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Compañeras y compañeros Convencionistas: 
 
A nombre de los integrantes de la Secretaría de Trabajo del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana (STRM), damos la más cordial y fraterna de las 
bienvenidas a los compañeros Delegados Convencionistas a la XLVI Convención Ordinaria 
Democrática de los Telefonistas con la certeza de que los trabajos a desarrollar serán valiosos 
y de gran aportación para nuestra organización sindical. 

 
Es para nosotros motivo de orgullo y sentido de pertenencia el cumplir 71 años del 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con su historia de lucha y de conquistas 
sindicales forjadas gracias a nuestros compañeros, quienes con el liderazgo del compañero 
Francisco Hernández Juárez nos heredaron el mejor Contrato Colectivo de Trabajo del país, 
manteniéndonos como referente no sólo a nivel nacional, sino internacionalmente ante los 
momentos más críticos que se enfrentan en el ámbito laboral.  

 
De frente a una pandemia que azota al mundo, continuamos siendo un ejemplo 

mundial, ya que incluso con las actitudes de la empresa y las declaraciones de sus finanzas, 
no ha habido recortes de personal ni disminución de los salarios y prestaciones como ha 
sucedido en otras empresas. Tenemos grandes retos que afrontar, y hemos aprendido con el 
transcurso de la pandemia, que hay situaciones que adaptar.  

 
Con los cambios a la Reforma Laboral debemos regular las actividades como el trabajo 

en casa (home office), que es uno de los retos que debemos plasmar en la próxima revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo, y todo lo que implica en los temas de seguridad e higiene, 
dotación de equipos y herramientas para el desarrollo de la materia de trabajo, regulación de 
horarios, entre otros aspectos obrero patronales. 

 
En nuestro sector de Telecomunicaciones, debemos continuar con las acciones  

encausadas a exigir la libertad tarifaría, el acceso a la convergencia de servicios, revertir la 
separación funcional, y sobre todo apoyar la propuesta del Ejecutivo Federal de la 
desaparición del IFETEL, quien con sus leyes asimétricas y desleales ha favorecido a las 
cableras y televisoras, dañando no sólo a nuestro gremio y a la Empresa, sino al país, porque 
su Reforma en Telecomunicaciones es selectiva, enfocada sólo para quien puede pagar esos 
servicios, profundizando la brecha de los lugares rurales y alejados de las ciudades. 
 

Desde la Secretaría de Trabajo mantenemos el compromiso de brindar a nuestras 
compañeras y compañeros la mejor de las atenciones a las peticiones y trámites que 
requieran con nosotros y trabajar para salir adelante en los retos que actualmente 
enfrentamos como organización. A continuación, presentamos a ustedes nuestro Primer 
informe de labores. 

 
 
 

 



 

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA (PPV) Y CIRCULO ORGULLO 
 

El programa de permanencia voluntaria, próximo a cumplir 9 años en noviembre de 
este año, fue creado como su nombre lo dice, para invitar a nuestras compañeras y 
compañeros a permanecer más tiempo en la empresa, con beneficios adicionales como el 
disfrutar un día más de descanso semanal, incrementando así los días de vacaciones, también 
con el pago de productividad en su día de descanso, así como el pago de tiempo extra si es 
requerido para laborar, descuentos en la compra de artículos promocionales y automóviles. 
Lo más importante seguir aprovechando el conocimiento y experiencia de las compañeras y 
compañeros con 31 años de servicio o más en pro de la nueva generación de telefonistas.  

 
Es de suma importancia continuar invitando a los compañeros y compañeras para 

gozar de estos beneficios, así como para tener la preferencia al presentar a sus aspirantes 
ante las Empresas CTBR, TELMEX, TECMARKETING.  
  

En el período comprendido del 1 de octubre 2020 al 20 de agosto de 2021 se 
impartieron 3 pláticas de PPV, realizadas vía videoconferencia con una participación total de 
528 compañeras y compañeros en sección Matriz, los cuales en algunos casos optaron por 
postergar su trámite de jubilación. En este mismo periodo se dio trámite a 27 adhesiones a 
Programa Circulo Orgullo y 47 adhesiones a PPV.  

