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Compañeras y  Compañeros  Convencionis tas:  

 

Para quienes integramos la Comisión Obrero Patronal es un honor rendir este 

informe a la XLVII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. 

 Antes de iniciar queremos contextualizar el momento en que nos encontramos 

como país y como organización sindical. 

Como país, estamos viviendo uno de los sexenios más controversiales de los 

últimos tiempos, los partido políticos no abonan a resolver sus diferencias y crear un 

ambiente que propicie la consolidación de un mejor país, que el respeto y pluralidad 

sean el motor para crear los cambios que se requieren para enfrentar los retos que 

existen en materia de salud, por ejemplo, ya que derivado de la pandemia, 

independientemente de las necesidades de atención que tiene toda la población, 

derivadas de la política de salud heredada por gobiernos anteriores y por la 

privatización de este sector, dejando la atención de la misma en manos de 

aseguradoras, hospitales privados, laboratorios, etc., quienes han encarecido el 

acceso a los niveles básicos de salud, que, si bien, son obligación constitucional de 

los tres niveles de gobierno, no ocurre así, por lo que la población, de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, acude a otras alternativas. Dentro de estas irregularidades, 

tenemos la escases de medicamentos que, de por si ha sido el origen de grandes 

fortunas particulares, hoy se ha politizado su abasto. Parte de este problema es la 

negativa de los grandes farmacéuticas que ven lastimadas sus ganancias, 

intermediarios carroñeros que especulan con los precios, la mala política del gobierno 

para distribuir adecuadamente entre las instancias del sector público de la salud, toda 

esta crisis generada por la pandemia de COVID_19, que obligo a los países y 

empresas ligadas a la salud a reconfigurar los roles entre investigación, producción y 

distribución de los medicamentos, de acuerdo a la posibilidades económicas de los 

países. Esto podemos constatarlo con los distintos porcentajes de vacunación contra 

el COVID_19 entre los países ricos y los países pobres, como los africanos que ni una 

dosis por habitante han llegado. 

Así como el ejemplo anterior, en nuestro país, la obra pública, la seguridad, la 

economía, la enseñanza, el crecimiento, los planes y programa básicos para el 

desarrollo del país, no son elaborados por una sana discusión y consenso entre las 

diversas fuerzas políticas organizadas, representadas por los partidos políticos y sobre 

todo la gran ausencia de la sociedad civil a quien los propios partidos políticos y seudo 

organizaciones, le han arrancado la voz para que sea escuchada, siendo los intereses 

de grupo los que se imponen sus decisiones. 

Un sector que ha venido sufriendo este efecto nocivo es el de las 



telecomunicaciones, en donde las grandes empresas trasnacionales y algunas 

nacionales, quienes han percibido en el sector una importante fuente de ganancias, 

que se pudieran considerar entre las más importantes del país, después de los 

ingresos petroleros.  

Desde que está al frente del STRM el Co. Francisco Hernández Juárez, nuestra 

organización sindical siempre ha jugado un papel muy importante para que Teléfonos 

de México, ya sea en su etapa de empresa paraestatal o desde 1990 como empresa 

privada, un eje central prioritario para el desarrollo del país. 

Pese a que en las etapas más importantes por las que ha venido transitando la 

empresa, en momentos de crisis estructurales y financieras, nuestro sindicato ha 

hecho su mayor esfuerzo para impulsar la participación de mercado, la calidad del 

servicio, el programa de productividad, la utilización la mejores tecnologías, etc., en el 

caso de la etapa complicada que se está viviendo en la parte económica y financiera, 

para las administraciones de la empresa, les ha sido fácil responsabilizar a los 

trabajadores y a su sindicato, de los resultados negativos, argumentando el costo de 

las prestaciones establecidas en nuestro contrato colectivo de trabajo, como un lastre 

y no reconocen que han sido logradas en muchas e importantes luchas y 

negociaciones; además de que ellos cuando se hicieron dueños de la empresa, 

tuvieron conocimiento y obligación de acuerdo al título de concesión para fortalecer el 

fondo de pensiones. Así mismo, los administradores de la empresa no reconocen que 

mucha de la responsabilidad de las condiciones negativas de la empresa han sido sus 

decisiones de seguir una política de trasladar a otras áreas del grupo económico y 

financiero América Móvil, los servicios más rentables, como fue el de la telefonía móvil, 

Uninet, entre otras, en donde importantes cantidades de capital activos y pasivos, 

dejaron de pertenecer a TELMEX, con los que se afectó su rentabilidad y al disminuir 

su valor y activos, se ha convertido en una empresa poco atractiva para la inversión y 

para realizar negocios. 

Este escenario y la intención de los administradores de la empresa de querer 

disminuir las condiciones de jubilación para las futuras generaciones de trabajadores 

activos, han provocado un importante deterioro en las relaciones entre la empresa y 

el sindicato, de tal manera que las negociaciones colectivas en varios de los temas se 

han pausado o cancelado por la empresa, en otros casos como son las últimas 

revisiones salariales y contractuales se han resuelto gracias a la fuerza de nuestra 

organización sindical y al liderazgo y capacidad de establecer estrategias de nuestro 

Secretario General. De esta manera es como pudimos resolver durante el mes de 

mayo la Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, en donde, adicionalmente a los 

logros alcanzados en materia económica y administrativa, pudimos establecer las 

bases, mediante una propuesta sindical, inédita en el ámbito laboral, denominada 

“Mesa Técnica Tripartita”, que nos permita resolver los temas de vacantes y pasivo 

laboral.  



 

INFORME DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL STRM Y TELMEX 

Compañeras y compañeros: 

En función de la solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver 

el conflicto con Telmex y del acuerdo de la Asamblea General Nacional del pasado 

jueves 21 de julio durante el movimiento de huelga, se sometió a la consideración de 

los telefonistas en todo el país una propuesta para el establecimiento de un 

mecanismo denominado “Mesa Técnica Tripartita”, el cual estuvo integrado por tres 

representantes del Sindicato, tres de la Empresa y dos de la STPS; lo anterior con el 

propósito de verificar, analizar y homologar las fuentes de información, las hipótesis 

actuariales y las bases para el cálculo de costos de vacantes, de contratación de 

personal de nuevo ingreso y de pasivo laboral, en un periodo de 20 días hábiles. Esta 

etapa permitiría acreditar las condiciones financieras y económicas actuales de 

Telmex, las causas que la han perjudicado, así como las propuestas de solución que 

permitieran resolver esta negociación de manera integral y definitiva, con el 

acompañamiento de los representantes de la autoridad laboral y sin demérito alguno 

de nuestros derechos laborales, ya que el STRM conserva su recurso de 

emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. 

Tras el término de esta etapa técnica, los avances de las reuniones y cálculos han 

respaldado los argumentos y el posicionamiento del STRM, ya que el costo de 

contratación de las 1,942 vacantes bajo el esquema de la Cláusula 149 Ter y de los 

100 aspirantes que cumplen con los requisitos de ingreso no sería significativo en 

relación con el valor total del pasivo laboral, observando además que ese costo en 

valor presente no significa una afectación importante para el fondo de pensiones, 

siempre y cuando la Empresa vaya aportando en el transcurso del tiempo los recursos 

para cubrir la obligación por beneficio definido (OBD) que se tendría en 35 años. 

No obstante, la Empresa ha centrado sus conclusiones sólo en el tema de su situación 

económica y financiera, dejando de lado que en la Mesa Técnica Tripartita se abordó 

como parte de la agenda y aspecto importante también, la cuantificación del ingreso 

de 1,942 trabajadores bajo los términos de la Cláusula 149 Ter hoy vigente en el CCT; 

así también, aunque se había comprometido ante la autoridad laboral a entregar una 

propuesta de negociación que retirara el esquema de complementariedad entre la 

pensión IMSS/AFORE y la jubilación contractual, ésta presentó un ejercicio que 

conserva dicho esquema, lo cual representa un incumplimiento en sus compromisos 

que no permite avanzar en la negociación, ante lo cual hemos reiterado la Cláusula 

149 Ter como una propuesta viable para los trabajadores de nuevo ingreso. 

 

 



 

En cuanto a los resultados de exposición y debate sobre los aspectos técnicos 

abordados en esa mesa, se percibe que aún tenemos diferencias en cuanto a las 

visiones de las partes sobre la situación económica y financiera por la que atraviesa 

Teléfonos de México. Vale la pena comentar que existe coincidencia en cuanto a que 

se deben realizar acciones que fortalezcan a la empresa, las cuales deben alcanzar 

el mediano y largo plazo; sin embargo, hay aspectos como la inyección de recursos al 

fondo de pensiones y jubilaciones que son ineludibles debido a que, de no hacerse, 

no lograremos abatir el déficit que tenemos y, por el contrario, éste irá en aumento, 

dificultando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CCT. 

Es importante hacer una mención especial del involucramiento permanente de las y 

los telefonistas a nivel nacional, ya que su participación convencida e informada, así 

como la unidad mostrada en todos los centros de trabajo y secciones foráneas, 

permitieron que las etapas de lucha acordadas por nuestra organización fueran 

exitosas. Así también, nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, Secretario General 

del STRM, también ha expresado públicamente el reconocimiento y agradecimiento a 

las organizaciones fraternas nacionales e internacionales, las cuales han mostrado su 

solidaridad y fraternidad con nuestra lucha en todo momento. 

De igual forma, resalta la precisión con la que la decisión democrática de nuestros 

compañeros determinó el momento correcto para hacer uso de la huelga como 

herramienta fundamental para la defensa de nuestros derechos, ya que no se había 

optado por este recurso por la voluntad política y de negociación del STRM, 

privilegiando el diálogo antes del conflicto. Con lo anterior, se ratificó que los 

trabajadores queremos y podemos fortalecer a Teléfonos de México como nuestra 

fuente de empleo como lo hemos demostrado en el pasado, pero que esto no debe 

implicar una afectación a los derechos laborales plasmados en nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo, además de acreditarse la relevancia de los telefonistas para la 

provisión de los servicios de telecomunicaciones de Telmex y de México. 

Por todo lo anterior y en el marco de esta XLVII Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas, será importante mantenernos debidamente 

informados y unidos, de tal suerte que los acuerdos que resulten de estos trabajos 

vayan en beneficio de Telmex y, principalmente, de los derechos de los miembros de 

nuestra organización.EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   

#PorAmorAMexicoernalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022 

 
 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Nacional de Vigilancia 



 

 

A continuación, les presentamos el informe de actividades de la Comisión 

Obrero Patronal. 

 

R E V I S I Ó N  S A L A R I A L  T E L M E X  Y  C . T . B . R .  

2 0 2 2 - 2 0 2 4  

 

Compañeras y compañeros: 

 

La pasada  revisión del contrato colectivo de trabajo con Telmex y la Compañía de 

Teléfonos  Bienes Raíces  quedo marcada por tres escenario importantes:  por la 

insistencia de la administración en cuanto a las dificultades financieras y regulatorias 

por las que está atravesando Teléfonos de México presentando un incremento en 

salarios diferenciados, por una prórroga de 48 días posteriores al vencimiento y porque 

de manera histórica los trabajadores a través del voto personal directo  y secreto  

rechazaron  la última y definitiva propuesta que en principio había entregado la empresa 

a la Comisión Revisora Contractual. 

 

Ante los acontecimientos arriba mencionados y las diversas acciones implementadas 

por el sindicato, hubo la necesidad de la intervención de la Mtra. Luis María Alcalde 

titular de la STPS, quien solicito un tiempo para poder intervenir ella directamente y 

poder encontrar una solución al inminente estallamiento de huelga al que se estaría 

llegando, por lo que la Asamblea Nacional autorizo a la Comisión Revisora Contractual  

y al Co Francisco Hernández Juárez  un periodo extraordinario de negociaciones con 

Teléfonos de México y la Compañía de Teléfonos  Bienes  Raíces  

 

Fue hasta el 13 de junio la empresa presentó una última y definitiva propuesta con la 

intermediación de la STPS, la cual fue nuevamente consensada y aceptada por las y 

los trabajadores a nivel nacional y que a continuación se detalla: 

 

 



TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.  
 

