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             SINDICATO NACIONAL DE INDUSTRIA   REGISTRO 2493 

                   RIO NEVA NO. 16, COL. CUAUHTEMOC, CP. 06500 

 
C I R C U L AR  I N F OR M AT I V A  

C OM I S I ON  OB R ER O P AT R ON AL  
 
C o mp añ er as  y  C o mp añ er o s :  
 
La Comisión Obrero Patronal les presenta un informe sobre los temas más relevantes que se han 

venido atendiendo:  

 

RR EE VV II SS II ÓÓ NN   CC OO NN TT RR AA CC TT UU AA LL   TT EE LL MM EE XX   YY   

CC .. TT .. BB .. RR ..   22 00 22 00 -- 22 00 22 22   
 
La Revision de Contrato, tanto para Telmex, como para CTBR, se ha desarrollado en un 

entorno complicado, debido a la naturaleza de la propia negociación, el tema regulatorio, el 

punto de vista de la empresa respecto a su situación financiera,  y su clara intención de 

condicionar la solución de la Revision Contractual a que el personal de nuevo ingreso sea bajo 

un nuevo CCT y solo la pensión de seguridad social, adicional a ello la contingencia sanitaria 

por la pandemia del COVID 19 que implico una serie de medidas preventivas para contener la 

propagación y contagio. 

 

La Comisión Obrero Patronal con base a su responsabilidad y en apoyo a las Comisiones de la 

Revision Contractual 2020-2022, en coordinación y con el respaldo de nuestro compañero 

Francisco Hernández Juárez buscamos alternativas para continuar con la negociación que 

incluyo una gestión directa de nuestro Secretario General ante la Secretaria de Trabajo para 

establecer una agenda de negociación con la presencia de conciliadores de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social en la negociaciones. Se informa a detalle en la Circular No. 9. 

 

RR EE VV II SS II ÓÓ NN   SS AA LL AA RR II AA LL   TT EE CC MM AA RR KK EE TT II NN GG   
 
Se concluyo con el proceso para la distribución a todos los compañeros del concepto 

Previsión Social obtenido en la pasada revisión salarial. 

 

RR EE VV II SS II ÓÓ NN   CC OO NN TT RR AA CC TT UU AA LL   LL II MM SS AA   
 

Como ya ha venido sucediendo derivado de que las Revisiones Salariales y Contractuales de la 

Sección 171 se realizan casi a final de año, cuando aún no se define los incrementos a los 

salarios mínimos, la negociación de Revisión Contractual de LIMSA se resolvió hasta el 16 de 

enero del 2020. Considerando la estrategia sugerida por nuestro Secretario General, Co. 
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Francisco Hernández Juárez se aprovechó esta condición y se resolvió la negociación con un 

incremento a los salarios del 5%, un incremento adicional al salario de $ 7.00 diarios 

(10.78%), de tal manera que el salario tabulado conservo su diferencia por encima de los 

salarios mínimos. En el caso de la zona fronteriza el incremento fue de (5%). Adicionalmente, 

se alcanzaron beneficios en prestaciones por un 1.9203%, así mismo se llegaron a acuerdos de 

carácter administrativos sobre cursos propedéuticos para preparar a los trabajadores de LIMSA 

que están en proceso de ingreso a TELMEX, sobre investigaciones, seguridad e higiene y 

otros más que fortalecen el contrato colectivo de trabajo. 

 

VV AA CC AA NN TT EE SS   
 

La Secretaría de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, del STRM, solicitamos a nuestros 

compañeros de los Comités Ejecutivos Locales, su valioso apoyo para agilizar el cubrimiento 

de vacantes de TELMEX, CTBR y LIMSA en sus Secciones Sindicales, dando prioridad  a las 

de mayor antigüedad. 

 

Es de su conocimiento que la Empresa actualmente no esta convocando para los TCEAS con 

la intención de desaparecer la jubilación para los compañeros de nuevo ingreso. 

 

Asimismo, sin dar seguimiento a los exámenes médicos de los aspirantes aprobados. 

 

Derivado de lo anterior y aunado a la nula respuesta en los temas de las cláusulas económicas, 

se realizo una falta colectiva para manifestar nuestro rechazo, aunado a todas las acciones 

encabezadas por nuestro Secretario 

General, Francisco Hernández Juárez. 

 

PP RR OO GG RR AA MM AA   DD EE   PP EE RR MM AA NN EE NN CC II AA   VV OO LL UU NN TT AA RR II AA   
 

El tema se considero en el Pliego Petitorio de la Revision Contractual 2020-2022, en la que se 

establecen dos puntos de discucion con la empresa para llegar a acuerdos en lo particular: 

 

1.- Beneficios para compañeras y compañeros con 5 años o más de adhesión al PPV. 

