
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2019 



Les damos la bienvenida a nuestras compañeras y compañeros convencionistas, 
deseándoles una estancia placentera. 
 
Nuestra organización enfrenta un desafío sin precedentes – y posiblemente el más 
importante en su historia – con particularidades tales como las regulaciones 
asimétricas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las empresas 
competidoras en el sector, el rápido avance tecnológico y la gran importancia de 
los servicios de telecomunicaciones para el funcionamiento del mundo cotidiano.  
 
Como elemento adicional y desde el pasado 1º de diciembre del 2018, México 
cuenta con un nuevo régimen de gobierno que ha buscado terminar con las 
políticas neoliberales creadoras de una gran brecha de desigualdad en nuestro 
país, además de impulsar el desarrollo del sector más desprotegido de la sociedad. 
Entre estas acciones, destaca la creación de la empresa “CFE Telecom e Internet 
para Todos”, que buscaría llevar internet y telefonía móvil a aquellas comunidades 
que se encuentran actualmente fuera de la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Ante la amenaza actual de las regulaciones agresivas, la necesidad de conectar a 
todos los mexicanos y el inicio de un nuevo gobierno, el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana deberá enfocar su esfuerzo, inteligencia, estrategias y 
acciones en busca de soluciones que beneficien no sólo a conservar los derechos 
y fuente de trabajo de nuestras y nuestros compañeros telefonistas, sino al 
desarrollo de México en los ámbitos sindical, laboral, tecnológico, político y social. 
 
Desde los ejes sindicales (Retención y Recuperación de Clientes, Calidad de 
Servicio, Recuperación de Materia de Trabajo, Vacantes, Programa de 
Permanencia Voluntaria y el Fortalecimiento de nuestra Organización Sindical), el 
trabajo de todas y todos nuestros compañeros de las secciones matriz y foráneas, 
las actividades del Comité Ejecutivo Nacional y las Comisiones Nacionales, y el 
liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez como Secretario 
General; todo lo anterior y la unidad dentro de nuestra organización serán 
determinantes para que, como telefonistas, logremos superar uno de los retos más 
importantes de nuestra historia como organización. 
 
Desde la Secretaría de Trabajo, nos seguiremos esforzando para dar la mejor 
atención posible a las peticiones que se gestionan con nosotros, así como a todas 
y todos los compañeros que requieran trámites y servicios con nosotros, además 
contribuir a obtener los mejores resultados ante el panorama que tenemos como 
sindicato; a continuación, ponemos a su consideración el tercer informe de 
actividades de la Secretaría de Trabajo en cumplimiento a nuestros estatutos: 
 
 
 
 

 



PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA (PPV) Y CIRCULO ORGULLO 

Programa único e innovador a nivel nacional e internacional, impulsado y 
propuesto por nuestro Sindicato y con el liderazgo del compañero Francisco 
Hernández Juárez. Este programa fue convenido con la Empresa a partir de 
noviembre del 2012, y es uno de los ejes impulsados desde la base y ratificado 
por las XXXIX y XL Convenciones para disminuir el ritmo de jubilaciones para 
aliviar el fondo de pensiones, así como buscar incentivos traducidos en beneficios 
para nuestras y nuestros compañeros y así se adhieran al mismo.  

Es de vital importancia que este proyecto sindical continúe, aprovechando al 
máximo la experiencia y conocimientos de los compañeros con más de 31 años de 
servicio para las nuevas generaciones de telefonistas, así como atenuar el flujo de 
aportaciones para el fondo de pensiones, lo cual facilita más inversiones para la 
modernización de TELMEX. 

Durante el período del 01 de septiembre de 2018 al 21 de agosto de 2019, se dio 
trámite a 677 adhesiones a PPV y 79 a Círculo Orgullo en la Sección Matriz. 

A partir del mes de octubre del 2018 y hasta septiembre de 2019, se han impartido 
16 pláticas de PPV a 6625 compañeros de la Sección Matriz, con la finalidad de 
que más compañeros conozcan a fondo los beneficios de permanecer activos y 
formen parte de este programa, que es uno de los ejes prioritarios del Sindicato. 

