
 

 



 

 



 

SECRETARÍA GENERAL  
 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: Los integrantes del Comité Ejecutivo Local de la 
Sección 159, Tecmarketing, les damos la más cordial bienvenida a este 2º informe de 
actividades, correspondiente al año 2016-2017.  
 

De acuerdo a lo que señalan nuestros Estatutos en el artículo 82 Bis, rindo el segundo 

informe correspondiente a la Secretaría General de la Sección. 
 

Considero pertinente resaltar la labor que se ha venido desarrollando en todas las 

actividades con los compañeros del Comité Ejecutivo Local en conjunto con los 
compañeros de la Coordinación Nacional, Delegados y Comisionados, así como la 

orientación y apoyo que nos ha brindado nuestro compañero Francisco Hernández 
Juárez, en este año hemos estado inmersos en constantes y complejas negociaciones 
con la Empresa, enfocados siempre y con el único objetivo de buscar mejoras para los 

compañeros de la Sección. 
 

Durante los últimos años hemos vivido transformaciones que derivan de la evolución 
tecnológica, laboral y productiva, no somos ajenos a los últimos acontecimientos por los 

que ha transitado nuestra organización sindical a partir de la Reforma a la Ley de 
Telecomunicaciones, misma que trajo como consecuencia medidas impuestas a nuestro 
mayor cliente (Teléfonos de México), tales, como las medidas asimétricas, 

desagregación del bucle y la determinación del IFT de ordenar la Separación Funcional 
de TELMEX, aun cuando este esquema no trascendió de manera positiva en los países 

en los que fue implementado. 
 

Ante tales acontecimientos nuestra Sección se ha sumado a las acciones y 

movilizaciones (campañas informativas a través de circulares, portación de gafetes, 
colocación de mantas, marchas, mítines, foro de telecomunicaciones y la falta colectiva 

del 5 de septiembre) contempladas en el plan de acción del STRM, aunado a lo anterior 
nuestro Sindicato ha interpuesto dos amparos uno en el ámbito laboral y otro en el 

ámbito de las telecomunicaciones, además del emplazamiento a huelga por violaciones 
al CCT de los compañeros telefonistas con fecha de vencimiento para el 29 de 
noviembre del año en curso, todas las acciones implementadas por nuestro Sindicato 

han tenido el objetivo de evitar de la mejor manera posible la Separación Funcional de 
TELMEX y salvaguardar los derechos laborales de nuestros compañeros. 
 

Nuestro Sindicato siempre ha tenido una labor fundamental, sostener la lucha con una 
participación propositiva ante la incertidumbre que se vive en el sector de 

telecomunicaciones y ante la embestida del órgano regulador de este sector por seguir 
favoreciendo a la competencia. Los acontecimientos que se han suscitado nos apremian 

a todos para cerrar filas en un solo sentido: mantener la unidad, con el objetivo de 
conservar y hacer crecer nuestra fuente de empleo. 
Por otro lado, el apoyo, orientación y estrategia asertiva del compañero Francisco 

Hernández Juárez nos ha permitido al Comité Ejecutivo Local trabajar y lograr 



 

acuerdos en los contenidos y aplicación para tener avances históricos en esquemas 

como el Día Adicional de Descanso, Flexibilidad para el Ascenso y la construcción de un 
Fondo de Retiro. 
  
A partir de estos esquemas se ha desarrollado una intensa labor por toda la 

representación sindical.  
 

La capacidad organizativa y de propuesta que hemos venido desarrollando ha sido y 

será nuestro mayor cimiento para seguir manteniendo esta dinámica de trabajo ante las 
actividades, retos y adversidades que se presenten.  
 

Los trabajos que a continuación se plasman en el segundo informe han sido posibles 
gracias a la contribución, dedicación y responsabilidad que han mostrado mis 

compañeros de la Coordinación Nacional, Comité Ejecutivo Local, Delegados y 
Comisiones. 
 