 

 

 

CLÁUSULA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

103 SALARIO Incremento del 4.5% al salario para activos y 

jubilados con ingreso menores o iguales a 

$1122.22 (mil ciento veintidós pesos con 22 

centavos) diarios, arriba de este monto incremento 

fijo de $50.50  

104 AYUDA PARA 

RENTA 

 $ 454.33 semanales, por efecto de indexación. 

105 AYUDA PARA 

TRANSPORTE 

$ 232.75 semanales, por efecto de indexación mas 

$4 pesos 

113 inciso a) MANEJO  $29.64 por jornada o fracción, por efecto de 

indexación. 

181 AYUDA PARA 

DESPENSA 

 $285.60 semanales. Por efecto de indexación mas 

$2 pesos 

180 BECAS Hijos de trabajadores $ 20,000,000.00  

Trabajadores $ 15,000,000.00  

146 GASTOS 

FUNERARIOS 

ACTIVOS  

Paso de 145 a 146 dias  

158 GASTOS 

FUNERARIOS 

JUBILADOS  

Paso de 141 a 142 dias de pensión. 

159 AYUDA POR 

FALLECIMIENTO 

JUBILADOS 

Paso de 161 a 162 días de pensión. 

TRANSITORIO ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y 

CULTURALES  

$ 10,000,000.00 pago único. 

CLÁUSULAS ECONÓMICAS 



TRANSITORIO 

 

AYUDA DE UTILES 

ESCOLARES 

$ 1,773.50 para activos y jubilados. 

PRESTACIONES  1.1026% 

   

PRODUCTIVIDAD   La bolsa de productividad se mantiene 

igual en $3,860,700,000.00 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos en puntos de convenios, cláusulas 

administrativas y cartas compromisos  

 

CLÁUSULA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CLAUSULA 193 

CAPACITACIÓN 

 

MODIFICACION 

DEL PRIMER 

PARRAFO 

Cuando la empresa decida implantar los proyectos de 

modernización, nueva tecnología y/o nuevos servicios 

que juzgue convenientes, informará ampliamente y 

antes de la implantación de estos al sindicato para 

efectos de difusión y capacitación del personal 

sindicalizado que sea requerido, quien deberá realizar 

y atender todas las funciones y labores inherentes que 

se deriven de dichos proyectos. 

NOTA: el resto de la redacción de la cláusula 

permanece igual.  

MATERIA DE 

TRABAJO 

 

PUNTO DE 

CONVENIO 

Empresa y Sindicato están de acuerdo en seguir 

modernizando nuestros procesos de trabajo y 

adaptarnos a las nuevas tendencias del mercado, 

considerando la inclusión y participación del personal 

sindicalizado en los cambios tecnológicos actuales y 

futuros, respetando en todo momento lo establecido en 

los Perfiles de Puesto, Contrato Colectivo de Trabajo 

y demás convenios acordados entre las partes,  

La Empresa está de acuerdo en recibir el anexo 

expuesto en la mesa paralela de Materia de Trabajo 

en el marco de la Revisión Contractual 2022-2024 y 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 



los planteamientos adicionales que en un futuro pueda 

presentar el Comité Ejecutivo Nacional, para su 

análisis, atención, aplicación y solución conforme a los 

alcances de los Perfiles de Puesto, Contrato Colectivo 

de Trabajo y demás convenios establecidos entre las 

partes.  

FORTALECIMIENTO 

Y REVITALIZACIÓN 

DE TELMEX 

PUNTO DE 

CONVENIO 

 Empresa y Sindicato reiteran los compromisos 

establecidos en los puntos de convenio de la Revisión 

Contractual 2020 y Salarial 2021, para continuar 

impulsando los temas relativos al fortalecimiento y 

revitalización de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.,  

IGUALDAD DE 

GENERO 

PUNTO DE 

CONVENIO 

 Empresa y Sindicato refrendan el compromiso de 

continuar trabajando e impulsando los temas relativos, 

como la habilitación de lactarios y la difusión de los 

programas para la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial, establecidos en la NOM-035-STPS-2018 

CAPACITACIÓN  
PUNTO DE 

CONVENIO 

 La empresa proporcionará los recursos y 

herramientas necesarias, así como los materiales 

pedagógicos requeridos, equipando los espacios a fin 

de crear el ambiente adecuado para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje   

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

PUNTO DE 

CONVENIO 

 La Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene se 
incluirá en los proyectos que conlleven alguna 
modificación en las condiciones físicas de nuestra 
infraestructura (postes, pozos, peldaños, etc.) o en la 
instalación de otros equipos como radio bases 
relacionados con la seguridad de los trabajadores. 
  
De igual manera, están de acuerdo en continuar 

atendiendo los planteamientos relacionados con la 

ropa y calzado de seguridad  

CARTA 

COMPROMISO  

REVISIÓN DEL 

TABULADOR DE 

VIÁTICOS 

La Empresa está de acuerdo en que este año 2022 se 

revisara el Tabulador de Viáticos, en lo relativo a los 

montos que lo integran, mismo que forma parte del 

Reglamento de Viáticos 

CARTA 

COMPROMISO 

HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO 

La Empresa reitera el compromiso de continuar 

dotando al personal sindicalizado los insumos, 

equipos y herramientas requeridas de manera 

oportuna para que ejecuten sus labores con la 

eficiencia, productividad y calidad solicitada.  

CARTA 

COMPROMISO 
TELETRABAJO 

Empresa y Sindicato están de acuerdo en reunirse 
dentro de los 60 días posteriores a la firma del 
presente Convenio, para revisar y analizar lo 
conducente del esquema laboral de “Teletrabajo" en 
aquellas especialidades en las que sea aplicable  



CARTA 

COMPROMISO 

 

TRAMITE DE 

QUEJAS ANTE 

EL IMSS 

PERSONAL 

JUBILADO 

La Empresa ratifica su compromiso de continuar 

tramitando conjuntamente las reclamaciones o quejas 

que presente el personal jubilado, con relación a la 

atención médica, tramites y servicios brindados por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social,  

CARTA 

COMPROMISO 

PROGRAMA DE 

PERMANENCIA 

VOLUNTARIA 

Empresa y Sindicato están de acuerdo en reunirse 
dentro de los siguientes 30 días posteriores a la firma 
del presente convenio, para presentar, analizar, 
evaluar y resolver las propuestas y beneficios del 
programa, así como las acciones de comunicación y 
difusión que impulsen su relanzamiento y lo 
fortalezcan. 

 

 

COMPAÑÍA DE TELÉFONOS Y BIENES RAÍCES 

 

Los resultados que se dieron en la pasada revisión contractual para los compañeros 

de CTBR son en el mismo porcentaje y en los mismos conceptos en los temas 

económicos y en los convenios administrativos que tienen afinidad con los compañeros 

de Telmex, además de los siguientes temas administrativos 

 

CLÁUSULA CONCEPTO 
DESCRIPCIÓN 

 

PUNTO DE 

CONVENIO 

 

CAPACITACION 

Empresa y Sindicato están de acuerdan un Plan de Trabajo 

a través del cual se analicen y revisen los diferentes 

aspectos del proceso de capacitación e identifiquen las 

posibles áreas de oportunidad y en su caso determinen las 

alternativas de solución, calendarizando la atención de 

acuerdo a prioridades que ambas partes distingan. 

PUNTO DE 

CONVENIO 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

 

Empresa y Sindicato, se reunirán con el fin de revisar 
las características del calzado de trabajo y de 
protección que se otorga al personal sindicalizado, 
considerando dos aspectos principales, los relativos a 
la funcionalidad del mismo y los que tienen que ver con 
las características de protección. 

La comisión también analizará el planteamiento 
referente a la sudadera y la chamarra tipo invernal y 
hacer un registro de los avances y/o pendientes que 



se tienen en las áreas donde realiza las labores el 
personal sindicalizado 

CARTA 

COMPROMISO 

MANEJO DE LOS 
VOLANTES DE 

PAGO 

Empresa y Sindicato harán una campaña entre todos 
los trabajadores sindicalizados denominada “conoce tu 
volante de pago” por medio de trípticos y mensajes en 
los mismos recibos, donde se dará detalle de cada uno 
de los conceptos y claves que se contienen en la 
descripción del volante, con el objetivo de que el 
trabajador conozca y entienda los conceptos de pago y 
deducciones realizados por los diferentes motivos. 

CARTA 

COMPROMISO 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

 

La Empresa reitera el compromiso de continuar dotando al 

personal sindicalizado los insumos, equipos y herramientas 

requeridas de manera oportuna para que ejecuten sus 

labores con la eficiencia, productividad y calidad solicitada. 

 CLAUSULA 

156 

INFORMAR 

AMPLIAMENTE Y 

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACION 

DE PROYECTOS DE 

MODERNIZACION. 

Cuando la Empresa decida implantar proyectos de 

modernización de trabajo que juzgue convenientes, 

informara ampliamente y antes de su implantación de estos 

al Sindicato, para efectos de difusión y capacitación al 

personal sindicalizado que sea requerido, quien deberá 

realizar y atender todas la funciones y labores que se 

deriven de dichos proyectos. 

 

T E C M A R K E T I N G  

 

Revisión Salarial 2022-2023 

 

     1.-Acuerdos en lo administrativo: 

 

Capacitación  Se continuará con los acuerdos en diplomados con valor 

curricular en “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA II “, se continua 

con la especialización en INTERNET DE LAS COSAS II 

Flexibilidad  Se continúa con los acuerdos hasta el 2023, para 

flexibilizar el ascenso a los trabajadores que no cuenten 

con el perfil académico, así como a los que ingresaron 

después del 2001 

Modificación de 

anticipo de salario 

se reduce el tiempo de espera para solicitar un segundo 

anticipo, pasa de tres a dos meses.  

Reconocimiento por 25 

años de servicio en la 

empresa 

La empresa entregara un reconocimiento a los 

trabajadores con 25 años de servicio. 

Vacantes  Se autorizaron 60 vacantes 4to centro de trabajo Se ratifica carta compromiso para cumplir con la 

habilitación del cuarto centro por parte de la empresa y 

cada 3 meses se realizará la evaluación de los avances. 

 

Acuerdos en lo económico:  

La empresa entrego la última y definitiva propuesta la cual consistió en lo siguiente: 

Cláusula Descripción Incremento 

Cláusula 12 Salario 6 % 



Productividad Incremento en % 6% 

Cláusula 36 
Vales de despensa $ 47 pasa de $573 a $ 

620 
.4008 

Cláusula 35 Fondo de Ahorro Pasa de 6.8% a 7 % .2000 

Pago único 

Previsión Social   
Por un monto de $ 433,100.00 .2000 

 Total, prestaciones  .8008 

 

2.-Participación de utilidades ejercicio fiscal 2021 

En cumplimiento al CAPITULO VIII artículo 121 de la Ley Federal de Trabajo, en el mes 

de abril del presente año la empresa TECMARKETING entrego al SINDICATO copia 

de la declaración anual por ejercicio fiscal de enero a diciembre 2021. 

Por lo que se conformó la Comisión encargada de revisar la Participación de 

Utilidades de los trabajadores, misma que después de haber analizado el desglose de 

los diferentes conceptos, se concluyó lo siguiente: 

 

 El monto total para repartir en el ejercicio fiscal 2021 es de $3´648,974.00 a un total de 

1875 trabajadores entre sindicalizados y de confianza, representando esto una 

disminución aproximada del 3.79 % en comparación con el año pasado. 

 

Correspondiéndole a cada trabajador sindicalizado un monto aproximado de $ 2,073.49 

a la categoría más alta y de $1,639.70 a la categoría más baja. 

 

3.- Proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo 

 

En cumplimiento a los artículos 390 Ter, 394, 398 y 523, así como al transitorio Decimo 

Primero de la ley federal de trabajo, el pasado 16 de marzo del año en curso fue la 

fecha asignada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para llevar a 

cabo el Procedimiento de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado 

entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Empresa 

Tecmarketing, S.A. de C.V. 

 



Con un nivel de participación ejemplar, los trabajadores refrendaron su compromiso, 

lealtad y disciplina con el SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA 

MEXICANA, al obtener el siguiente resultado es sus votaciones. 