Documentación completa en el anexo 1 

VACANTES 

El tema de vacantes es uno de los ejes principales de nuestra Organización 
Sindical, y está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo, en conjunto 
con la Comisión Obrero Patronal. 

Durante este año se continuaron negociado semanalmente las necesidades de 
vacantes de cada especialidad de la Sección Matriz y de Secciones Foráneas, 
además de entregar a la empresa una petición integral de vacantes a nivel 
nacional, en donde son consideradas todas las localidades y todas las 
especialidades, buscando estabilizar la plantilla de trabajadores para así cubrir los 
requerimientos del servicio. Estamos conscientes que la necesidad de las 
vacantes es mucho más alta para poder cumplir con la atención a los clientes 
dentro de un marco de calidad y oportunidad, es por ello que seguimos trabajando 
en la liberación de las mismas, para que se asignen en función de las prioridades. 

 

 



CUBRIMIENTO DE VACANTES 

  A continuación, se presenta el estatus actual de las vacantes: 

  Revisión Contractual 2018-2020 - Se autorizaron 1000 vacantes. 
ESTATUS: Se concluyó con su liberación en el mes de junio de 2019. 

  Revisión Salarial 2019 - Se autorizaron 1100 vacantes. 
ESTATUS: Se han liberado 356 vacantes, quedando pendientes por liberar 744 
vacantes. 

Es importante mencionar que a la fecha tenemos 1,671 vacantes pendientes de 
cubrir, por lo que se les pide a los Secretarios Generales y Comités Ejecutivos 
Locales que sigan realizando el mayor esfuerzo para su pronto cubrimiento. 

Trabajos para el cubrimiento de vacantes: 

Se continúa monitoreando el funcionamiento de la minuta de ingresos y ascensos 
para el pronto cubrimiento de las vacantes, así como los acuerdos que se 
tuvieron el año pasado para las revisiones de examen, lineamientos médicos, 
revaloraciones médicas etc. 

VACANTES EN PROCESO DE CUBRIMIENTO EN SECCION MATRIZ 

En el periodo que comprende del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 
2019, en Sección Matriz se evaluaron a 1,236 aspirantes, de los cuales por el 
proceso en sus diferentes oportunidades se generaron 3,111 evaluaciones para 
cubrir las vacantes de las diferentes especialidades 

Aspirantes presentados por especialidad: 

SAC 37 

PLANTA 396 

ESPECIALISTAS 117 

CXTX 329 

IPE 68 

IPR 36 

COMERCIAL 106 

NACIONAL 24 

ALMACENES 40 

FINANZAS 13 

EDUCADORAS 13 

GALOPINA 17 

ASISTENTE 31 

COSTURERA 1 

SECRETARIA 8 

Total 1236 



Procesos presentados por especialidad: 

SAC                                  93 

PLANTA                          995 

ESPECIALISTAS              293 

CXTX                                822 

IPE                                     173 

IPR                                     90 

COMERCIAL                    265 

NACIONAL                       62 

ALMACENES            95 

FINANZAS                          33 

EDUCADORAS                  39 

GALOPINA                         42 

ASISTENTE                       93 

COSTURERA                      2 

SECRETARIA                     14 

Total 3111 

 

PLANTILLA DE TRABAJADORES Y VACANTES CTBR  

Les informamos que el número actual de trabajadores es de 1399 activos, por lo 
tanto, nos faltan de cubrir un total de 101 vacantes. Con la suma de las cifras 
antes mencionadas, se llegará a la plantilla acordada de 1,500 trabajadores 
activos. Es importante señalar que en coordinación con la Comisión Obrero 
Patronal y el Comité Ejecutivo Local de la Sección 87 se busca modificar el 
número acordado de trabajadores de la plantilla, con la intención de cubrir las 
necesidades del servicio. 

