
                                                                                                                  

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

COMISION OBRERO PATRONAL 
 
REVISIÓN SALARIAL TELMEX Y CTBR  

Se presento ante la Asamblea general Nacional permanente para la revisión salarial, 

el reporte elaborado por la comisión revisora, en el cual se establece un resumen y 

balance de los avances en la negociación con las empresas Telmex y CTBR. 

En el reporte se establece que las Comisiones Revisoras presentaron la 

argumentación integra del pliego petitorio y se está en espera de las propuestas 

oficiales que presente la administración para resolver las solicitudes económicas y 

administrativas, a la fecha se está trabajando en redacciones en los siguientes 

temas: capacitación, materia de trabajo e igualdad de género, del resto de los temas 

no se tiene ningún avance.  

ejes prioritarios: vacantes, productividad, materia de trabajo, capacitación, igualdad 

de género y fortalecimiento y revitalización de Telmex, estos sumados a los 

aspectos económicos. 

 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Se ha estado dando seguimiento a la aplicación del plan de acción acordado por el 

sindicato en diferentes asambleas, buscando una solución a los temas de 

regulación, la agenda laboral y el pasivo laboral. 

Con el propósito de atender la solicitud de la Secretaria de Trabajo y previsión 

Social, el Sindicato decidió establecer una tregua unilateral en la aplicación de 

medidas, mandando una señal de la disposición que tenemos los telefonistas para 

establecer acuerdos en los diferentes temas de las agendas, incluyendo de manera 

central aquellos relacionados con la Revisión Salarial. 

Esta Asamblea Nacional aprobó por unanimidad 3 documentos en apoyo a los 

trabajos de la revisión salarial, así como, a los temas centrales para nuestra 

organización que son vitales para el futuro de la empresa, la garantía de nuestro 

contrato colectivo de trabajo y los derechos de los trabajadores. 
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INVESTIGACIONES Y PERCANCES AUTOMOVILISTICOS   

Se han estado atendiendo los casos que han sido turnados a esta comisión, los más 

recientes son dos del cope Legaria. una del cope Azores, una del cope Morelos. en 

los cuatro casos se ha logrado establecer acuerdo con la empresa. 

 

AGENDA DE LA COMISIÓN OBRERO PATRONAL  

Se atienden de manera semanal los asuntos y temas pendientes que nos hacen 

llegar de la Secretaria General, de igual manera como de Secciones Foráneas y 

Especialidades de matriz.  

 

AGENDAS DE NEGOCIACIÓN  

Cómo 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 la h. asamblea del sábado 20 de 

marzo, se presentaron los reportes de la condición en que nos encontramos 

actualmente. en esta asamblea se realizó una actualización de los acuerdos que se 

seguirán implementando si no se cuenta con un acuerdo con la administración de 

TELMEX (3 documentos). todos estos trabajos están siendo coordinados de manera 

directa por el co. Francisco Hernández Juárez.  

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 la 

Comisión Revisora Salarial, el Comité Ejecutivo Nacional, la experiencia, liderazgo 

de nuestro Secretario General co. Francisco Hernández Juárez y la participación de 

las compañeras y compañeros a nivel nacional, 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.  

 



DISPENSAS DE EDAD 

En periodo comprendido del CEN actual, llevamos efectuados 37 tramites de 

solicitud de dispensa de edad; de las cuales solo 33 fueron atendidas por la empresa 

con respuesta negativa y 4 solicitudes de dispensa de edad sin respuesta dando el 

total de 37 solicitudes tramitadas  

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA Y PLAN ORGULLO 

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 aprovechando la experiencia de nuestras 

compañeras y compañeros en las distintas especialidades y continuar defendiendo 

la misma desde nuestro puesto de trabajo. Les reportamos que, en el periodo del 

21 septiembre del 2020 al 14 abril del año actual, llevamos efectuados 158 tramites 

de adhesión a PPV y 36 en programa temporal ORGULLO. 

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 de adhesión al programa. 

ZONA CONURBADA 

La empresa giro oficios en los meses de noviembre, diciembre y enero, a diferentes 

secciones del país, indicando que a partir de los 45 días que marca el reglamento 

de viáticos, en el caso de que el Sindicato no diera respuesta, se dejaría de aplicar 

los pagos correspondientes. Esta situación fue informada al co. Francisco 

Hernández Juárez, quien indico a la comisión de negociaciones que se enviará un 

oficio de respuesta indicando, que por aspectos de la pandemia no estábamos en 

condiciones de realizar los recorridos para la revisión física correspondiente; dicho 

oficio cubre en su respuesta a todos los oficios que entrego la empresa en diferentes 

poblaciones y queda pendiente para otro momento la revisión de estas zonas de 

pagos. 

JURIDICO 

 

Se están trabajando y atendiendo todos los asuntos que nos han sido 
turnados, especialmente los de la Secretaria General 
  
1.-. Emplazamientos a Huelga 
 
a). - Seguimiento al Emplazamiento a Huelga para cumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo de Telmex, con vencimiento para el 19 de mayo de 2021. 
 
b). -  Seguimiento ante la Junta Federal del Emplazamiento a Huelga de la revisión 
salarial de Teléfonos de México S.A.B. de C. V. 2021. 
 



c). – Seguimiento ante la Junta Federal del Emplazamiento a Huelga de la revisión 
salarial de la Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A. de C. V. 2021. 
 