 

% A FAVOR DEL TOTAL DEL PADRÓN 83.7% 

% EN CONTRA DEL TOTAL DEL PADRÓN 1.2% 

% ANULADO DEL TOTAL DEL PADRÓN 0.1% 

% TOTAL A FAVOR DE LA LEGITIMACIÓN DEL CCT 98.54% 

% TOTAL EN CONTRA DE LA LEGITIMACIÓN DEL CCT 1.38% 

  

Con estos resultados, quedo de manifiesto que las y los trabajadores de la sección 

159, mediante el voto personal, libre, directo y secreto otorgaron el respaldo 

mayoritario al Contrato Colectivo de Trabajo que los rige, por lo que les fue 

entregada la Constancia de Legitimación con numero CC-310-1999-II  

 

4.-Ingresos y Ascensos 

Al inicio de año se acordó con la empresa el ingreso de nuevo personal, por lo que se 
inició todo el proceso de presentación de candidatos, exámenes teóricos y médicos, 
ingresando al corte del mes de junio del presente un total de 89 compañeros a las 
siguientes categorías: 
Categoría A 37 Nuevos ingresos más dos reingresos. 
Categoría AA 52 Nuevos Ingresos 
 
Así mismo, se inició un proceso de ascensos y movilidades en las categorías 
REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFONICAS (DOBLE A Y TRIPLE A), ASI COMO 
A LA CATEGORIA REPRESENTANTE TECNICO ESPECIALIZADO de la siguiente 
manera: 
A la categoría doble A, ascendieron 7 trabajadores, a la categoría TRIPLE A 
ascendieron 53 trabajadores, a la categoría TECNICO ESPECIALIZADO ascendieron 
59 trabajadores. 
 
Por lo anterior es importante destacar dos aspectos: 
Primero: que del total de trabajadores que ascendieron en las diferentes categorías, 
58 lo hicieron por convenio de flexibilidad de ascenso (sin tener el perfil académico) 
firmado en el 2016 entre empresa y sindicato. 
Segundo: se da el antecedente de acordar reingresos con la empresa sin que sean 
tomados de las vacantes naturales. 
 



  
5.- Teletrabajo  

 

En los trabajos de la pasada revisión salarial se refrendó el compromiso con la empresa 

de realizar las reuniones entre ambas partes para analizar la viabilidad de implementar 

el teletrabajo en Tecmarketing. 

Al interior, el C.E.L. presento al C.E.N. un trabajo, el cual contempla aspectos 

importantes que deberán ser discutidos con la empresa para que se incluyan en los 

acuerdos para la implantación del modelo. 

Sin embargo, para el C.E.L. Y LA SECCION es claro que  a un año de haber sido 

implementado este modelo en México aún carece de definiciones en temas tan 

importante como lo que contemplará la NOM-037, la cual regirá las obligaciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajador, por lo que se 

deberá tener presente que en tanto no esté concluida dicha Norma, los aspectos de 

seguridad y salud deben ser abordados al final de las negociaciones, en tanto seguimos 

preparándonos para cuando llegue el momento contemos con todos los elementos que 

nos permitan encontrar el mejor acuerdo que favorezca a la base trabajadora. 

 

6.- Cuarto centro de trabajo 

 

Dentro de los grandes temas que se tienen pendientes por resolver esta el relacionado 

con el CUARTO CENTRO DE TRABAJO, el cual se vio afectado en el sismo del 2017, 

ya que la empresa ha manifestado que en la actualidad dependerá de la cantidad de 

trabajadores que en el futuro laboren en el TELETRABAJO, a pesar de ello, el sindicato 

ha insistido en que la empresa cumpla con el compromiso de la edificación del 4to 

centro, ya que no puede existir es por ello que en los trabajos de la pasada revisión 

salarial se ratificó el compromiso de la empresa para cumplir con la habilitación de dicho 

centro. 

 

S E C C I O N  1 7 1  L I M S A  

 

En los últimos años el lograr un acuerdo dentro de los tiempos marcados para las 

revisiones contractuales y salariales ha sido imposible derivado de que se ha dependido 

del resultado del incremento que se dé a los salarios mínimos, con el finde que  

incremento a LIMSA no quede por debajo al valor de los salarios mínimos aprobados 

por el gobierno. 



 

Pese a que el gobierno federal dio a conocer el pasado 6 de diciembre el esquema del 

incremento a los salarios mínimos, la empresa se mantuvo en su posición de no estar 

en condiciones para otorgar un incremento bajo el esquema aplicado a los mínimos, 

por lo que seguimos negociando los temas administrativos, acordando el día 22 de 

diciembre una prórroga al vencimiento para la segunda semana de enero y ello nos 

permitiera estar en condiciones de encontrar acuerdos para resolver las negociaciones. 

 

Iniciado el año 2022, la empresa modifico su actitud y presento su primera propuesta 

de incremento a los salarios y prestaciones, que fue rechazada por la representación 

sindical. Por lo que se solicitó la intervención de nuestro secretario general nacional, 

Co. Francisco Hernández Juárez, quien abrió de nuevo un espacio con la dirección 

de recursos humanos de Telmex con el fin de que la empresa pudiera mantener la 

misma diferencia entre los incrementos a los salarios mínimos y los salarios 

contractuales de LIMSA 

Esta propuesta representa beneficios económicos y administrativos para los 

trabajadores, conservando la diferencia con los incrementos al salario mínimo, los 

cuales solo se pudieron obtener mediante una estrategia clara, con la correcta dirección 

de nuestro co. Francisco Hernández Juárez y con la confianza y disciplina de todos 

los compañeros de la sección 171 LIMSA.   

 

J U B I L A C I O N E S  Y  V A C A N T E S  

 

JUBILACIONES ESPECIALES POR ENFERMEDAD  

Esta Comisión en coordinación con la Secretaría de Previsión Social realizamos las 

gestiones necesarias ante la Empresa para dar trámite a Jubilaciones Especiales de 

nuestros compañeros y compañeras que a consecuencia de enfermedades crónico 

degenerativas que terminan en Dictámenes de Invalidez (ST-4 definitivos) ó en el caso 

de los Riesgos de Trabajo en una Incapacidad Total y Permanente (IPP 100%), en 

estos casos cuando las o los compañeros se encuentran imposibilitados de laborar por 

el dictamen médico emitido por el IMSS, esto trae consigo la necesidad tramitar una 

Jubilación Especial de conformidad a la Cláusula 156 del CCT. 

 

De septiembre de 2021 a agosto de 2022 se han tramitado ante la Empresa un total de 

61 solicitudes de las cuales 54 han sido autorizadas. 

 



VACANTES 

El tema de vacantes ha sido durante los últimos años un factor importante en las 

negociaciones con la empresa llegando a ser el incumplimiento en el cubrimiento de 

las mismas y la insistencia de la empresa en modificar y violentar nuestro CCT fueron 

motivos de nuestros emplazamientos a huelga llegando al estallamiento de la misma el 

21 de julio, con el apoyo y unidad de todos nuestros compañeras y compañeros 

demostramos que seguiremos luchando por mantener intactos los derechos laborales 

de los telefonistas. 

 

Con la creación de Mesa Tripartirta se ha continuado negociando un acuerdo con la 

Empresa que garantice la jubilación para el personal de nuevo ingreso, y poder llegar 

a un acuerdo 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. 

 

De igual manera en la pasada revisión contractual se realizó en conjunto con la 

comisión revisora un requerimiento de vacantes que se argumentó con la información 

que nos fue proporcionada por los Delegados Departamentales, Secretarios Generales 

y Coordinadores del CEN con el objetivo de demostrar en que áreas requerimos de 

personal, estamos conscientes que la necesidad de vacantes es cada vez más alta 

para poder cumplir con la atención a los clientes dentro de un marco de calidad y 

oportunidad. 

 

A través de la secretaria de trabajo del CEN, nos encontramos al pendiente de que en 

cuanto se establezca un acuerdo en el cubrimiento de vacantes con la empresa de 

inmediato poder coordinar los nuevos ingresos, esperamos que pronto se encuentre de 

vacantes una solución a este tema, ya que sabemos existen muchos requerimientos 

que deben ser atendidos. 

 

V A C A N T E S  Y  M I G R A C I O N E S  C T B R  

 

Como consecuencia de la actitud de la administración de TELMEX, de modificar la 

jubilación a los trabajadores jubilados de nuevo ingreso, en esta Revisión Contractual 

no fue posible acordar un numero de migraciones a Teléfonos de México, como había 

venido siendo desde 1999. Aun así, tenemos un poco más de 100 migraciones por 



cubrir, pero no ha sido posible por el mismo motivo por el que no pudimos acordar un 

nuevo número de migraciones. 

 

Por otro lado, hemos venido trabajando con la administración de CTBR para de cubrir 

las vacantes pendientes a nivel nacional, se han venido acumulando de tal manera que 

hoy la cantidad es de 69 vacantes a nivel nacional. 

 

En el proceso de cubrimiento de vacantes en Sección matriz, se concluyó la aplicación 

de contrataciones pendientes del listado del año 2012. En cuanto se acuerde entre el 

Comité Ejecutivo Local de la Sección 87, las Secretarias de Trabajo, la de Organización 

y Sindicalización y el SIFEIS, iniciaremos un nuevo el proceso de recomendaciones 

para ingreso a CTBR. 

 

Por último, se continúa realizando el proceso de ascenso a las categorías de portero 

velador y portero especial ganadas en la revisión salarial del año pasado, tanto en 

foráneas como en matriz. 

 

V A C A N T E S  L I M S A  

 

El número de puestos de trabajadores autorizados para la sección 171 LIMSA es de 

2,445, de los cuales tenemos cubiertos 1,636 a nivel nacional, quedando pendiente la 

cobertura de 809 vacantes. 

En sección matriz tenemos cubiertos 710 puestos. Así mismo, tenemos una lista de 

espera de 97 aspirantes en espera de que se liberen nuevas vacantes para lo cual 

requerimos conciliar con la empresa todos los lugares que ocupan terceros. 

 

 

 P R O G R A M A  D E  P E R M A N E N C I A  V O L U N T A R I A  

 

➢ El Programa de Permanencia Voluntaria suscrito en 2012 entre empresa y STRM es 
uno de los ejes estratégicos del Sindicato, aprobado y ratificado en diferentes 
Convenciones Nacionales. Este programa nos ha servido para mantener a los 
trabajadores activos de mayor experiencia en el puesto de trabajo, impulsando con ello 



la Calidad del Servicio, la Retención y Recuperación de Clientes, así como una base 
de personal ante el crecimiento de personal tercero y filiales. 

 

➢ A la fecha se encuentran adheridos más de 2,198 compañeros al PPV y 2,565 al Círculo 
Orgullo, debemos seguir impulsando y fortaleciendo el PPV con mayor convicción, ya 
que independientemente de los buenos resultados que se han tenido, también se sigue 
presentando un número importante de tramites de jubilación argumentando diferentes 
motivos. 

 

➢ Ante la etapa que estamos viviendo como organización es fundamental mantenernos 
convencidos de la importancia de los programas de Permanencia Voluntaria y Orgullo 
y el valor de permanecer en nuestro puesto de trabajo con la calidad técnica y humana 
que nos caracteriza como telefonistas. 
   

  

R E P A R T O  D E  U T I L I D A D E S  E J E R C I C I O  F I S C A L  2 0 2 1  

 

El reparto de utilidades (PTU) es un concepto que está plasmado en el Art. 123 de nuestra 
Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo, como el derecho que tienen los 
trabajadores de participar en un porcentaje en la Renta Gravable (Utilidad Fiscal) de la 
Empresas.  

 

ARTICULO 9° CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

FRACCION IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas, Regulada de conformidad con las siguientes normas: 

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 

Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 

apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 

consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que 

debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 

investigaciones que los justifiquen. 

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 

durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras 

actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;  

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 

gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 



trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que 

determine la ley;  

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir 

en la dirección o administración de las empresas. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO   CAPITULO VIII 

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

 

Artículo 117.- Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con 

el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas. 

 

Artículo 120.- El Porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a 

los trabajadores en las utilidades de cada empresa.  