MIGRACIONES DE CTBR A TELMEX  

Se han estado liberando las migraciones de acuerdo a las peticiones que tenemos 
por zonas y localidades; se cuenta con un total de 175 migraciones a ejercer, al 
día de hoy, se tienen liberadas 61, y se está trabajando para que las 114 
pendientes por liberar y 8 que se encuentran en conciliación salgan en conjunto. 

MIGRACIONES DE LIMSA A CTBR  

Como es de su conocimiento, en la aplicación para las migraciones de LIMSA a 
CTBR se asigna el 50% para migraciones de la Sección 171 LIMSA a CTBR y 
50% para vacantes naturales. Seguimos apoyando este proceso a nivel nacional.  

 



REASIGNACION DE VACANTES 

Atendiendo las diferentes peticiones de cambios de especialidad en Matriz y 
Foráneas, se generaron 165 trámites para la reasignación de las vacantes de 
origen en el período del 01 de octubre 2018 al 31 de agosto 2019. 

Documentación en el anexo 2 

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD EN SECCION MATRIZ 

Se han atendido 75 solicitudes de cambios de especialidad y se da seguimiento a 
aquellos que están en condiciones de poder cambiar, ya que esto representa la 
superación personal de cada compañero. 

AUDIENCIAS ATENDIDAS EN ESTA SECRETARÍA 

Se atendieron a 3,540 compañeros y aspirantes en audiencia en esta Secretaría 
referentes a temas de vacantes, jubilaciones, cambios de especialidad, 
reinstalaciones, permisos mayores a 35 días, entre otros; además de la atención a 
los Secretarios Generales y Delegados de Sección Matriz en el período del 01 de 
octubre 2018 al 31 de agosto de 2019. 

TRAMITES (DISPENSAS, ULTIMAS OPORTUNIDADES, REVISIONES DE 
EXAMEN ENTRE OTROS) 

Derivado de las peticiones de las secciones foráneas y sección matriz se les 
informa el número de las gestiones realizadas por esta Secretaría: 

 Dispensas de edad       241 
 Dispensas de documentación     39 
 Últimas oportunidades      370 
 Revisiones de examen      180 
 Prórrogas de vigencias de exámenes aprobados  48 

 

ASIGNACIÓN DE CANDIDATOS A CUBRIR CATEGORÍA DE TEPE EN 
SECCIÓN MATRIZ 

Uno de los procedimientos de la Secretaría de Trabajo es el cubrimiento de las 
categorías de Técnico Especial de Planta Exterior (TEPE) al ocurrir una vacante 
permanente, por promoción, renuncia, despido, jubilación, etc.; los compañeros de 
la categoría inferior de Técnico Universal de Planta Exterior (TUPE) tienen por 
derecho escalafonario la posibilidad de ascender a la máxima categoría cuando se 
produce una baja en general. 



Para nosotros es importante cuidar fielmente el respeto al derecho escalafonario 
de los compañeros de Sección Matriz, mismo que se conforma de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula 24 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

Las categorías que se ofertaron y fueron aceptadas por los compañeros fueron las 
siguientes. 

OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019 

CATEGORIAS (TEPE) PLANTA EXTERIOR 

  ESCALAFONES NATURALES 33 

   

 

OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019 

CATEGORIAS TEPE 

No ESCALAFON PARALELO CANTIDAD 

1 ALMACENES 1 

2 CHOFERES 1 

  TOTAL 2 

 
 
Por eso; es importante comentarles que para tomar de categoría de Técnico 
Especial de Planta Exterior (TEPE), es requisito que los compañeros con 
categoría de Técnico Universal de Planta Exterior (TUPE) se apeguen a lo que 
marca la Cláusula 27 de nuestro CCT.  
 
 
SUSTITUCIONES NOMINALES EN PLANTA EXTERIOR MATRIZ 
 
De acuerdo al procedimiento en la especialidad de Planta Exterior, esta Secretaría 
gestiona ante la Empresa las sustituciones para la categoría superior. Esto 
representa un beneficio económico para los involucrados. 
Por lo que se recomienda a los delegados entregar las sustituciones a los 
coordinadores con los siguientes datos: 
  

1. Nombre completo 
2. Expediente  
3. Semana(s) a cubrir  
4. Departamento y siglas 

 
Así mismo, tendrán que hacerla llegar a esta Secretaría a más tardar los miércoles 
de cada semana para su trámite con la Empresa. 
 