2.-Demandas Reformas estatutarias: 
 
a). -  Ramón Evaristo Félix Vázquez y otros Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
Número Cinco Expediente 1564/2009   se obtuvo laudo favorable al STRM y quedo 
firme el mismo.  
 
b). - Melesio Avalos Méndez y otros Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
Número Cinco Expediente 15/2010, en desahogo de Pruebas.  
 
 
3.- Demandas de Titularidad de Contrato Colectivo: 
a) CYCSA   S. A. DE C. V.  Expediente IV-297/2012 pendiente de que la Junta 
Especial número diez de Conciliación y Arbitraje resuelva el incidente de acción de 
radio interpuesto por el Sindicato demandado.  
 
 
4.- Demandas Fiscales Utilidades 
 
Amparo Impuesto sobre la Renta Telmex y LIMSA Juicio de Amparo (disminución 
de pago de utilidades 2014) Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en proceso de resolución. 
 
Amparo Impuesto sobre la Renta Tecmarketing Juicio de Amparo (disminución de 
pago de utilidades 2014), Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en proceso de resolución. 
 
Se presento, escrito de objeciones por fiscalistas ante el SAT, respecto de la 
Declaración Anual del ejercicio Fiscal 2019 de TELMEX.  
 
 
5.- Demandas por el Impuesto Sobre la Renta al Fondo de Ahorro  
 
Amparo Fondo de Ahorro Telmex y CTBR Juicio de Amparo 882/2016 (impuesto 
fondo de Ahorro) Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa en 
la Ciudad de México, en proceso de resolución. 
 
Amparo Fondo de Ahorro Telmex y CTBR Juicio de Amparo 1970/2016 (impuesto 
fondo de Ahorro) Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la 
Ciudad de México, en proceso de resolución.  
 
 
6.- Demandas contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones  
 



Amparo (313/2019) se encuentran radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, en la Ciudad de 
México, está pendiente de resolución.  (Violación a la garantía de audiencia, 
cumplimiento de derechos laborales y actos de ejecución para la Implementación 
de la separación funcional de Telmex). 
 
CULTURA Y RECREACIÓN 
 
A finales de febrero del 2020 dio inicio en México una de las pandemias más difíciles 
que el ser humano ha conocido. México enfrenta esta contingencia en condiciones 
de vulnerabilidad previamente registradas. Entre otros factores debido a la alta 
prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, y múltiples brechas de 
acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda. Es 
por ello que el área de Cultura y Recreación junto con el área de Bienestar Social 
Telmex, han promovido actividades que mejoren la salud física y mental de los 
compañeros, además de impartir información relacionada con la prevención y 
cuidado del COVID-19, apoyándose en la herramienta de videoconferencia. 
 
A continuación, mencionamos algunas videoconferencias impartidas: 
 
La mujer en la historia de México (Nora Licarde Alarcón, historia del arte). 
Salud emocional en los niños (Dr. Antonio Rizzoli Córdoba, pediatra del desarrollo). 
Comunicación en familia (Sergio Cazadero, educación). 
Mitos y realidades del nuevo etiquetado de alimentos (Karla Covarrubias, 
nutrióloga). 
Forma de vida pos pandemia (Sergio Cazadero, educación). 
El principito (Italo Rúas, director y productor de cine). 
Sobrepeso y obesidad (Minerva Reyes Aguilar, médico cirujano y homeópata). 
Curso virtual de primavera 2021. 
Mantén un peso saludable (Dolores Jerez, medicina natural). 
Cómo prevenir la depresión (Luciano Berumen, desarrollo humano). 
 
Es importante aclarar que atreves de la página oficial de bienestar social se 
proporciona mucha información mediante imágenes, videoconferencias y video 
tutoriales sobre el tema del COVID-19. Cobra mayor relevancia los temas de salud 
por el tiempo de pandemia que estamos viviendo, así es que, el área de recreación 
y cultura seguirá impulsando estas actividades. En el caso de las actividades al aire 
libre se está consultando a las autoridades de acuerdo a la semaforización para 
retomar las mismas. 
 
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.  



Cabe señalar que por la situación de la aplicación de acciones por la defensa del 

contrato colectivo de trabajo la empresa comenta que no tiene fluidez económica y 

por lo tanto se están atrasando los depósitos de anticipo de salario, anticipo al 

ahorro y adelanto de vacaciones. 

pago de finiquitos y de antigüedad: 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.  

 
COMEDORES 

 
En el mes de octubre y noviembre se realizaron recorridos en los comedores para 
verificar la calidad de la comida y la forma en que están atendiendo debido a la 
pandemia. 
 
Se llevaron a cabo reuniones entre Empresa y Sindicado ya que quieren reducir el 
horario de atención debido a que se sigue trabajando en las instalaciones con un 
bajo número de compañeros. 
 