COORDINACIONES Y RESPONSABILDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 
 

Buscando siempre garantizar la atención de los compañeros se hicieron cambios en las 
coordinaciones de centro de trabajo, quedando de la siguiente manera: 

 

C.T. COORDINADOR (A) TURNO

Astrid Reyes / Adrián Aguilera Matutino

Jesús Morales Vespertino

Se cambia cada mes Nocturno

Ana Lilia Ortiz Matutino

Isaías Lozano Vespertino

Liliana Vázquez Matutino

Gloria Rico Vespertino

Alejandro Tavera Matutino

Ericka Rojas Vespertino

Chapultepec

Insurgentes

Gustavo Baz 

Taxqueña

 
 

En el mes de agosto se realizó un cambio en Taxqueña quedando en el turno matutino 

la compañera Ericka Rojas y en el turno vespertino el compañero Alejandro Tavera. 
A partir del 28 de septiembre del presente año se incorporaron al centro de trabajo 

Gustavo Baz la compañera Ana Lilia Ortiz e Isaías Lozano, en el turno matutino y 
vespertino respectivamente para atender las gestiones de los compañeros reubicados de 
Insurgentes. 
 

De igual manera del 28 de septiembre al 11 de octubre estuvieron de apoyo en el 

centro de trabajo Chapultepec la compañera Ericka Rojas en el turno matutino y el 



 

compañero Alejandro Tavera en el turno vespertino atendiendo las gestiones de los 

compañeros reubicados de Taxqueña.  
 

Coordinaciones de comisiones: 
 

COMISIÓN COORDINADORES (AS)

Capacitación Isaac Mendoza / Ericka Rojas

Productividad Juan Carlos Padrón / Alejandro Tavera

Calidad
Isaac Mendoza / Ericka Rojas / 

Juan Carlos Padrón / Alejandro Tavera

Seguridad e Higiene Carlos Espino
 

     

Coordinaciones de otras responsabilidades: 
 

Coordinadores Comisión Revisora 

Contractual 2017-2019

Ana Lilia Ortiz / Juan Carlos Padrón / Liliana 

Vázquez / Isaac Mendoza  

Coordinador del Comité de Huelga Jesús Morales

Coordinadores de la Comisión de PTU Ana Lilia Ortiz / Carlos Espino
 

      

Día Adicional de 
Descanso (5x2) 

Juan Carlos Padrón (Insurgentes) / Isaac Mendoza (Chapultepec) / 
Laura Ramírez (Gustavo Baz) / Carlos Espino (Taxqueña) 

Operaciones de los 

4 centros de 
trabajo 

Laura Ramírez 

Fondo de Retiro 
Liliana Vázquez / Juan Carlos Padrón (Coordinadores) Alejandro 

Tavera / Isaías Lozano 

Jurídico STRM Juan Carlos Padrón / Liliana Vázquez  

Caja de Ahorro Juan Carlos Padrón / Isaías Lozano / Liliana Vázquez   

Seguro de Grupo Alejandro Tavera / Ana Lilia Ortiz / Astrid Reyes / Isaías Lozano 

Plan Anual de 
Vacaciones 

Jesús Morales 

FONACOT Gloria Rico 

INFONAVIT Ana Lilia Ortiz 

Ingresos, Ascensos 
y Movilidades 

Laura Ramírez (Coordinadora) Carlos Espino / Adrián Aguilera / 
Alejandro Tavera / Jesús Morales / Isaías Lozano 

 

 
 



 

DÍA ADICIONAL DE DESCANSO (5x2) 
 

Después de varios meses de negociación con la Empresa en conjunto con el CEL y la 

Coordinación Nacional se concluyeron las Bases de Aplicación para el beneficio de un 
Día Adicional de Descanso para los compañeros sindicalizados, firmando este acuerdo el 

7 de noviembre de 2016. 
 

Los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre se realizó por parte del CEL y la Coordinación 

Nacional la difusión amplia en los cuatro centros de trabajo de las Bases de Aplicación 
para el beneficio de un Día Adicional de Descanso entregando un ejemplar para cada 

uno de los compañeros con el objetivo de que todos conocieran el mecanismo y 
requisitos a cumplir para hacerse acreedores a este beneficio. 
 

Los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo de manera coordinada con la 
Empresa la difusión de los procesos en los cuatro centros de trabajo incluyendo a las 

áreas de capacitación, operaciones y calidad, en dicha difusión también se dieron a 
conocer dos anexos: 
 

1) Proceso de transferencia (cambio de turno y toma de alimentos). 
2) Abanderamiento. 