 

Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de 

conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:  

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento;  

 

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los 

dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a 

lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;  

 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de 

exploración;  

 

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad 

particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar 

individualmente a los beneficiarios;  

 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines 

culturales, asistenciales o de beneficencia; y  

 



VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución 

podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que 

lo justifiquen. 

 

Para el caso de la Empresa Teléfonos de México, los resultados fiscales en los últimos 
cuatro años han sido negativos, por lo que no se ha materializado el precepto 
constitucional ya que no ha existido renta gravable, es decir ni ha habido utilidad fiscal. 

 

El Sindicato ha insistido en la diferentes mesas y foros que los resultados económicos y 
financieros de Telmex, que no son responsabilidad de los trabajadores, ya que se deben 
a las decisiones corporativas de la Empresa al llevarse a otras empresas como Carso y 
América Móvil, los activos, pasivos y capital, junto con los servicios que hoy dejan 
importantes ganancia a los socios de estas corporaciones, como es el caso de Telcel que 
esta considerada como parte del grupo económico preponderante, sigue siendo una de 
las empresas que más utilidades recibe dentro de las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

 

La regulación en materia de Telecomunicaciones, con las reglas asimétricas impuestas a 
Telmex, han agravado la situación de la Empresa, ya que han castigado los ingresos de la 
empresa para favorecer a los Operadores, quienes con un mínimo de inversión han 
logrado una gran participación de mercado y por lo tanto, una importante participación en 
la riqueza que se produce en este mercado. 

 

P R E S T A C I O N E S  E C O N Ó M I C A S  

 

A continuación, detallamos las actividades que se llevan a cabo en esta Secretaría y 

son tramitadas en las diferentes entidades: 

 

• Prestaciones económicas en general, revisión del tabulador de salarios, verificación 

y aplicación de prestaciones, beneficios económicos, gastos educacionales, aguinaldo 

y fondo de ahorro. 

• Gestión de aclaraciones y/o ajustes correspondientes a la aplicación de impuestos, 

carátula fiscal, reparto de utilidades, viáticos sin requisito fiscal, corrección de homo 

clavé, nombre y/o apellidos, constancia de percepciones y retenciones. 



• Gestión de préstamo al fideicomiso, fondo de ahorro, aguinaldo, útiles escolares, 

vacaciones, pensión alimenticia, cuentas por cobrar, finiquitos, retiro de antigüedad, 

préstamos diversos, FONACOT y cláusula 173 CCT, entre otros. 

• Tramite de la Cláusula 160 CCT ante la empresa; en apoyo al Programa de 

Permanencia Voluntaria, esta secretaria le sigue dando prioridad a este trámite, ya que 

es un requisito indispensable para la adhesión. 

• Tramite de reconocimiento de antigüedad laboral. 

• Cambio de forma de pago, ya sea de nómina bancaria a volante o viceversa y/o 

cambio de banco (HSBC, Banorte y Bancomer). 

• Aclaraciones por descuentos indebidos en el salario, pago de impuestos mal 

aplicados, ajustes y/o aclaraciones de la F-348. 

• Alta y/o baja de despensa, cambios de domicilio, modificación de los artículos 

solicitados, atención de quejas, reposición y/o cambio de productos o en su caso la 

bonificación cuando así procede. 

• Verificación de la calidad de alimentos, mobiliario, instalaciones y la atención en el 

servicio de comedores, realizando recorridos continuos, para comprobar que se 

cumplan las condiciones que se establecen en el contrato, con el proveedor del 

servicio. 

• Se realiza el análisis, selección y promoción del artículo promocional de los productos 

propuestos por la Comisión Mixta. 

• Recepción y seguimiento a los reportes por retiros indebidos en cajeros automáticos, 

comisiones bancarias, etc., así mismo se atenden reportes de cajeros automáticos en 

las instalaciones de Telmex, verificando su correcto funcionamiento. 

 

Las áreas de la empresa con las que interactuamos para llevar a cabo los trámites antes 

mencionados son: 
 

   Gerencia de administración de prestaciones. 
 

   Gerencia de administración de nómina y salarios. 
 

   Gerencia de control de personal. 
 

   Contraloría operativa. 
 

   Gerencia de administración fiscal y seguros. 
 

   Gerencia legal del trabajo. 



 
   Gerencia de control y trámites sindicales. 

 
   Subgerencia de finiquitos y pago de antigüedad. 

 
   Gerencia de previsión social. 

 
   Subgerencia de operación INFONAVIT-FONACOT. 

 
   Gerencia de relaciones laborales. 

 

 

Presentamos resumen de las actividades realizadas por esta Secretaría de 
septiembre del 2021 a agosto del 2022. 

 

➢ Préstamo a la Vivienda 
 

➢ Retiros de Antigüedad 
 

➢ Prestamos al Aguinaldo 
 

➢ Prestamos al Fondo de Ahorro 
 

➢ Cláusula 160 
 

➢ Despensas 
 

➢ Comedores 
 

➢ Cajeros Automáticos 
 

➢ Reconocimientos de Antigüedad 
 

➢ Cambios de forma de Pago (tarjeta–pagador, pagador-tarjeta) 
 

➢ Ajustes de salarios mal aplicados 
 

➢ Aclaraciones de cobro de impuestos 

 

Préstamo al Aguinaldo.  

El presupuesto general de julio a octubre 2021 asignado a este préstamo fue de de 

$65’300,000.00 (Sesenta y cinco millones trescientos mil pesos 00/100 m/n). 

 

Préstamo al Fondo de Ahorro.  

El presupuesto general de julio a octubre 2021 asignado a este préstamo fue de $ 

73’995,000.00 (Setenta y tres millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 m/n). 

 



 

Se tramitaron en total 20,941 solicitudes de las cuales 13,060 corresponden al 

anticipo de aguinaldo y 7,881 al anticipo de fondo de ahorro. 

 

La cantidad máxima que autorizó en esta ocasión la Empresa para este préstamo es de $ 

5,000.00 en dos etapas, la primera etapa es de enero a junio la cual se descontará del 

aguinaldo (la parte proporcional que se paga en el mes de diciembre) y la segunda de julio 

a octubre (que será descontada al fondo de ahorro). 

 

Con respecto al pago, les recordamos que los compañeros de matriz y foráneos que cobran 

por medio de tarjeta se les deposita en la misma, los compañeros de matriz que cobran con 

pagador, el pago será con cheque 10 días hábiles después de la fecha de autorización 

indicada en el Sistema de Información Sindical (SIS) en Parque Vía 190 1° piso. 

 

En el caso de los compañeros foráneos que cobran en efectivo, su pago se realizara en su 

localidad, es de suma importancia informarles que una vez efectuada la autorización y el 

depósito no se podrá realizar cancelación alguna, en el caso de los compañeros que cobran 

en efectivo, si 15 días después de la fecha de autorización no acuden a cobrar dicho préstamo 

se cancelara automáticamente y no habrá reactivación. 

 

 

P A G O  D E  F I N I Q U I T O S  Y  D E  A N T I G U E D A D :  

 

 Compañer@s Convencioncitas y Secretari@s Generales, pedimos su apoyo para 

concientizar a nuestr@s compañeros sobre la decisión de utilizar esta prestación como un 

recurso cotidiano para resolver sus problemas, ya que en muchas ocasiones pierden de 

vista la diferencia entre el valor del dinero al pedirlo con anticipación y la fecha en que les 

correspondería por jubilación, adicional que la retención de impuesto es menor al momento 

de la jubilación.  

 

El tiempo para la autorización es de 2 a 6 meses, sin embargo, cuando este trámite 

se solicita estando en revisión de CCT y/o Salarial, puede demorarse un poco más debido 

a que hay modificación de salario. 

 

En el periodo de agosto de 2021 a agosto de 2022, el total de trámites recibidos es de 

786 mismos que a continuación detallamos: 

 

FINIQUITOS POR RETIRO DE ANTIGÜEDAD STRM 



AGOSTO 2021 – AGOSTO 202 

  

SOLICITUDES NORMALES 745 

SOLICITUDES PPV 26 

SOLICITUDES ORGULLO 15 

TOTAL 786 

 

 

SOLICITUDES NORMALES 

  

SOLICITUDES NORMALES 584 

SOLICITUDES PPV 133 

SOLICITUDES ORGULLO 29 

TOTAL 745 

 
 

SOLICITUDES PPV 

  

SOLICITUDES NORMALES 24 

SOLICITUDES PPV 0 

SOLICITUDES ORGULLO 2 

TOTAL 26 

 

 

SOLICITUDES ORGULLO 

  

SOLICITUDES NORMALES 7 

SOLICITUDES PPV 0 

SOLICITUDES ORGULLO 8 

TOTAL 15 

 



 

P R E S T A M O S  D E  F I D E I C O M I S O  

 

SEPTIEMBRE 2021 - AGOSTO DE 2022. 

 

 

Informamos que el total de préstamos solicitados fue de 984; de los cuales fueron 

autorizados 899 que equivale a $115,580,000.00 (ciento quince millones quinientos 

ochenta mil pesos 00/100 m/n). 

642 préstamos se han pagado por Scotiabank Inverlat;  

257 préstamos en la Tesorería del S.T.R.M,  

  85 trámites fueron rechazados 

 

FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COMPAÑEROS ACTIVOS 

 

N° DE PRESTAMOS IMPORTE FORMA 

344 $35,590,000.00 SCOTIABANK INVERLAT 

181 $15,250,000.00 STRM 
 

 

 

FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COMPAÑEROS JUBILADOS 

 

N° DE PRESTAMOS 

 

 

 

 

 

DDD 

IMPORTE FORMA 

298 $51,565,000.00 SCOTIABANK INVERLAT 

76 $13,175,000.00 STRM 

 

 

C O M E D O R E S  

 

El proveedor actual que presta el servicio de comedores a Centro Telefónico San 

Juan, Lindavista y Rojo Gómez es ISS de México. 

 



Actualmente se sigue dando el servicio en los tres comedores de acuerdo a las 

medidas sanitarias establecidas por las autoridades gubernamentales, de la siguiente manera: 

 

• Comedor San Juan. El servicio se proporciona presencial teniendo al 60% de su 
capacidad cuidando los protocolos y la sana distancia. 

• Comedor Lindavista. Servicio presencial a una capacidad del 50% inhabilitando 
cierta cantidad de mesas, cuidando la sana distancia. 

• Comedor Rojo Gómez. Servicio presencial a una capacidad del 50% inhabilitando 
cierta cantidad de mesas, cuidando la sana distancia. 

         

       Por lo anterior solicitamos su ayuda y comprensión para seguir ofreciendo el servicio, 

llevando a cabo todas las medidas sanitarias para evitar contagios y la suspensión del servicio, 

para poder continuar con el beneficio de esta prestación, que es de gran ayuda en la economía 

de todas y todos los compañeros. 

 

Se sigue trabajando para garantizar el adecuado servicio de estos comedores, para 

esto se continúan realizando recorridos en conjunto con la Empresa sin previo aviso para 

verificar que se cumpla con el contrato establecido de los procesos para la correcta 

preparación de los alimentos, la atención y el servicio en general. Además, se verifica que 

la calidad de los productos que se usan para la preparación de los alimentos sea la indicada, 

cabe mencionar que se verifica que las marcas utilizadas sean reconocidas y de prestigio, 

también se inspecciona la caducidad, higiene del mobiliario, así como la preparación 

correcta de los alimentos, el gramaje establecido, inspección de los utensilios, loza, etcétera.  

     

Se   estableció   con   el   proveedor   del   servicio, que   tienen   prioridad   las 

compañeras de tráfico para la atención del servicio por los tiempos que tiene esta 

especialidad para tomar sus alimentos. En caso de anomalías al respecto, favor de notificar 

al supervisor en turno, delegadas y/o a esta Secretaría para su atención Es requisito 

indispensable la presentación de la credencial Telmex y/o CTBR así como el boleto 

correspondiente al servicio solicitado (Desayuno, comida, cena o especial), así mismo, 

cuando esta sea requerida por los supervisores de la empresa prestadora del servicio, ya 

que es una de las condiciones establecidas por Telmex. Recordemos que estas personas 

son empleados y únicamente cumplen indicaciones, es importante tomar sus precauciones 

y entregar los boletos correspondientes al servicio solicitado. Cabe recordar que el menú 

que se sirve tiene como base fundamental pollo, carne y pescado en sus diferentes 

presentaciones, se acuerda y publica con anticipación, siendo el mismo para los tres 

comedores, se consideran ciclos de seis semanas. En atención a algunas quejas se han 

cambiado algunos proveedores, principalmente de carnes. 