Debido a las medidas que estamos tomando en defensa del CCT de sacar a las 
filiales, la Empresa tomo la decisión de cerrar los comedores San Juan y Linda Vista 
aduciendo que no pueden dar mantenimiento a las calderas y los ventiladores. Ya 
se normalizo el servicio en los tres comedores de metro. 
 
DESPENSAS                                             
 
Se llevo a cabo reunión con el proveedor para conocerlos y nos puedan dar 
información necesaria al respecto, así mismo se han estado tomando decisiones 
respecto a cambios en algunos productos por no haber disponibilidad y se ha 
verificado los cambios de precio de algunos artículos. 
 
 
 
CAJEROS AUTOMATICOS 

 
Se han atendido los reportes que nos han hecho en diferentes copes y en las 
instalaciones del STRM, quedando resueltos los mismos. 
 
 
 



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. 

 

SERVICIOS A CLIENTES  

En atención a los temas de la especialidad de Servicios a Clientes (SAC), se han 

venido realizado varias reuniones entre empresa y sindicato con la finalidad de 

atender y dar seguimiento a las problemáticas que se presentan en los centros de 

trabajo que conforman la especialidad. Entre los temas principales están:  Fallas en 

los Sistemas, Materia de Trabajo, Vacantes y Separación Funcional.  

 

En cuanto a los temas de materia de trabajo siguen pendientes: Atención del chat, 

la empresa presentó un proyecto limitando la participación de todos los compañeros 

del CEICO; Agendación y Reagendación, seguimos sin poder realizar dicha 

actividad, dado que la empresa sigue posponiendo la entrega del atributo; Ventas 

Financiadas, el stock de productos que teníamos se ha visto mermado, ya sólo 

ofrecemos dispositivos de conexión.  

 



Hemos planteado en varias ocasiones nos devuelvan los artículos que vendíamos 

con anterioridad (pantallas, computadoras, celulares), y que son atractivos al 

cliente. Se reportan en el momento las fallas constantes de los sistemas (Pisa 

Gráfico a nivel nacional) y se le demuestra a la empresa que las plataformas en 

ocasiones no permiten contratar los servicios que solicitan los clientes.  

 

Estamos proponiendo la simplificación del IVR, a fin de que los clientes cuenten con 

atención directa, nuestro objetivo es asegurar que el primer canal de atención sea 

CEICO, ya que los compañeros atienden todo tipo de trámites y aclaraciones, 

difícilmente transfieren llamadas a otras áreas. Reiteramos nuestro interés de dar 

seguimiento a las solicitudes que entran por el portal Telmex.com y que se 

replanteé el proceso de Escalación Corporativa, ya que el procedimiento que 

llevamos a cabo actualmente no ha resultado efectivo. 

 

Se da seguimiento a los acuerdos establecidos en la pasada Revisión Contractual. 

Es necesario se realice un balance en los centros de trabajo (CAACMs, Cuenta 

Maestra, CAO, etc.) donde la   separación funcional (TELMEX-RENUM), provocó 

cambios en los procesos de trabajo y en los atributos que utilizamos diariamente, a 

fin de mejorar la atención y satisfacción de nuestros clientes. 

Por lo anterior, se hace necesario el cubrimiento de vacantes en la especialidad 

considerando jubilaciones y cargas de trabajo en las distintas áreas. La especialidad 

de SAC está preparada para reforzar su Participación de Mercado, pero es de suma 

importancia que la empresa nos brinde las herramientas necesarias: atributos, un 

proceso de queja efectiva, un producto que podamos vender para brindarlo, una 

herramienta que permita activar a los clientes los servicios que nos solicitan, sin 

esto nuestra participación como especialidad, día a día se va mermando, afectando 

no sólo a los clientes, sino a la misma empresa y por ende a los trabajadores. 

En SAC estamos convencidos de que nuestra lucha demuestra la unidad que existe 

al interior de nuestra especialidad y el compromiso que tenemos como STRM, 

seguiremos impulsando y manteniendo nuestras acciones hasta lograr se garantice   

la vigencia de nuestra fuente de trabajo.  

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.  

 

http://telmex.com/


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 votación 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.  

 

SECCIÓN 87 C.T.B.R 

Se sigue con 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 para 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. Con respecto a los ascensos, se 

están aplicando la toma de categoría y se están colocando en los lugares que 

corresponde para dar orden a los movimientos escalafonarios. La sección sigue 

presionando a la empresa sobre los cuidados a los trabajadores en esta etapa de la 

pandemia.  



 
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 Juárez. 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. 

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.  

Adelante compañeras y compañeros, nuestra lucha continua y vamos juntos por un 

resultado que nos permita garantizar nuestro futuro, la viabilidad de Telmex y la 

competencia en igualdad de condiciones. 

!!!!!!!!!! Vivan los telefonistas ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 

Fraternalmente 

 “Unidad, Democracia y Lucha Social” 

CDMX a 22 de abril 2021 

 

Comité Ejecutivo Nacional        Comité Nacional de Vigilancia 

 

Comisiones Nacionales 