2.- Categorías superiores para las especialidades de Tráfico y Planta Exterior. 

 

  RR EE TT EE NN CC II ÓÓ NN   YY   RR EE CC UU PP EE RR AA CC II ÓÓ NN   DD EE   CC LL II EE NN TT EE SS     

(( TT oo dd oo ss   PP rr oo mm oo tt oo rr ee ss ))   
 
Se insiste a la empresa, incluso en el marco de la Revision Contractual para que la que el 

programa se aplique en función de lo acordado conjuntamente, con evaluaciones permanentes 

y el personal suficiente para ubicar desviaciones que deberán ser corregidas de inmediato, esta 

tarea se realiza en coordinación con la Comisión de Modernización. 
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TT EE CC MM AA RR KK EE TT II NN GG   
 

4º. Centro de Trabajo. Se continúa con la gestión a fin de que se cumplan los compromisos 

de la Revision Contractual, para que se edifique el Centro de trabajo en Potrero. 

 

Se iniciaron procesos para la renovación de la póliza de Seguro de Grupo, con la aseguradora 

GNP, así como la distribución de pago de dividendos.    

 

GG UU AA RR DD EE RR II AA SS   
 
Continuamos con el programa de capacitación y conferencias virtuales con temas para fortalecer el 

desarrollo de trabajo con los infantes y la profesionalización de las compañeras al cuidado de los 

niños, así mismo la plantación de las actividades escolares con la SEP para no afectar los procesos 

educativos. De la misma manera se da seguimiento al programa de capacitación dirigido a las 

compañeras de cocina, que representan un apoyo fundamental en el desarrollo y crecimiento de los 

pequeños usuarios en el área alimenticia.  

 

Se insiste con la empresa que se considere un número menor de niños al cuidado de nuestras 

compañeras para eficientar la atención y cuidar la salud de las mismas por la experiencia del deterioro 

físico que sufre el personal de la especialidad. 

 

CC OO MM EE RR CC II AA LL   
 
 

Este 19 de Agosto, el STRM, mostró la fuerza de convocatoria y de lucha ante la empresa, 

obligándola a un nuevo emplazamiento para el día 02 de Septiembre, sin duda las  próximas fechas 

serán y deberán ser decisivas para beneficio de nuestra organización. Nuestra Asamblea Nacional de 

Representantes próxima será vital para tomar las mejores decisiones en pro de las y los trabajadores.   

 

Hemos notado que la empresa no ha tenido la disposición de atender la problemática presentada por la 

especialidad de comercial, y se remite exclusivamente a temas de su interés, como la exclusión de la 

Jubilación, no hay viabilidad financiera, que los costos de la nómina son mayores que los ingresos, 

que el pasivo laboral esta excedido y representa números rojos.  

 

(SARS-CoV-2) COVID-19. Ante esta contingencia sanitaria, las tiendas comerciales y áreas de 

trabajo,   muestran el siguiente flujo de labores, nivel matriz, el 38%  de las y los compañeros, se 

encuentran  trabajando a puerta cerrada, el 39 % en Home Office, el 20 % como Grupo Vulnerable 

atendiendo Home office y el .023 % ausencias varias. 

 

La empresa presento un  listado (Check List) de conceptos para revisar y validar en conjunto con el 

Sindicato, como  cumplimiento sobre  insumos, señalizaciones tanto al interior y al exterior, 

sanitizaciones periódicas, acrílicos para asegurar  la atención con clientes, cuidando la sana distancia 

y valorar un posible regreso a laborar,  cuidando en todo momento  los protocolos de seguridad, 
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integridad y salud para las y los compañeros, haciendo saber también que, la empresa presentó una 

propuesta de apertura de Centros de Atención Telmex (CAT), para el regreso a la Nueva Normalidad 

laboral, la cual se está revisando. 

 

SISTEMA AVAYA. Como medida de apoyo, en la atención a clientes en esta contingencia sanitaria, 

el trabajo en Home Office, la especialidad de comercial ha reportado ante la empresa, las constantes 

caídas, fallas, desconexiones de dicho sistema, en virtud de ello, la empresa ha pretendiendo hacer 

responsables a las y los compañeros de su desempeño laboral, sin embargo;  el Sindicato ha hecho el 

reclamo ante la empresa de dichas anomalías, así como  propuesto llevar a cabo reuniones de revisión 

y detectar la problemática presentada lo antes posible. 