 



      Es importante mencionar que a la fecha no existe ningún acuerdo entre sindicato- 

empresa en la limitación del uso de los boletos, así como ningún cambio en el servicio de 

la provisión de alimentos ya establecido en el contrato con el proveedor.  

 

A continuación, les presentamos algunas fotografías de los recorridos realizados 

en el interior de los comedores, las cuales muestran desde el tipo de productos, el etiquetado 

y organización de los mismos, la limpieza de las instalaciones, los elementos de protección 

y control de higiene del personal, así como la desinfección de verduras y ensaladas. 

 

 

REPORTE DE SERVICIO DE COMEDORES 

      

COMEDORES 

AGOSTO 2020 – JULIO 2021 

Desayunos Comidas Cenas Especial 1 Especial 2 

San Juan 21,206 23,354 4,139 85,509 28 

Lindavista 12,667 10,440 586 40,649 0 

Rojo Gómez 21,352 14,521 1,464 83,971 3 

Total 55,225 48,315 6,189 210,129 31 

 

D E S P E N S A S  

 

Como parte de la prestación de despensas se continúa buscando las mejores 

alternativas en precios y calidad de los productos que se ofrecen a nuestros compañeros, 

analizando, discutiendo y decidiendo sobre la inclusión de nuevos productos o el retiro de 

productos que no cumplen con los criterios establecidos y/o demanda, además se realizan 

comparativos de precios de los productos de la canasta básica en supermercados para 

garantizar un precio por debajo del comercial. 

 

Aprovechamos este espacio para continuar con el apoyo y la difusión por parte 

de los representantes sindicales para que se incorporen  todas las compañeras y 

los compañeros que no están adheridos a esta prestación contractual a la que tenemos 

derecho, la cual además de brindarnos costos por debajo de los ofertados en tiendas de 

autoservicio nos da la oportunidad de pagarlos en cuatro semanas. 



 

A continuación, presentamos una tabla comparativa de la cantidad de despensas 

entregadas por mes: 

 

Estadística de usuarios 

 

Mes Año Usuarios Año Usuarios 

Septiembre 2020 3,593 2021 3,341 

Octubre 2020 3,604 2021 3,337 

Noviembre 2020 3,467 2021 3,371 

Diciembre 2020 3,553 2021 3,315 

Enero 2021 3,364 2022 3,284 

Febrero 2021 3,502 2022 3,364 

Marzo 2021 3,414 2022 3,300 

Abril 2021 3,401 2022 3,315 

Mayo 2021 3,375 2022 3,284 

Junio 2021 3,434 2022 3,302 

Julio 2021 3,394 2022 3,200 

Agosto 2021 3,337 2022 3,263 

 

 

En el periodo de septiembre 2020 a agosto -2022, se tuvo una disminución en 
promedio de 78 usuarios. 



 

Es importante darles a conocer los logros obtenidos y los beneficios que nos proporciona esta 

prestación que tenemos convenida con la empresa, así como la situación en la que se 

encuentra, ya que la disminución de usuarios puede resultar en perder dichos beneficios 

económicos. 

 

Durante el periodo septiembre 2021 - agosto 2022 se atendieron directamente en esta 

secretaría de prestaciones económicas, la solicitud de cancelación y reportes varios 

relacionados al trámite de despensas. 
 

 

 

Trámite Cantidad Observaciones 

Alta de Despensas 6 Solicitudes Recibidas 
Gracias por confiar en 

nosotros 

Despensas Extemporáneas 0 Solicitudes Recibidas 

Por diferentes motivos, 
mismos que se 

atendieron de manera 
inmediata. 

Cambio de domicilio para 
entrega de despensa 

1 Solicitudes Recibidas 

Modificación de Artículo de 
Despensa 

87 Solicitudes Recibidas 

Aclaración quejas y/o 
bonificación de Despensa 

1 Solicitud Recibidas 

Cancelación de Despensa 6 Solicitudes Recibidas 
Esperamos nos den otra 

oportunidad. 

 

 

C A J E R O S  A U T O M Á T I C O S  

 

Se han atendido varios reclamos ante la empresa, generado las aclaraciones 
correspondientes y resolviendo todos los casos, principalmente por fallas en los cajeros; 
es importante reportar cualquier problema relacionado con   cajeros   automáticos   a   su   
banco   de   afiliación   en   primera   instancia   y posteriormente informar a su coordinador 
para que esta secretaría le dé continuidad y una pronta solución. 

 

 

 

 



J U R Í D I C O  

 

Se están trabajando y atendiendo todos los asuntos que nos han sido turnados, 

especialmente los de la Secretaria General. 

 

1.-. Emplazamientos a Huelga. 

 

a). - Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial 2022 de Empresa de Limpieza 

Mexicana S.A. de C.V. (Limsa) 

 

b). - Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial de Tecmarketing 2022, con 

vencimiento para el 14 de febrero de 2022. 

 

c). -  Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial de Teléfonos de México S.A.B. de 

C. V. 2022-2024, con vencimiento al 25 de abril de 2023. 

 

d). - Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial de la Compañía de Teléfonos y 

Bienes Raíces S.A. de C. V. 2022-2024, con vencimiento el 25 de abril de 2023. 

 

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 Especial Número Cinco de 

Conciliación y Arbitraje Expediente 15/2010, en desahogo de Pruebas.  

 

3.- Proceso Electoral 2020-2024 

 



a). - Jose del efugio Cano Miramontes y otros Junta Federal Especial Número Cinco de 

Conciliación y Arbitraje expediente 295/2020, en proyecto de Resolución se estiman 6 

meses.  

b). – Jose del efugio Cano Miramontes y otros Amparos en el Juzgado Octavo de 

Distrito en Materia de Trabajo AI. - 1565/2021 y 2811/2021, se negó amparo.  

c). - Jose del efugio Cano Miramontes y otros Amparos en el Juzgado Segundo de 

Distrito en Materia de Administrativa AI. 895/2021, se negó amparo.  

 

4.- 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.  

 

5.- 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 2020 de TELMEX, pendiente de resolución.  

 

Se presento, escrito de objeciones por fiscalistas ante el SAT, respecto de la 

Declaración Anual del ejercicio Fiscal 2021 de TELMEX.  

 

6.- 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 en segunda instancia. 

 

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 en segunda instancia.  

 

7.- Demandas contra el Instituto Federal de telecomunicaciones  

 

Amparo (1582/2021) se encuentran radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, en la Ciudad de 

México, se negó amparo y se presentó el Recurso de Revisión.  (subcontratación). 

 

8.- Consulta de legitimación de CCT 

 

1. Se obtuvo constancia de Legitimación de Teléfonos de México S.A. B. de C.V. 

2. Se obtuvo constancia de Legitimación de Tecmarketing S.A. de C.V. 

2. Definir tiempos y formas de la legitimación de los CCT de Limsa y CTBR.  

 

P L A T A F O R M A  D E  A P L I C A C I O N E S  W E B  

 

La plataforma de aplicaciones web, en diversas áreas de aplicación ha tenido un 

incremento significativo de su uso y disponibilidad, por los diversos eventos adicionales 

derivados de la contingencia sanitaria. Se trasmitieron por videoconferencia, además 

de las reuniones plenarias de UNT y del FASU, Talleres, Foros y seminarios por el 

mismo medio, y cada una de las movilizaciones que el STRM desarrolló en este ultimo 

periodo. En todos estos casos, con una gran participación de los compañeros de matriz 

y foráneas.  

 

En las diversas encuestas sobre materia de trabajo, productividad, eventos de acción 

política (marchas y mitines) se utiliza esta plataforma para elaborar reportes ejecutivos 

estadísticos, donde los delegados, secretarios generales y coordinadores, envían la 



información de forma simple y se obtienen reportes inmediatos. En este rubro se 

tuvieron 1,090,322 visitantes. 

 

En la logística de los procesos de Legitimación de contrato colectivo TELMEX-STRM y 

Tecmarketing-STRM, en diciembre de 2021 Y febrero de 2022, respectivamente, se 

usó esta plataforma, en la que se generaron más de 60 mil boletas individuales a nivel 

nacional, que fueron usadas por cada compañero y se integraron a dichos expedientes, 

además de mas de mil diversos formatos. Adicionalmente, la plataforma se usó en las 

votaciones en la Asamblea de Revisión Contractual Telmex-CTBR 2022-2024, y 

emplazamientos por incumplimiento del CCT y emplazamiento por vacantes, estos 

últimos que ratificaron la huelga, procesos en los que se usó la plataforma para enviar 

las cédulas requeridas-digitalizadas en formato PDF- vía electrónica, lo mismo que los 

enlaces para  captura de votos y generación de actas de votación, a cada Sección 

Foránea y coordinaciones de Centro de Trabajo de Sección Matriz. Dicha captura 

permite los resultados inmediatos, importantes para la toma de decisiones del gremio 

en estas instancias legales. Esta plataforma también se aplicó en el Proceso de 

Revisión Contractual de Limsa, y, como se hace desde 2012, para la captura y 

generación de Actas de Asamblea de Elección de Delegados para esta Convención, 

con cédula de votación individuales para emitir el voto libre, personal y directo. 

 

Los mensajes en video de nuestro Secretario General, Compañero Francisco 

Hernández Juárez, en el período alcanzaron las 240,000 reproducciones.  

 

M E S A S  D E  T R A B A J O  

 

Durante este periodo de tiempo, respetando las medidas de sana distancia y las 

medidas de sanitización con el fin de controlar la pandemia del COVID_19, lo que 

disminuyo en un gran porcentaje la movilidad local y foránea en todo el país. 

 

Este efecto, impacto en buena medida la atención de la problemática Obrero Patronal 

que normalmente se realizaba de manera presencial, ya sea en las visitas de los 

coordinadores del Comité Ejecutivo Nacional o en visitas para realizar mesas de trabajo 

acordadas con los funcionarios de la empresa en las Direcciones Divisionales o con el 

Corporativo de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ya sea en la localidad o en 

la Ciudad de México. 

 



La empresa de manera ventajosa rehuyó a llevar a cabo estas mesas de trabajo, 

generando una acumulación de problemas y conflictos. 

 

Por lo anterior, una de las tareas que deberemos retomar de manera inmediata es 

programar mediante una agenda local y otra a nivel corporativa para desahogar los 

temas pendientes de resolver, realizando mesas d trabajo que sean resolutivas. 

 

Aquellas mesas de trabajo que por su naturaleza no sea posible resolver en las 

localidades o en las Direcciones Divisionales, las agendaremos con la Subdirección de 

Relaciones laborales o con la Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

R E V I S I Ó N  D E L  T A B U L A D O R  D E  V I A T I C O S  

 

En la Revisión Contractual de Teléfonos de México de 2012, se acordó que el Tabulador 

de Viáticos se revisaría cada tres años, por lo que considerando que en abril de 2019 

se otorgó un incremento al mencionado tabulador, corresponde un nuevo incremento 

en este año 2022. 

 

En la recién terminada Revisión de Contracto Colectivo de Trabajo 2022-2024 se 

obtuvo, por medio de una Carta Compromiso, que se respetaría el acuerdo y que la 

Empresa y el Sindicato acordarían los tiempos para llevar la correspondiente revisión. 

 

Por lo anterior, dentro de la Agenda de los Asuntos Obrero Patronales y de seguimiento 

a los acuerdos de la Revisión Contractual, solo falta el definir la fecha para establecer 

las reuniones de las cuales se derive el acuerdo y términos que se incremente el 

Tabulador de Viáticos. 

 

 

 

Derivado de los citatorios emitidos por la Empresa, relativos a Investigaciones 

Laborales o Administrativas a las que comparecimos con los compañeros, nos 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS O LABORALES 



permitimos presentar el informe correspondiente, el cual comprende los casos 

atendidos durante los meses de septiembre de 2021 a agosto de 2022. 