El total de sustituciones tramitadas en el periodo de octubre 2018 - agosto 2019 es 
la cantidad de 894 solicitudes de los diferentes centros de trabajo de Planta 
Exterior. 



ESCALAFONES 
 
La Secretaría de Trabajo vigila la integración de los escalafones por especialidad 
en cada una de las localidades, y se basa en el derecho escalafonario marcado en 
la Cláusula 24 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que se brinda el 
apoyo necesario y asesoría a las secciones sindicales y especialidades que así lo 
soliciten.  
 
Realizamos la actualización de escalafones con el apoyo del Comité Ejecutivo 
Nacional, Comités Ejecutivos Locales y Delegados. 
 
Así mismo, durante los trabajos de esta Convención se entregarán los escalafones 
de Planta Exterior en formato digital, por lo que convocaremos a los delegados 
convencionistas de Planta Exterior Sección Matriz para hacer entrega de los 
mismos. 
 
 
CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO DE SECCION MATRIZ 
 
Los cambios de centro los realizamos a petición de los compañeros de los 
diferentes centros de trabajo de la Sección Matriz, con la autorización y el 
conocimiento de los Coordinadores Sindicales. 
 
El trámite consiste en llenar el formato de cambio de centro, el cual tendrá que 
llevar obligatoriamente la firma de la coordinación sindical y ser entregado por 
ellos mismos.  
 
Trámites elaborados:  
 

Cambios de Centro de Sección Matriz 
Octubre 2018- Agosto 2019 

Tramitados 

AUTORIZADOS CANCELADOS NEGADOS PENDIENTES TOTAL 

41 1 30 0 72 

 
 
Es importante comentarles que la empresa no autoriza algunas solicitudes, con el 
argumento de la falta de personal en el lugar de trabajo de origen, además solicita 
se cubra el recurso humano para no afectar la operación. 
 
 
 
 
 
 



PERMUTAS ENTRE CENTROS DE TRABAJO DE LA SECCIÓN MATRIZ 
 
En este punto, la Secretaria de Trabajo ha enfatizado con la Empresa la necesidad que 
tienen los compañeros de Sección Matriz de permutar de centro de trabajo. Para esto 
requerimos contar con la autorización de los coordinadores de los lugares de trabajo, 
así como el aval del jefe de centro correspondiente. 
 
Los trámites realizados son los siguientes: 
 

Permutas de Sección Matriz 

TRAMITADAS 

AUTORIZADAS NEGADAS CANCELADAS PENDIENTES TOTAL 

46 11 1 6 64 
 

 

 
  

 
EXAMENES DE ASCENSO LIBRE SECCION MATRIZ 
 
Se atienden las solicitudes que realizan los compañeros de todas las especialidades de 
Sección Matriz, de acuerdo a la normatividad de ascenso establecida y en coordinación 
con la Comisión de Capacitación y Nueva Tecnología. Es necesario comentarles del 
enorme interés que tienen los compañeros para solicitar los exámenes de ascenso, con 
la intención de adquirir el conocimiento y ejecutar labores de las categorías superiores, 
y por supuesto un mayor salario. 
 
Se atendieron 638 solicitudes de las diferentes especialidades. En el período que 
comprende del 01 de octubre de 2018 al 3 de septiembre de 2019. 
 
Solicitudes atendidas: 
 

No ESPECIALIDAD CANTIDAD 

1 ALMACENES 17 

2 COMERCIAL 92 

3 CONMUTACIÓN TRANSMISION 174 

4 I.P.E. 34 

5 IPR 22 

6 PLANTA EXTERIOR 266 

7 ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 30 

  TOTAL 635 
 

  
 
PERMISOS SIN SUELDO MAYORES A 35 DÍAS 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 98 de nuestro C.C.T., se realizan los trámites 
correspondientes para la obtención de los permisos sin sueldo mayores a 35 días, a 
petición de los compañeros de las diversas especialidades.  