 

CAPACITACION. La empresa, presentó un programa  de capacitación gradual  a través de 

videoconferencias  en todas las tiendas y áreas de comercial, de cómo enfrentar el regreso a la nueva 

normalidad laboral.  

 

Otros, cursos tomados por las y los compañeros,  a través de videoconferencias, “Retención Netflix 

infinitum, “Contacto inicial en el CAT, clave para captar y blindar clientes con infinitum, y 

“Conectividad Wifi en el hogar y negocio” 

 

En cuanto a dispositivos de conectividad, como: Extensores, Routers, Mesh, la empresa, informa  en  

dotarlos como parte de los productos para venta, como parte de (IoT) (Internet de las cosas)  pero 

hasta hoy, no hay en existencia en nuestros inventarios y las bodegas semivacías o vacías, hemos 

venido insistiendo como SINDICATO, ante la empresa, en que las tiendas comerciales, deben ser 

aprovechadas como áreas de oportunidad, para nuestros clientes,  que surtan productos de diferentes 

gamas, (laptops, celulares, tabletas, relojes inteligentes, marcadores de pulsos, sensores,  cámaras, 

etc.) 

 

La empresa,  se ha enfocado únicamente en presentar ofertas comerciales, paquetes residenciales y 

paquetes Pymes con Netflix, Valores digitales de los Negocios,  dejando de lado las coberturas y 

velocidades,  para ofrecer mejores anchos de banda, hoy los clientes, no requieren que se les ajuste su 

servicio, por no haberles  podido ofrecer la velocidad contratada, solicitan  servicio inmediato, y un 

Internet cada vez mayor de  velocidad, motivo por el cual; nuestros clientes han dado de baja su 

servicio y han migrado a la competencia.  

 

Como Sindicato, y en conjunto con la empresa, debemos encontrar mecanismos y estrategias  para 

reposicionarnos y  poder recupera la pérdida de  PDM, que refleja  el  10.4 %, aprovechando y  de 

manera muy dirigida hacia donde apuntan los datos de puertos liberados para la contratación o 

migración. Considerando que se tienen  FTTH 714 mil, en VDSL 510 mil, y en ADSL 1.7 millones  

de puertos.  

 

MATERIA DE TRABAJO. Se presentó a la empresa un oficio para su atención inmediata con 

respecto a la afectación en los procesos y materia de trabajo, en la cual solicitamos el cumplimiento 

de acuerdos llegados en la Revisión Contractual 2018-2020 y en la Revisión Salarial 2019 los cuales 

aún están pendientes por cumplir por parte de la Empresa, además de temas que se han ido sumando 

que nos generan inconvenientes para la atención de los clientes, como son: 
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La pérdida de atributos a los usuarios de las y los compañeros, módems para cambio por falla, 

estrategia integral para la comercialización de productos en tienda, vacantes, programa Todos 

Promotores, comercialización Modem inalámbrico Telmex, protocolos de seguridad en las tiendas, 

problemas constantes con los sistemas, participación de Comercial en Telmex.com, capacitación, 

turnos y horarios, canales externos, afectación por órdenes de servicio inversas, Transformación de 

tiendas, herramienta de retención de clientes y contratación de paquetes con Netflix, posicionamiento 

de la marca Telmex y el robo de la materia de trabajo generando, cancelando y avanzando órdenes de 

servicio por parte de terceros y empleados de confianza. 

 

La empresa nos presenta una propuesta para la “Transformación de las tiendas”, con la cual se busca 

que los clientes nos vean como asesores y poder dar solución a sus necesidades de conectividad y del 

servicio, ganar participación en el mercado, capacitando a las y los compañeros de la especialidad en 

las nuevas tecnologías a nivel nacional, la cual se encuentra en negociación. 

 

La empresa nos entrega una propuesta para la modificación de turnos y horarios de las tiendas para 

adecuarnos a las necesidades de los clientes y ser más competitivos ante los horarios de la 

competencia, el cual aún se encuentra en análisis y negociación sin llegar a ningún acuerdo. 

 

ELECCION DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2024. La especialidad de comercial, se 

pronunció por unanimidad, en respaldar a la Planilla Verde de los trabajadores, para el próximo 

Comité Ejecutivo Nacional, periodo 2020-2024, las y los compañeros agradecen,  todo el apoyo 

otorgado y  que nuestro Secretario General el compañero  Francisco Hernández Juárez, continúe al 

frente de nuestra organización.  