Esta Comisión tuvo la responsabilidad de atender un total de 48 investigaciones, todas 

ellas con posible rescisión de contrato de acuerdo con la Cláusula 20 del C.C.T., 

Artículo 47 de la L.F.T. y Artículo 87 del R.I.T.; no obstante que el número de casos se 

incrementó de manera importante a comparación del periodo anterior, hemos 

promovido el diálogo, el respeto mutuo y la disposición de negociación entre las partes, 

así como la utilización de los elementos y argumentos adecuados para la defensa de 

nuestros compañeros; lo anterior permitió resolver favorablemente la mayoría, evitando 

inclusive algunos despidos en casos extremos. 

En el siguiente recuadro, mostramos las faltas más recurrentes y la cantidad de 

compañeros citados a investigación: 

Concepto Matriz Conurbadas Total 

Falta de probidad 27 0 27 
Falta de honradez o 
probidad 7 2 9 
Faltas injustificadas 12 0 12 
Desobediencia o desacato 0 0 0 

 

Siendo las causas más frecuentes que lo originan: 

Concepto Matriz Conurbadas Total 

Alteración de documentos 1 0 1 
Incumplir normas y 
procedimientos 9 0 9 
Inasistencias recurrentes 12 0 12 
Incurrir en desacato 
recurrente 0 0 0 
Alterar el orden y la 
disciplina 1 0 1 
Alcoholismo o estado 
inconveniente 10 0 10 
Abandono de labores 2 0 2 
Abuso de confianza 10 2 12 
Acoso sexual y laboral 1 0 1 
Acoso sexual y agresión 0 0 0 

 

Como consecuencia de los motivos antes señalados, se obtuvieron las siguientes 

resoluciones: 

Concepto Matriz Conurbadas Total 

Diversas sanciones 21 0 21 



Rescisiones de contrato 7 0 7 
No procedieron 6 0 6 
Diversas sanciones locales 2 0 2 
Amonestaciones y exhortos 4 2 6 
Diversas sanciones y pago 5 0 5 
No compareció 1 0 1 

 

 

Observaciones 

 La Cláusula 20 del C.C.T., establece el procedimiento y los puntos básicos que deben 

observarse durante la investigación, por lo que es indispensable que se consulte 

detalladamente este proceso. 

El citatorio deberá especificar las faltas que se le imputan a los trabajadores, el día, la 

hora y el lugar para la comparecencia y deberán ser notificados con un mínimo de 4 

días hábiles de anticipación.  

En caso de la incomparecencia de un compañero, para justificar su ausencia, deberá 

ser apoyada y argumentada; o bien, presentando documentos que la avalen 

(incapacidades, vacaciones, permisos, causas de fuerza mayor sustentables, arrestos 

judiciales o administrativos); de no ser así, se estará en el entendido de que acepta los 

cargos que motivan la investigación y, en consecuencia, se le aplicará la sanción que 

corresponda de acuerdo con lo establecido en el C.C.T.  

 

Percances Automovilísticos  

Respecto a las comparecencias por motivo de percances automovilísticos, han 

permanecido suspendidas por motivo de la contingencia sanitaria actual. Cabe hacer 

notar que de acuerdo a la Cláusula 113 inciso a) del C.C.T., la Empresa, para 

compensar la obligación que toman los trabajadores por manejar sus automóviles, 

acepta pagar el 80% del costo de las reparaciones en los casos que resulten 

responsables, así como los daños que puedan ocasionar a terceros en sus personas o 

bienes. No obstante, desde febrero del 2004, existe un acuerdo verbal entre 

Empresa y Sindicato, donde se manifiesta que en los daños ocasionados en los 

mismos términos a terceros, la Empresa acepta pagar el 90% del costo total y no 

el 80% como lo establece el C.C.T., representando un beneficio importante para 

los compañeros. 

A todos los compañeros, los conminamos a considerar que los vehículos utilitarios que 

tenemos asignados, son para cumplir con nuestras actividades laborales y para 

disponer de ellos, en los casos necesarios o llevárselos a sus domicilios particulares, 

se requiere de una autorización previa, con la conciencia de que éstas unidades son 



consideradas como una herramienta o equipo de trabajo que se deben cuidar y 

salvaguardar lo mejor posible, con la finalidad de evitar daños o posible robo de los 

mismos. 

Recomendaciones 

En todo percance automovilístico o falla mecánica, los compañeros deberán reportarlo 

de inmediato y desde el lugar de los hechos a la aseguradora, con el fin de que el 

ajustador asignado los pueda localizar y atender, obteniendo posibles evidencias que 

le permitan corroborar los comentarios de los conductores, ya que de no hacerlo en 

tiempo y forma, la Empresa los considerará responsables, tomando en cuenta también, 

que puede formular su criterio en base a la determinación de una autoridad competente 

y a la aplicación del Reglamento de Tránsito Local. Es conveniente anotar la hora, 

número de siniestro y nombre de la persona que los atendió en el momento de hacer 

el reporte vía telefónica.  

Hacemos notar que muchos de estos percances son reportados por encontrarse fuera 

de zona ó días y horas no laborables, siendo motivos que pueden generar diversas 

sanciones, inclusive llegar a una Investigación Administrativa.  

Asimismo, deberán abstenerse de tener algún arreglo con terceros o con autoridad 

alguna que llegue al lugar de los hechos, hasta en tanto no se encuentren asistidos por 

el Ajustador, de no ser así, reportar a su jefe inmediato o supervisor para que éste tome 

conocimiento y determine adoptar las instrucciones pertinentes, con la finalidad de 

deslindar en un momento dado, la responsabilidad de que puedan ser objeto los 

trabajadores.  

En caso de que el tercero se dé a la fuga, tratar de anotar número de placas y datos o 

señas que conlleven a la localización del vehículo involucrado o bien solicitar el apoyo 

de Seguridad Pública. Por ningún motivo los compañeros intentarán detener o 

perseguir al tercero arriesgando su integridad física.  

El ajustador de la aseguradora que asista llegará a tomar la declaración de los hechos, 

solicitará tanto su credencial de la empresa como licencia de manejo y mencionará el 

procedimiento a seguir, mismo que podrá ser el siguiente:  

1. Llegar a un arreglo con el tercero y elaborar la orden de reparación, donde 

especificarán las partes dañadas del o los vehículos involucrados en el percance.  

2. De no recibir una atención adecuada por parte del ajustador que lo asistió, hacer 

la anotación correspondiente en el reporte de levantamiento de hechos, 

utilizando de ser necesario el reverso de la hoja y calificar al mismo de acuerdo 

con la calidad del trato proporcionado.  

En caso de no llegar a un arreglo con los terceros, deberán dirigirse a una Agencia del 

Ministerio Público, debiendo ser orientados y acompañados en todo momento por el 

ajustador y/o abogado de la aseguradora que se designe; una vez presentados ante la 



Agencia correspondiente, los conductores se encontrarán en calidad de probables 

responsables hasta en tanto no sea tomada su declaración, acreditando la propiedad 

del vehículo y contar con la resolución por parte de la autoridad competente.  

Queremos hacer notar que los compañeros que se nieguen a acudir a la Agencia del 

Ministerio Público cuando se requiera, la Empresa los podría considerar responsables 

del percance y consecuentemente pagarían el costo de los daños ocasionados.  

Los trabajadores no deberán reparar los vehículos por cuenta propia contraviniendo la 

normatividad vigente ya que, en caso de una inadecuada reparación, serían 

responsables del pago total de la misma y también podrían ser sujetos a una 

Investigación Administrativa.  

En caso de robo del vehículo, los compañeros avisarán inmediatamente a la 

aseguradora y a su jefe inmediato, acudiendo a la Agencia del Ministerio Público a 

levantar el acta correspondiente.  

También, cuando se determine necesario, ya sea por voluntad propia o a petición de 

su jefe inmediato, reparar un vehículo que se tenga asignado y reportado mediante el 

procedimiento de Recabado, tener entendido que el resultado podrá ser adverso para 

quien lo elabore, ya que se considerará responsable de los daños que éste presente 

(aun cuando el que reporte no los haya ocasionado), consecuentemente se procederá 

de acuerdo a lo establecido en el C.C.T.  

Por lo anterior, sugerimos que los daños ocasionados considerados como menores, 

sea necesario reportarlos a la brevedad posible con la finalidad de que éstos no se 

acumulen, dando origen a una afectación mayor al convertirlos en daños preexistentes, 

recordando que en estos casos, el reportarlos oportunamente, se estará en posibilidad 

de exentarlos de pago pasando a la cuenta departamental, ya que no aplicará cuando 

sean menores en su costo, no rebasando el equivalente a 30 Salarios Mínimos 

vigentes, actualmente $ 4,251.00  

Hacemos notar que, en Reportes de Recabado, cuando existan vehículos con 

daños preexistentes que no deban ser considerados de su responsabilidad, para 

acreditarlo se deberá presentar el documento que avale el hecho de 

levantamiento o inventario donde aparecerán las condiciones y el estado en que 

se encontraba dicha unidad, al momento en que le fue asignada para su 

resguardo (Documento que debe conservar).  

Independientemente de lo anterior, es importante reiterar a los compañeros, que 

al momento de recibir un vehículo diferente al asignado, para el desarrollo de sus 

actividades laborales, lo hagan en presencia de su Jefe Inmediato y Delegado, 

verificando y elaborando un reporte que especifique las condiciones del estado 

en que se encuentre dicha unidad, con la finalidad de deslindar 

responsabilidades derivadas de daños preexistentes, principalmente en 

vehículos de uso común (efectuar el mismo procedimiento al entregarlo). 



 

R E I N S T A L A C I O N E S  Y  R E I N G R E S O S  

 

Una de las muestras más clara de la rigidización de la relación laboral, junto con la 

actitud cerrada de los representantes de la empresa, es el incremento del número de 

investigaciones laborales, en donde los responsables de llevar a cabo el acta 

correspondiente y quienes tenían que calificar la falta, decidieron rescindir la relación 

laboral de nuestros compañeros, en lugar de llegar a un acuerdo de una sanción menor. 

 

Esta actitud se ha acompañado por parte del corporativo de la Empresa de resolver las 

solicitudes de reinstalación o reingreso planteadas por el STRM. 

 

Este tema forma parte de la agenda de temas Laborales por parte de la Comisión de 

Negociaciones. 

 

 

J U B I L A C I O N E S  E S P E C I A L E S  P O R  E N F E R M E D A D  

 

Previsión Social 

 

Con la pandemia por COVID-19, el IMSS se vio afectado en muchos de los servicios, 

insumos y gestiones, afortunadamente de manera paulatina ha retomado sus trabajos. 

 

Es importante tener el esquema completo de vacunación, mantener las medidas de 

higiene y cuidar la sana distancia. Durante este año hemos tramitado 94 jubilaciones 

especiales, 300 trámites y gestiones ante el IMSS y se llevaron a cabo campañas de 

vacunación en Parque Vía y San Juan mediante registro de liga (Influenza, Hepatitis B, 

Doble Viral, Astra Zeneca). 

 

Previsión Social conjuntamente con la Comisión de Higiene y Seguridad, hemos 

trabajado conjuntamente en la realización de pruebas COVID-19.  

 



 

G U A R D E R I A S  

 

La especialidad conformada en su totalidad por personal femenino. 

 

Brinda la mejor atención profesional, pedagógica, nutricional y con calidad humana a 

los hij@s de la familia telefonista. 

 

Este año no ha sido diferente al inicio de la pandemia COVID 19 en relación a las 

labores en forma hibrida para salvaguardar la salud de los menores con un aforo 

reducido en las aulas en las tres guarderías Pimentel Rojo Gómez y Lindavista. 

 

Lo más valioso ha sido la suma de voluntades para respetar el protocolo de COVID 19 

con el propósito de evitar propagar más contagios sobre todo en la población infantil a 

su cargo. 

 

Para el nuevo ciclo escolar 2022 2023 el aforo ya es el permitido en las aulas y todas 

las actividades ya se llevan a cabo de forma presencial, pero se sigue llevando a cabo 

el protocolo establecido por pandemia. 

 

Dotación de ropa y calzado 2022 

Con el apoyo de la Ca. Alma Jenny Franco. de acuerdo a lo pactado en la minuta se 

cumplió con la dotación 2022, dando seguimiento y solución a las solicitudes 

planteadas, por las compañeras comisionadas. 