 
Al día 20 agosto a nivel nacional se cuenta con 2934 compañeros inscritos al Programa 

Orgullo y 2813 al Programa PPV a nivel nacional. 
 

 
VACANTES  
 

Es de su conocimiento que durante el último año el tema de Vacantes ha sido una 
constante en las negociaciones con la Empresa ya que ésta insistía en la modificación de la 
cláusula 149 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y con esto reducir las condiciones 
laborales de los trabajadores de nuevo ingreso. El Sindicato se mantuvo firme en la posición 
de no permitir la mutilación de nuestro contrato realizando acciones con el apoyo de todo el 
gremio y demostrando una vez que la unidad y la lucha que siempre nos ha caracterizado 
permitirá que sigamos manteniendo intactos nuestros derechos laborales.  

 
Así mismo con la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ha 

llegado a un acuerdo inicial con la Empresa que garantice la jubilación para el personal de 
nuevo ingreso, con esto se continuará la negociación para impulsar la aplicación de las 1942 
vacantes pendientes y de igual manera el ingreso de los más de 100 aspirantes aprobados 
que no han iniciado con su T.C.E.A. 

 
En la pasada revisión salarial 2021 se presentó a la empresa el detalle en cuanto a 

requerimiento de vacantes, el cual se argumentó tomando en cuenta la información que nos 
proporcionaron los Delegados Departamentales, Secretarios Generales y Coordinadores del 
CEN, con el objetivo de demostrar en que áreas se requiere el recurso humano, más aún en  
 



 
aquellas donde es necesario lograr la captación y retención de clientes, a fin de mejorar la 
Calidad del Servicio. 
 
MIGRACIONES  DE LIMSA  A  CTBR    
 
Ratificamos que de manera general a nivel nacional se sigue aplicando la Proporcionalidad en 
la aplicación de las vacantes para ingreso a CTBR.  Del total de vacantes otorgadas en CTBR 
el 50% de estas se les han otorgado a nuestros compañeros de la Sección 171 LIMSA. 
 
ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE TEPE  
 
Se dio seguimiento a la negociación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional anterior de la 
asignación de 233 categorías de Técnico Especial de Planta Exterior de los cuales los 
compañeros tomaron categoría en el mes de Diciembre de 2020. 
 
Actualmente se cuenta con 190 categorías vacantes de Técnico Especial de Planta Exterior y 
nos encontramos trabajando para poder realizar el ofrecimiento de las mismas a los 
compañeros de la categoría inferior de Técnico Universal de Planta Exterior (TUPE) que 
tienen por derecho escalafonario la posibilidad de ascender a la máxima categoría.  
 
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.  
 
La actualización de escalafones se realiza con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, 
Comités Ejecutivos Locales y Delegados. 
 
PERMISOS SIN SUELDO MAYORES A 35 DÍAS 
 

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 98 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, se 
realiza la gestión del trámite de permisos sin sueldo mayores a 35 días, a petición de los 
compañeros de las diversas especialidades. 

 

Se realizaron 41 trámites de permisos de los cuales 30 fueron autorizados y 11 fueron 
negados. Distribuidos de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDAD AUTORIZADOS NEGADOS 

ALMACENES 2  

COMERCIAL 4 2 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 2  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVOS 1 1 

GUARDERIAS 3  
PLANTA EXTERIOR 13 8 

SERVICIOS A CLIENTE 3  

TRÁFICO NACIONAL 2  

 TRAMITADOS 41 

 

CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO  
 

Se tramitan a solicitud de los compañeros de diferentes centros de trabajo de la Sección 
Matriz, para lo cual es necesario el conocimiento de los Coordinadores Sindicales. 

 

Se tramitaron 37 solicitudes de cambio de centro de trabajo de las cuales fueron 4 
autorizadas y 33 fueron negadas.  

 

PERMUTAS ENTRE CENTROS DE TRABAJO  
 

Para el trámite de permuta se requiere contar con la autorización de los coordinadores de 
los centros de trabajo, así como el aval del jefe de centro correspondiente. 
 