 

REVISION CONTRACTUAL 2020-2022. Las y los compañeros, de la Especialidad de Comercial, 

se manifestaron por apoyar, las decisiones que sean tomadas por el Comité Ejecutivo Nacional, 

Comisión Revisora del Contrato, Comisiones Nacionales, Comité Nacional de Vigilancia, así como 

por nuestro Secretario General el compañero  Francisco Hernández Juárez, que ha mostrado una lucha 

incansable por conservar los derechos de las y los trabajadores telefonistas y de NO PERMITIR 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA EXCLUSION DE LA CLAÚSULA DE JUBILACION.  
 
 

SS EE RR VV II CC II OO SS   AA   CC LL II EE NN TT EE SS   
 
Ceico´s Plataforma AVAYA. La Empresa llevó a cabo migración de plataforma AVAYA en Ceico´s 

a nivel nacional, comprometiéndose a dar seguimiento de manera continua a las fallas que puedan 

presentarse. Actualmente se siguen teniendo fallas en dicha plataforma, misma situación que tiene 

CAO, que, aunque son menos, lo importante es que no haya afectación a nuestros compañeros en sus 

tiempos de conexión, los cuales se revisarán en sitio y de ser necesario se revisarán a nivel 

corporativo.  

 

En el caso del apoyo de otras especialidades a Ceico´s, es importante comentar que se sigue 

insistiendo con la Empresa nos clarifiquen el proceso del desborde de llamadas y nos informa la 

Empresa que nuestros compañeros de comercial también pueden realizar bajas por lo que reforzarán 
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la información y retroalimentarán para que comercial pueda hacer labor de retención, así como dar la 

fraseología requerida.  

 

Productividad. Derivado de la cantidad de llamadas que llegan a los Ceico´s para solo realizar bajas, 

ajustes, aclaraciones, etc, empresa y sindicato seguirán revisando los indicadores de productividad 

para que no haya afectación a nuestros compañeros en sus pagos de productividad, ya que esta 

situación no es imputable a ellos.   

CARRIERS-RNUM. Se están realizando videoconferencias con la empresa de manera continua, 

donde se han logrado soluciones y avances a varios puntos, quedando algunos pendientes. 

Agradecemos el apoyo que se ha solicitado a la Comisión Obrero Patronal y Comisión de 

Negociación. 

 

Se solicitó a la empresa se lleven a cabo mesas de trabajo para que presenten en tiempo y forma las 

modificaciones en los procesos y la interacción con las áreas involucradas con RNUM y cómo van a 

atender para darnos respuesta sobre las solicitudes que se generan en TELMEX.  

 

ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT), WATSON. Se insiste en la presentación por parte de la 

Empresa para conocer los alcances y la participación de nuestra especialidad, sobre el funcionamiento 

y direccionamiento de las acciones que los clientes pueden realizar a través del Asistente Virtual 

(CHATBOT) y Watson, por lo que solicitamos su apoyo para que dicha presentación se dé a la 

brevedad posible.  

 

REVISIÓN CONTRACTUAL. Se trabajó con la Comisión Revisora Contractual en redacciones de 

cartas compromiso de los diferentes temas de la especialidad en la que se firmaron cinco cartas 

compromiso, incluida una para participar en medios electrónicos.  

 

VACANTES. Se insiste en el cubrimiento de vacantes para los diferentes centros de la especialidad 

ya que actualmente se siguen jubilando nuestros compañeros por lo que se hace necesario tener el 

recurso necesario para la atención de los clientes.  

 

TT RR AA FF II CC OO   
 

Una de las prioridades de Tráfico es resolver el otorgamiento de categorías que ha generado crisis en 

todas las Salas de Tráfico a Nivel Nacional y ha provocado implicaciones como la invasión de la 

materia de trabajo por parte del personal de confianza. 

 

Es por ello, que el Sindicato ha insistido en forma permanente en las negociaciones con la empresa la 

urgencia de atender y resolver esta prioridad. 

 

En las negociaciones de materia de trabajo de la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-

2022 se acordó con la empresa un compromiso que resuelva en el corto plazo el otorgamiento y 

aplicación de las categorías en todas las Salas de Tráfico a Nivel Nacional. 
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El Sindicato continúa insistiendo con la empresa en resolver para las compañeras que se encuentran 

laborando en la modalidad de Home Office,    que se autoricen los intercambios de acuerdo a lo 

establecido en los Perfiles de Puesto, los económicos con base a los usos y costumbres en cada una de 

las Salas de Trafico a Nivel Nacional. 
 

Compañeras y Compañeros: 

 

Es importante destacar que todos estos trabajos se han dado bajo la coordinación y orientación de 

nuestro compañero. 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 a 29 de agosto 2020 

 

Comisión Obrero Patronal 
 