 

Nutrición 

 

Se realizaron reuniones empresa sindicato para revisar las raciones y menú de las tres 

guarderías con la participación de las delegadas. 

 

Asuntos obrero patronales  



 

Reuniones bilaterales con la presencia de las delegadas para solucionar 

planteamientos sindicales como los horarios por necesidades del servicio en la gráfica 

presentada por la administración de la empresa. 

 

Reconocimiento y agradecimiento a la orientación y apoyo del Co. Francisco 

Hernández Juárez para el logro de objetivos en beneficio de la especialidad 

 

C O M E R C I A L  

 

El sindicato está de acuerdo en participar de las estrategias comerciales que nos 

ayuden a la captación, contratación y retención de nuestros clientes insistiendo con la 

empresa que es necesario que el personal sindicalizado tenga todos los insumos y 

herramientas necesarias en cada puesto de trabajo para brindar una atención integral 

a los clientes en las tiendas, incluirnos en la atención y seguimiento de los servicios 

dentro de las plataformas digitales de Telmex; así  como de manera presencial en 

aquellos  lugares de conveniencia, lo que nos permitirá posicionarnos en el  mercado 

de las telecomunicaciones; adicional es indispensable contar con la infraestructura e 

inversión  de red para la mejora en  la calidad del servicio  y la venta de paquetes más 

robustos de internet, que los clientes demanden. 

En las tiendas comerciales, la representación sindical ha propuesto a la empresa invertir 

tanto en la imagen como en la infraestructura, para hacerlas  atractivas teniendo el 

suficiente inventario de  productos de conectividad y de IOT  que los clientes solicitan 

(computadoras, cámaras, tabletas, celulares etc), y  contar con áreas de demostración 

de los mismos   para que se puedan degustar mejor los beneficios de los productos  y 

servicios que ofrecemos, traduciéndose en ventas y mayor productividad.  

Debemos de mencionar que en las mesas con la empresa ésta siempre ha antepuesto 

los temas que le interesan, por lo que se tuvo que acordar un compromiso de poder 

construir una agenda conjunta que nos permita abordar a ambas partes los asuntos 

que consideramos de interés e urgentes resolver, tanto de materia de trabajo como de 

los procesos que ya tenemos. Resaltando los siguientes temas: 

 

ALIANZA TELMEX-TELCEL. Se acuerda solamente que Telmex puede comercializar 

y vender determinados paquetes de Telcel, por lo que se piloteará solo en algunas 

tiendas. 



PUBLICIDAD. Solicitamos a la empresa nos presente la propuesta de publicidad para 

las tiendas, y de los productos y servicios que ofrece Telmex, la cual consideramos 

puede volver  a posicionarse en el mercado dándole mayor proyección 

INVENTARIO DE PRODUCTOS. El surtido de los inventarios de productos 

conectividad y de IOT (tabletas, laptops, cámaras, celulares , sensores de luz y 

movimiento etc), módems con la tecnología adecuada, primordiales para que los 

clientes acudan a las tiendas. Por lo que se necesita crear alianzas estratégicas de 

comercialización para contar con los suficientes y con los que los clientes demandan. 

AGENDACIÓN DE CITAS PARA LA CONFIGURACIÓN Y ACTIVACIÓN DE 

DISPOSITIVOS DE COBERTURA. Insistimos en  continuar con la capacitación teórica 

y práctica del personal en el tema de conectividad y IOT  que nos permita diagnosticar 

asesorar comercializar y ofrecer un servicio de post-venta ayudando al cliente  primero 

configurando sus dispositivos de cobertura para  tener una cobertura total de internet 

en su hogar y negocio  y posteriormente darle el control a través de múltiples 

dispositivos inteligentes instalados en su hogar o negocio, permitiéndole automatizar, 

monitorear, controlar, y administrar sus actividades cotidianas , ofreciendo nuestros 

servicios de  entretenimiento convergente y servicios de valor agregado, por lo que es 

importante contar con el inventario suficiente (extensores, Mesh , Routers, módems, 

laptops, tabletas , cámaras, TVs, sensores, etc) y mejorar la atención de citas con un 

histórico de la atención que el cliente recibe. Esta Actividad se traducirá en la retención 

de clientes. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Continuar con este ofrecimiento nos ayudará a captar 

clientes que deseen aprovechar el cargo a su recibo TELMEX de  los servicios 

convergentes como HBO, NETFLIX, PRIMEVIDEO,DISNEY ; por lo que actualmente 

tenemos el personal capacitado para ejecutar la promoción. 

TIEMPO EXTRA, Actualmente se tiene una crisis de falta de personal en la tiendas 
y áreas administrativas de la especialidad por lo que se necesita del análisis y   la 
autorización de tiempo extra en aquellos centros y tiendas por falta de vacantes y 
necesidades del servicio.  
ACLARACIONES Insistimos en la Aclaración de los cargos NO RECONOCIDOS que 
los clientes reportan por HBO, cargos NO RECONOCIDOS de RECARGAS Telcel, y 
fraudes de productos en las líneas de los clientes realizados por canales externos. 
 
FALLAS DE SISTEMA Y CAMBIO DE PROCESOS. Hemos reportado que los 
sistemas alentan e impactan en la percepción de cliente, adicional que cada vez 
tenemos menos atributos y funciones con nuestros usuarios, lo que es indispensable 
para darle una atención integral al cliente.  
 
 

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, así 
como el seguimiento de post- venta de los servicios adquiridos, respetando 
nuestra materia de trabajo. 

 

S E R V I C I O S  A  C L I E N T E S  

 

A pesar de las adversidades como la pandemia y la falta de personal, se han tenido 

logros en la especialidad de SAC, gracias al apoyo de los propios compañeros de la 

especialidad, al trabajo en equipo del CEN y la orientación de nuestro compañero 

Francisco Hernández Juárez.  

La especialidad de Servicios a Clientes a través del análisis y  la atención continúa  de 

temas prioritarios como es el de materia de trabajo y con la colaboración  de los 

delegados y grupos de análisis, ha logrado avances importantes:  la atención del CHAT 

en los CEICOS’s, concreta un compromiso que se realizó entre empresa y sindicato 

durante la revisión salarial  2019-2020, asimismo  la atención de la Alianza con ANTAD, 

abre la puerta para que los compañeros de los CEICOSs realicen campañas de salida 

y contacten al cliente para cerrar ventas de servicios como Net Flix, Prime Video; 

Disney+ y HBO+.  

Se gestionó la solicitud ante la empresa el cambio de equipos de cómputo en el 

CAACN-Telecorp y en el mes de agosto del presente año se concluyó la entrega a los 

compañeros, generando un precedente para lograr el mismo beneficio en otras áreas 

de la especialidad, con la finalidad de brindarle una mejor atención y calidad en el 

servicio al cliente. 

A pesar de la falta de personal en varios centros de la especialidad como Cuenta 

Maestra y Frontera, se han buscado las estrategias para conservar nuestra materia 

de trabajo a través de modificaciones en las jornadas de trabajo (cambios de horario y  

laborar en fines de semana), esto habla del compromiso de nuestros compañeros por 

luchar y conservar la materia de trabajo, de igual manera,  en el Centro de Atención a 

Operadores y CASE CAFETALES, gracias al desempeño de los compañeros, se logró 

reforzar la atención al cliente, logrando el beneficio de más tiempo extra. 

Con el apoyo de la mesa de negociación, fuimos testigos de la fortaleza de nuestro 

gremio, al detener las pruebas que la empresa quiere implementar en los 

CAACMS, a través de su propuesta “Generación de referencias ARGOS/SISA”,  esta 

oferta, se demostró, solo disminuye nuestra materia de trabajo a través de la automatiza 

el servicio que con empeño y dedicación realizan nuestros compañeros.  

Se ha impulsado la participación de los grupos de análisis, prueba de ello son las 

reuniones continúas que se realizan con los 7 CEICOs metro, donde se analizan y 

discuten estrategias que permitan alcanzar los indicadores de productividad, evaluar la 



falta de insumos y cargas de trabajo. Asimismo, en las áreas corporativas, como 

CARRIERS se logró el beneficio del tiempo extra gracias a las reuniones continúas del 

grupo de análisis, lo que permitió el balance de cargas de trabajo. 

 

J U B I L A D O S  

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CONVENCIONISTAS: 

 

La Secretaria de Jubilados les informa de los temas y actividades ligadas a la atención 

de nuestros compañeros que ya disponen libremente de su tiempo. 

 

En diciembre del 2021 tuvo lugar la Legitimación de nuestro Contrato Colectivo de 

Trabajo, posteriormente la Revisión Contractual 2022-2024, el movimiento de huelga y  

proceso de votaciones.  

 

Derivado del ambiente hostil que mostró la empresa para resolver nuestros 

planteamientos se tomó la decisión siendo el derecho a huelga, la cual estalló el día 22 

de julio de 2022 siendo el parteaguas que dió como resultado establecer la mesa 

técnica tripartita retomando las negociaciones . 

 

Hoy nos encontramos en una tercera etapa de lucha por lo que exhortamos a todas las  

y los telefonistas  a mantener la unidad que es factor preponderante para el logro de 

nuestros objetivos.  

 

Durante el curso de la pandemia en nuestro pais se han identificado diferentes olas, en 

respuesta de forma organizada y para limitar el número de contagios se desarrollaron 

esquemas de comunicación de forma permanente a través de las diferentes 

plataformas digitales whatsapp y videoconferencias donde se ha incrementado de 

manera exitosa la participación de las conexiones, no obstante la coordinación atiende 

y orienta de manera presencial en el área de pago ubicado en velázquez de león y en 

la oficina del sindicato, siguiendo los protocolos establecidos. 

 



Una de nuestras principales tareas consiste en informar, orientar y gestionar  todos los 

trámites concernientes al sector jubilado, por lo que hacemos de su conocimiento lo 

siguiente:  

• Realizamos  asambleas y mitines virtuales informativos que nos  permitieron  dar a 

conocer los diferentes acuerdos y estrategias de  la agenda del sindicato.  

 

• La pagina web www.strm.org.mx es una herramienta importante para consultas e 

información oficial que se actualiza constantemente para activos y jubilados  

 

• Se retoma  en base a las fechas establecidas segundo martes de cada mes la 

asamblea  en la modalidad híbrida  (presencial-virtual) misma que se realizó el dia 

13 de septiembre del presente cuidando las medidas sanitarias, considerando que 

próximamente puedan ser presenciales.   

 

Informamos a las y los compañeros que se encuentran en proceso de jubilación que es 

importante revisar con su administrativo que no tengan adeudos pendientes, como 

herramientas que es el caso más recurrente porque nos encontramos con reclamos 

que posteriormente aparecen en su finiquito e incluso en el volante ya jubilados. 

 

Tener presente el trámite de continuación voluntaria y el seguro de salud para la familia, 

de acuerdo a la Cláusula 126 del C.C.T. Se debe renovar cada año en el mes de julio 

hasta cumplir los 60 años de edad, en sección matriz en la oficina de trámites del IMSS 

de la empresa y para secciones foráneas en la oficina de recursos humanos de su 

localidad.  

 

En el sindicato se gestiona por única vez el pago de fondo de retiro por jubilación. 

 

Este año se gestionaron 504 solicitudes de pago, los requisitos son:   

• Copia de la carta de jubilación de la empresa 

• Copia del primer volante (pensión jubilatoria)  

• Copia de acta de nacimiento  

• Copia de INE 

• Copia de la credencial de jubilado.  

  

Actualización de  los 4 documentos. 

 



Con profunda pena le informamos que en periodo de agosto 2021 a julio 2022 se 

tuvieron 722 decesos de compañeros/as jubilados de la sección matriz 256 y a nivel 

nacional 466. 

 

En este tema muchos de los casos no cuentan con las pólizas y/o cláusulas 

correspondientes, por lo que nuevamente solicitamos a todos los convencionistas nos 

apoyen a informar la importancia de  actualizar sus seguros de vida  que son : 

 

I) Póliza de GNP 

II) Inbursa  

III) Cláusula 123  

IV) Cláusula 159 

 

Enunciamos las actualizaciones del valor de acuerdo a la revisión contraltual pasada 

de cada póliza. 