Solicitamos por lo tanto a todos los compañeros que realicen este trámite, hacerlo con 
anticipación de 10 días de la fecha del permiso requerido. 
 
Permisos atendidos: 57 
 

 Autorizados   38 
 Negados   10 
 Pendientes   3 
 Cancelados   6 

 
 
JUBILACIONES SECCIÓN MATRIZ   
  

Un tema de atención permanente para la Secretaría de Trabajo es el de Jubilaciones, 
por la enorme trascendencia que tiene para nuestra organización la cantidad de 
personal jubilado y próximo a jubilarse; por lo que con base en la Cláusula 149 del CCT, 
nos damos a la tarea de gestionar ante la empresa las solicitudes que ingresan y que 
cubren el requisito, en el periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019 se realizaron 
496 trámites de jubilaciones en sección matriz.  
  

Los requisitos para realizar el trámite de jubilación son:  
 

1. Haber estado adherido al Programa de Permanencia Voluntaria o al Círculo 

Orgullo al menos por 6 meses en condiciones de jubilación de acuerdo a la Cláusula 

149 del CCT. 

2. Llenar solicitud de jubilación.  

3. Llenar cuestionario del motivo de jubilación.   

4. Presentar acta de nacimiento original. 

5. Solicitar la jubilación con seis meses de anticipación. 

6. Recibir la Plática de Programa de Permanencia Voluntaria (PPV) por parte de 

esta Secretaría.  

 

Para esta Secretaría, es muy importante exhortar a todos nuestros compañeros para 
que permanezcamos activos en esta etapa que estamos transitando hacia la concesión 
única y que será determinante para nuestro futuro laboral.   
El tema de jubilación es una de las actividades a la cual se le tiene que poner un interés 
especial, ya que a lo largo de estos años se ha incrementado a un ritmo acelerado. El 
PPV es uno de los ejes principales para nuestra organización y el motivo por el cual se 
ha detenido un poco el ritmo de jubilaciones, aunque al día de hoy sigue siendo mayor a 
los ingresos a la Empresa. Es por eso que pedimos de la manera más atenta seguir 
fortaleciendo, informando y promocionando el PPV, y de esta manera seguir reforzando 
nuestra plantilla laboral y a nuestro Sindicato. 
 
A 69 años de la constitución del STRM, con una historia y trayectoria de lucha 
continua, en el contexto de la 4ª. transformación del país, y la herencia de la 
reforma de telecomunicaciones de un gobierno neoliberal, corrupto y cerrazónico, 



los telefonistas estamos en pie de lucha por defender nuestras conquistas 
laborales y sobre todo comunicar a todo el país, llegando a los lugares más 
alejados y rezagados económicamente donde a la competencia no le interesa 
invertir. 
Los compañeros integrantes de la secretaria de trabajo, presentamos a su 
consideración nuestro 3er. informe de labores, haciendo un llamado a la reflexión 
en el tema,  que es lema también de nuestra organización la “unidad”, la cual, en 
estos momentos cruciales por los que atravesamos es el arma para encauzar y 
afrontar la guerra contra el IFT, estamos convencidos, que no son momentos de 
protagonismo ni de  intereses personales, por el  contrario, es el momento de estar 
unidos y defender nuestro contrato colectivo y juntos hasta la victoria, 
demostremos de que estamos hechos los telefonistas, con el liderazgo del 
compañero Francisco Hernández Juarez, a quien agradecemos su valioso apoyo y 
orientación en los trabajos de esta secretaria. 
 
Deseamos un feliz retorno a todos los compañeros convencionistas. 
 
Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han desempeñado 
las secretarias que nos han apoyado en el transcurso del año en las diferentes 
actividades de la secretaría. 
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SECRETARÍA DE TRABAJO 
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