. 
 

CARTA 
COMPROMISO 

CASOS 
RELACIONADOS 
A IGUALDAD DE 
GENERO 

Empresa y Sindicato coinciden en el avance que se ha tenido 
en la atención de los acuerdos sobre igualdad de género 
pactados en la Revisión Contractual  2020-2022, por lo que 
ratifican el compromiso de continuar atendiendo y dando 
seguimiento hasta su conclusión a los siguientes temas: 
Protocolo de atención para casos de violencia laboral, acoso y 
hostigamiento sexual, lenguaje incluyente, habilitación de 
lactarios a través de un programa gradual; asimismo, las partes 
se reunirán en un término de 15 días a la firma del presente 
convenio para realizar un programa de trabajo para la aplicación 
de la NOM-035 establecida en el transitorio 25° del CCT. 
 

PUNTO DER 
CONVENIO 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

ROPA Y CALZADO 
DE PROTECCION 

a) CUMPLIMIENTO A LAS MINUTAS DE LOS 
RECORRIDOS DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 

Empresa y Sindicato coinciden en que la salud en el trabajo es 
un tema de la más grande prioridad, por lo que acuerdan que 
por conducto de los integrantes de la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene, vigilarán que se  
dé cumplimiento a las minutas de los recorridos que se 
realizaron, para lo cual se reunirán dentro de los 15 días 
siguientes a la firma del convenio de la presente revisión, con la 
finalidad de cuantificar los avances alcanzados en cada una de 
ellas, elaborando un informe detallado. 
 
Este mismo procedimiento se realizará con las minutas de los 
nuevos recorridos, no excediendo un plazo de tres meses.  
Ambas partes están de acuerdo en que, de ser necesario, 
solicitarán el apoyo y la asesoría de entidades externas como es 
el caso de la Comisión  
Nacional Mixta de seguridad e higiene En caso contrario, de no 
cumplir con el trabajo establecido en cada minuta,  
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se estará a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  
 
b) REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS PORTERÍAS A 
NIVEL NACIONAL Y SU REACONDICIONAMIENTO.  
Empresa y Sindicato acuerdan que en un plazo no mayor a 15 
días después de la firma de este convenio se reunirán para 
elaborar un plan de recorridos a nivel nacional en coordinación 
con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, mismos que 
serán realizados por las subcomisiones locales, para detectar 
las irregularidades que existieran en las porterías a nivel 
nacional, con el fin de mejorar las condiciones laborales y de 
seguridad de los trabajadores y reacondicionamiento como 
(climas, mobiliario, pisos y botiquines etc) así como la papelería 
necesaria para la  
realización de sus actividades; por lo que una vez que se cuente 
con la información que arrojen dichos recorridos, la Empresa 
comunicará a la representación sindical las acciones que 
puedan atenderse de manera inmediata y las que requieran 
alguna autorización de presupuesto o de mayor tiempo para su 
resolución.  
 
c) INSUMOS, PAPELERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  
La Empresa ratifica su compromiso de continuar con la entrega 
de los insumos como son: gel antibacterial, cubrebocas, caretas 
y termómetros, en atención a las disposiciones de las 
Autoridades, priorizando los que se  
deriven de emergencias sanitarias, dando seguimiento mensual 
a las necesidades que se vayan presentando por conducto de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.  
Siendo responsabilidad de la Comisión de Seguridad e Higiene, 
verificar el cumplimiento de dichas actividades, así como la 
atención de aquellas  
situaciones particulares que la Representación Sindical 
exponga.  
Por otra parte, la empresa entregara de manera periódica a los 
trabajadores sindicalizados, la papelería, materiales y 
herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.  
El cumplimiento de todo lo anteriormente descrito podrá ser 
verificado mediante los vales de entrega, que se emitan y en los 
que se hará constar:  
en número y letra las cantidades entregadas a los trabajadores, 
firmando dicho vale el trabajador y/o su representante sindical, 
así como su jefe inmediato, guardando una copia cada uno de 
ellos. 
 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

 a) ROPA Y CALZADO Y PRESENTACIÓN DE CALIDAD  
La Comisión mixta central de seguridad e higiene se reunirá en 
un plazo no mayor a 30 días a partir de la firma del presente 
convenio, para revisar las características de la ropa de trabajo, 
por lo que de mutuo acuerdo podrán determinar si es necesario 
adaptar alguna prenda, considerando los climas extremos en 
algunas localidades, previa autorización del área 
correspondiente, verificando que se cumpla con las cualidades 
ergonómicas y de calidad, de acuerdo a lo establecido por la 
Comisión mixta central de seguridad e higiene. Asimismo, la 
empresa refrenda el compromiso de cumplir en tiempo y forma lo 
establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, para la entrega 
y dotación correcta de uniformes.  
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b) PARQUE VEHICULAR  
La empresa reitera el compromiso de mantener en buenas 
condiciones el parque vehicular para los trabajadores que utilicen 
los vehículos de la empresa como parte de sus actividades, por 
lo que la empresa realizará las acciones necesarias para cumplir 
los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con las 
condiciones de los mismos y las recomendaciones de los 
fabricantes, cuidando en todo momento el mejor funcionamiento 
mecánico y la seguridad del trabajador.  
Empresa y Sindicato impulsaran las acciones necesarias para el 
buen uso y cuidado de los vehículos, así como su mejor 
aprovechamiento. 

CURSOS DE 
MANEJO DE 
ESTRES 

 A fin de proporcionar herramientas que coadyuven al manejo de 
emociones y conductas generadas por situaciones que 
modifiquen la normalidad de la vida colectiva, Empresa y 
Sindicato acuerdan el desarrollo de un taller de “Manejo de 
estrés”, para lo cual en un periodo de 30 días ambas partes se 
reunirán con el objeto de definir los mecanismos y estrategias de 
aplicación, considerando la inclusión de cápsulas temáticas 
modulares dentro de los talleres del catálogo de cursos de 
capacitación. 

COVID-19  Considerando la solicitud de la representación sindical en el 
marco de las pláticas de la Revisión Salarial 2021 y 
compartiendo la preocupación por mantener a nuestro personal 
en las mejores condiciones de salud y previniendo contagios con 
respecto a la pandemia COVID-19, la Empresa está de acuerdo 
en gestionar lo antes posible ante las autoridades 
gubernamentales y de salud públicas campañas de vacunación 
que contemplen a todas las localidades y áreas del país en las 
que se tenga presencia de los trabajadores de la Compañía de 
Teléfonos y Bienes Raíces, S.A. de C.V., debido a que somos un 
sector esencial, que no hemos dejado de prestar nuestro servicio 
en beneficio de la población mexicana. 

 
Compañeras y Compañeros: 

Ante las propuestas anteriormente mencionadas, se hace necesario impulsar la amplia participación de 

las compañeras y compañeros a nivel nacional con la finalidad de obtener el mayor consenso posible, 

lo que hará evidente el sentir de los telefonistas en este proceso de revisión salarial que se ha 

desarrollado en condiciones críticas, tanto en el aspecto sanitario a nivel mundial y nacional como en lo 

referente a la situación económica adversa que vivimos. De igual forma, es fundamental impulsar la 

unidad al interior de la organización, lo que nos permitirá superar los retos que enfrentamos en estos 

momentos. 

 
Fraternalmente 

 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, a 18 mayo de 2021 

 
Comité Ejecutivo Nacional  Comité Nacional De Vigilancia 

 
 

Comisiones Nacionales            Comisiones Revisoras del C.C.T.  
                                                           2021-2022 Telmex y CTBR 