 

I. Póliza del seguro de vida de grupo de la empresa (Inbursa). Actualmente 

equivale a la cantidad de $ 539,530.16 (quinientos treinta y nueve mil quinientos 

treinta pesos 00/100 m. N.) Por muerte natural, tramitarla o renovarla acudiendo 

a parque vía 190 oficina 150 1er. Piso (prestaciones en dinero). 

 

II. Póliza del seguro de vida de grupo del sindicato (GNP). Actualmente 

equivalente a la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m. N.) 

Por muerte natural, tramitarla o renovarla en Río Nevá 16, planta baja 

(aseguradora G.N.P.) 

 

III. Cláusula 123. Designación de beneficiarios para el finiquito, que equivale a la 

recuperación de la parte proporcional al ahorro y aguinaldo correspondiente, 

deberán de tramitarla o renovarla en organización y sindicalización en Río Nevá 

16, planta baja.  

 

IV. Cláusula 159. Del C. C. T.  Actualmente equivale a 162 días del monto de la 

pensión que percibe, tramitarla o renovarla en organización y sindicalización en 

Río Nevá 16, planta baja.  

 

Nota: 

Cláusula 158. Equivale a 142 días de gastos de funeral (no requiere nombrar 

beneficiarios), se le pagará a nombre de quien se solicite la factura.  

 



Vigencia de vida (supervivencia). 

 

Empresa y Sindicato realizamos reuniones semanales buscando alternativas para que 

en tiempo y forma realicen su trámite cada 6 meses y para los que tengan 85 años de 

edad o más cada 3 meses, para la sección matriz lo realizan de forma presencial en el 

área de pago de Velázquez de León se está analizando la viabilidad para que los 

compañeros y compañeras que realizan diferentes trámites puedan ingresar a parque 

vía. 

 

Es importante comentar que los compañeros y compañeras que tengan problemas de 

salud se retoman las visitas domiciliarias, por lo cual se debe agendar cita a los 

siguientes teléfonos 55-52-22-69-28 y 55-52-22-55-49. 

 

Para el caso de foráneas en recursos humanos de cada localidad, el directorio se 

encuentra en los anexos.  

 

Nota: solicitamos a los compañeras y compañeros que actualicen el número celular o 

fijo donde se les pueda localizar. 

 

También hacemos de su conocimiento que una de las tareas de la Secretaria es 

informar y orientar  a los familiares de compañeros y compañeras fallecidos, se tiene 

una guía para dar puntual seguimiento a los trámites que son: 

 

Seguro de vida inbursa,  clausula 123 y clausula 159, se realizan en parque vía 

190. 

 

La poliza de seguro gnp se tramita en la secretaria de jubilados. 

 

El familiar deberá presentarse en la secretaría de jubilados o puede llamar a los tel. 

5551401417, 5551401825 para agendar cita la documentación requerida se encuentra 

en los anexos. 

  

Cesantía. 

 

A las y los compañeros/as que cumplan 60 años deben presentarse en la oficina del 

sector de jubilados para recibir orientación en el trámite y revisar que sean correctas 

sus semanas cotizadas y pago de pensión del IMSS. 

La guía de requisitos se encuentra en los anexos.  

 



Otra de las actividades que realiza la secretaria es gestionar lo siguiente:   

 

Anticipos de aguinaldo y Fondo de Ahorro. 

Anticipos de aguinaldo 1257 y 651 al fondo de ahorro de la sección matriz. 

 

Préstamos a la vivienda (fideicomisos). 

Préstamos a la vivienda 223 de la sección matriz. 

 

Cambios de residencia 

Cambios de residencia 41. 

 

Dentro de mis funciones formo parte de los responsables de la comisión obrero 

patronal. 

 

Concluyo este segundo informe agradeciendo a nuestro secretario general Francisco 

Hernández Juárez por su orientación y apoyo, además de impulsar el espíritu de lucha 

y liderazgo, ejemplo a seguir para nuestra organización. 

 

 

D E P O R T E S ,  C U L T U R A  Y  R E C R E A C I O N  

 

Compañeras y compañeros, les externamos un fraternal saludo, esperando se 

encuentren bien ustedes, su familia y seres queridos. 

 

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: 

 

• SEGURIDAD Y AUTOESTIMA (Carolina de la Vega, desarrollo humano). 

• EL IMPACTO DE LAS ADICCIONES EN LA VIDA COTIDIANA (Araceli Ramos, 

adicciones). 



• EMPATIA: UNA LLAVE DE LAS RELACIONES HUMANAS (Alberto Negrete, 

desarrollo humano) 

• LOS VALORES EN LA FAMILIA (Alex García, desarrollo humano). 

• EL PODER DE LA VOLUNTAD (Roció Aceves, desarrollo humano). 

• GESTION EMOCIONAL (Israel Salazar, desarrollo humano). 

• SUPERAR LAS PERDIDAS (Regina Elías, desarrollo humano). 

• HABITOS SALUDABLES (Natalia Ruiz, nutrióloga). 

• SER CONGRUENTE (Martha Cataño, desarrollo humano). 

• PODER INTERIOR (Berenice Olivo, 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. 

 

 

C A J A  D E  A H O R R O  D E  L O S  T E L E F O N I S T A S  

 

Apoyo de Créditos Covid-19.  Debido al incremento de los contagios por Covid-19 a 

inicios de este año, se habilitó la opción para que los Socios pudieran renovar el Crédito 

denominado Covid-19, de esta fecha y hasta el mes de agosto del mismo año, se han 

renovado 13,080 préstamos. 

Entre las características que más favorecen a los socios, además de la accesibilidad, 

es la tasa de interés del 7% anual. 

 

Sucursal Matriz.  Con la finalidad de brindar a nuestros Socios una mayor seguridad 

en el trámite de sus movimientos, a partir del día martes 02 de agosto 2022, la sucursal 

se ubica en el quinto piso del Edificio Corporativo de la CAT, es decir, en Serapio 

Rendón #125, de la Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 



Reembolso de Gastos por Prueba Covid-19. Con el respaldo del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, a partir del día 18 de enero del 2022, se brinda 
un apoyo que consiste en reembolsar en su cuenta vista del Socio el importe de hasta 
$600.00 pesos, por concepto de aplicación de una prueba Covid-19, una vez que la 
Comisión Nacional de Higiene y Seguridad valide que se hayan cumplido los 
requerimientos. 
 
 
Ampliación del horario del servicio SPEI 7 x 24.  A partir del mes de marzo del 2022, 
se habilitó el portal de la Caja de Ahorro, para realizar operaciones los 7 días de la 
semana, de las 8:00 am hasta las 22:30 horas, con lo cual, se dio cumplimiento a una 
de las solicitudes de la Asamblea General de Socios, efectuada en abril del 2022. 
 
 
Apoyo por desastres naturales. Del Fondo de Obra Social aprobado por la Asamblea 
General de Socios en 2022, al cierre del mes de julio 2022, se han otorgado apoyos a 
47 Socios, por un importe total de $478 mil pesos.  
 
 

 

 

T R Á F I C O  

 

CATEGORIAS 

 

Con la intervención de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, se logró 

concluir con la negociación de las Categorías de Trafico y se procedió a la asignación 

de las categorías de Auxiliar de Jefe, Profesora de Tráfico, Operadora Investigadora y 

Empleada Calificada en todas las Salas de Tráfico a Nivel Nacional de acuerdo con lo 

establecido en los perfiles de puesto.  

Por otra parte, se acordó Minuta entre Empresa y Sindicato, en la que se establecieron 

las condiciones para su aplicación, entre ellas se acuerda que la fecha de efectividad 

será a partir de la presentación de la trabajadora, que cumpla con los requisitos de 

ascenso de la categoría correspondiente y haya aprobado satisfactoriamente el curso 

de la categoría a tomar, para el cubrimiento de las próximas jubilaciones o bajas se 

aplicará lo establecido en los perfiles de puesto, CCT conforme a las necesidades del 

servicio. 

 



CAPACITACIÓN 

 

En Tráfico, fue necesario la actualización y el desarrollo de los manuales de manera 

digital de cada una de las categorías, lo que ha implicado tiempo, ya que actualmente 

en las Especialidades de Tráfico se cuenta con poco personal habilitado como 

instructora. 

La actualización de los manuales propicia un desarrollo integral en cada una de las 

nuevas categorías y contar con las herramientas necesarias, para su formación con 

una visión de futuro en función a los nuevos servicios, establecidos en los Perfiles de 

Puesto. 

 

CONCIERGE ORDENES DE SERVICIO  

La implementación del Servicio de Concierge Ordenes de Servicio ya está operando en 

16 Salas de Tráfico SIO Foráneas. En el ultimo trimestre de este año se continuará con 

la implementación de las Salas de Tráfico pendientes. 

 

SERVICIO CONCIERGE QUEJAS 

La Empresa presento al Sindicato el proyecto del Servicio de Concierge Quejas, al que 

el Sindicato realizo algunas observaciones, estamos en espera que la empresa realice 

las adecuaciones necesarias, para así se programe una nueva reunión con el Sindicato. 

 

EVOLUCIÓN DE SISTEMA SERVICIO 050, HERRAMIENTA DE ANALISIS DE 

QUEJA 

Se ha estado trabajando con esta herramienta en algunas de Salas de 050 Foráneas, 

en donde las operadoras detectaron errores que han sido reportados a la Empresa, una 

vez que el área de Sistemas corrija las observaciones detectadas por las operadoras, 

la Empresa deberá presentar al Sindicato esta herramienta. 

Se solicito a la Empresa programar cursos de Habilidades Blandas Manejo de Estrés y 

Clientes Difíciles. 

El Sindicato continúa insistiendo con la Empresa en la autorización para la 

homologación de los usos y costumbres en las Especialidades de Tráfico. 

 

 



TRAFICO 050 MATRIZ 

 

 

Nuestra especialidad se ha mantenido laborando en home office y en sala y gracias a 

la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez, fueron liberadas las categorías 

pactadas en 2021, actualmente nos encontramos en proceso de cursos y capacitación.  

 

Seguimos insistiendo a la empresa la necesidad de más categorías, de un protocolo de 

apoyo por agresión de cliente a la operadora y de cursos para la atención de clientes 

molestos.  

 

Se ha denunciado invasión de materia de trabajo con la empresa, ya que siguen 

desviándola por usuarios ajenos a la especialidad. 

 

S A L I D A  

 

Compañeras y Compañeros: 

  

Después de presentar el informe, lo más detallado posible, sobre los temas que son 

responsabilidad de la Comisión Obrero Patronal, ponemos su calificación los 

resultados, esperando haber cumplido con las encomiendas realizadas por la anterior 

Convención, las tareas pendientes y los tramites y problemas que surgieron en el 

trascurso del año sindical 2021-2022. 

 

Compañeras y compañeros telefonistas, como Organización Sindical seguimos siendo 

un referente de lucha en el movimiento obrero del país. La pasada huelga forma parte 

de una de las luchas históricas y legitimas más importantes de los últimos treinta y seis 

años, la cual enfrentamos por la defesa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, con 

el liderazgo de nuestro Compañero Francisco Hernández Juárez y la unidad y 

compromiso de los telefonistas que conformamos esta gran organización. 

 

Queremos poner énfasis en la atención, orientación y soluciones que tuvimos durante 

este periodo por parte de nuestro Secretario General, Compañero Francisco 

Hernández Juárez, quien en todo momento respondió a nuestras llamadas telefónicas, 



consultas en Pleno o apoyos para poder resolver muchos de los asuntos de esta 

comisión, por lo que no nos queda otra expresión que decir: 

 

¡¡¡Gracias Compañero Francisco Hernández Juárez!!! 

 

A nuestras compañeras Secretarias: Sandra Torres Hernández, Tania Carbajal 

Aragón, Viridiana Villagrán García y Mayra Arianne Buenos Aires Cárdenas, ¡¡¡Muchas 

gracias¡¡¡. 

 

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración. 

Nota: en el documento de anexos de la Comisión Obrero Patronal se encuentran 

las respuestas a las propuestas de la XLIVI Convención Nacional que nos fueron 

planteadas. 

 