Las solicitudes que se tramitaron fueron un total de 31 de las cuales 13 fueron autorizadas y 
18 negadas por la empresa.  

 

ESPECIALIDAD AUTORIZADOS NEGADOS 

ALMACENES  2 

COMERCIAL 5 3 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 1  

I.P.E.  1 

PLANTA EXTERIOR 5 7 

SERVICIOS A CLIENTE 2 3 

TRÁFICO NACIONAL  2 

 TRAMITADOS 31 

 

 

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. 

 
En el período que comprende del 01 de octubre de 2020  al 31 de agosto de 2021 se 
atendieron 276 solicitudes de las diferentes especialidades. 
 

ESPECIALIDAD TRAMITADOS 

COMERCIAL 15 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 127 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVOS 32 

I.P.E. 4 

I.P.R. 13 

PLANTA EXTERIOR 85 

TOTAL 276 

 
 

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD  
 
Se recibieron un total de 53 solicitudes de cambio de especialidad en Sección Matriz 
distribuidos de la siguiente manera. 
 

ESPECIALIDAD SOLICITUDES 

COMERCIAL 1 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 27 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVOS 2 

I.P.E. 5 

I.P.R. 7 

PLANTA EXTERIOR 4 

CENTRALES MANTENIMIENTO 6 

FINANZAS 1 

TOTAL 53 

 

CAMBIO DE RESIDENCIA 

 
Se dio trámite a un total de 28 solicitudes de cambio de residencia de Sección Matriz a 
secciones Foráneas.  
 

ESPECIALIDAD AUTORIZADOS NEGADOS 

ALMACENES  1 

COMERCIAL  4 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN  4 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVOS  3 

PLANTA EXTERIOR  14 

SERVICIOS A CLIENTE  1 

TRAFICO INTERNACIONAL  1 



 

JUBILACIONES 

 
Este tema es de suma importancia para nuestra organización tomando en cuenta lo que 
representa para el pasivo laborar la cantidad de personal que solicita su trámite de jubilación. 
Con base a la cláusula 149 del CCT realizamos la gestión ante la empresa de los trámites de 
jubilación que se ingresan y cumplen con los requisitos establecidos, es por ello que en el 
periodo de octubre de 2020 a agosto de 2021 se concluyó con el trámite de 360 jubilaciones 
de sección Matriz.  
 
Exhortamos a nuestros compañeros a mantenerse activos para poder frenar la cantidad de 
jubilaciones ya que éstas se han incrementado de manera importante,  requerimos de su 
apoyo para seguir impulsando el Programa de Permanencia Voluntaria y con esto mantener 
nuestra plantilla laborar y el fortalecimiento de nuestro Sindicato.  
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Además de atender nuestras responsabilidades en la Secretaría de Trabajo, También 
tenemos las responsabilidades siguientes: 
 
María del Rosario Martínez Ibarra: 
- Coordinadora de la especialidad de Comercial. 
- Integrante de la Comisión Obrero-Patronal. 
- Integrante de la Comisión de Evaluación  
- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (Jubilaciones, vacantes, Programa 

Permanencia Voluntaria) 
 



Karina Martínez Rodríguez: 
- Coordinadora de la especialidad de Servicios a Clientes. 
- Responsable de la Comisión de Acción Política 

- Corresponsable de la Comisión Obrero Patronal 
- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (PPV, Circulo Orgullo, Dispensas de 

Edad,  Cuartas oportunidades ) 
 
Pablo Antonio Carrizosa Delgado: 
- Coordinador COPE Tezozomoc Planta Exterior 
- Integrante Comisión de Modernización  
- Integrante Comisión de Acción política ( UNT organización y sindicalización y Alianzas 

legislativas, cámara de diputados y senadores) 
- Comisionado en Obrero Patronal responsable actas de investigaciones, accidentes 

automovilísticos y reingresos y reinstalaciones. 
- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (Permisos mayores 35 días, cambios e 

centro, permutas, cambios de residencia, sustituciones) 
 

 
 
 
 
 