 

De igual manera se realizó Asamblea de Delegados y Comisionados para dar amplia 
difusión sobre las Bases de Aplicación.  
 

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 se empezó medir este beneficio para 

que los compañeros iniciaran a disfrutar en la semana inmediata siguiente de un Día 
Adicional de Descanso.  
 

Durante las primeras diez semanas se atendieron las aclaraciones en los centros de 
trabajo por parte de los coordinadores del CEL de manera conjunta con los Delegados, a 

partir de la semana 11 los delegados han ido atendiendo las mismas, aunado a esto 
desde el inicio de este proceso todos los jueves de cada semana los coordinadores del 

CEL atienden las aclaraciones que no proceden con el responsable de la publicación de 
los resultados, el proceso de aclaración no finaliza en esa instancia por lo que se hizo 
necesario extender el periodo de aclaración los días viernes con el Subdirector de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales, debido a que las dos primeras instancias no 
entregaban los elementos que ameritara la improcedencia estando a mi cargo las 

primeras 20 semanas de escalaciones, a partir de la semana 21 el equipo de trabajo del 
Día Adicional de Descanso atienden las escalaciones.   
 

El proceso de aclaración en las dos primeras semanas fue sumamente complicado, 
debido a que la Empresa no entregó los elementos que ameritaran la improcedencia en 

64 casos, en los cuales no estuvimos de acuerdo con la respuesta por lo que solicitamos 
el apoyo del compañero Jesús Hernández Juárez, teniendo como resultado positivo 
la procedencia de los 64 casos. 

 



 

El rubro con mayor incidencia de penalización en los 64 casos fue el de productividad 

por lo que los coordinadores de productividad trabajaron con la Comisión para revisar la 
forma en que la Empresa estaba evaluando dicho rubro, apoyándonos la Comisión de 

productividad en el desarrollo de una herramienta con fórmulas para verificar los 
resultados de cada uno de los compañeros, por lo que se hizo necesario realizar una 

Asamblea de Delegados y Comisionados y explicar la forma correcta de evaluación.  
 

Asimismo, en el transcurso de los dos primeros meses se detectaron algunas áreas de 

oportunidad en los procesos que se estaban realizando en la campaña de Soporte 
Infinitum por lo que con el apoyo de los Coordinadores de Capacitación y la Comisión se 

reforzó dicho proceso mediante la matriz de escalación, nuevamente incluyendo en la 
reunión previa a que se diera este reforzamiento con los compañeros de base a las 
áreas involucradas de Capacitación, Calidad y Operaciones con el objetivo de que la 

información y procesos estén homologados. 
 

Hasta la elaboración del presente informe se realizó la estadística de 46 semanas de 
evaluación y disfrute del Día Adicional de Descanso, de las 46 semanas, la semana 23 

del 1º al 7 de mayo y la semana 41 del 4 al 10 de septiembre no se consideraron 
debido a que no hubo participación por la marcha del 1º de mayo y la falta colectiva del 
5 de septiembre, respectivamente. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 

FONDO DE RETIRO 

 
En el mes de octubre del año pasado se realizó la difusión del Reglamento de Operación 

del Fondo de Retiro, llevando a cabo el consenso del porcentaje a descontar de manera 
semanal para el inicio de este esquema, el resultado del porcentaje a descontar fue del 

7% mismo que se ratificó en la Asamblea del 3 de noviembre de 2016. 
 
En el  mes de marzo de 2017 se entregó a la Empresa el listado de los compañeros que 

decidieron ser parte de este esquema, llevando a cabo una reunión con la Empresa en 
conjunto con los compañeros que coordinan este trabajo, la Coordinación Nacional y 

con el apoyo de los funcionarios del Consejo de Administración de la CAT así como del 
Gerente General, en esta reunión se estableció con la Empresa el lugar que ocuparía 

dentro de la prelación el descuento del Fondo de Retiro quedando en el rubro de otros y 
después del préstamo de Caja de Ahorro (pago a crédito).  
 

Posteriormente la Empresa solicitó al Corporativo la configuración del SAP por ser un 
rubro nuevo en el sistema y actualmente ya se tiene listo para que los descuentos 

empiecen a realizarse, solo se está evaluando si se llena un formato adicional y se está 
en espera de la orientación de la Comisión Obrero Patronal.   

 
De manera simultánea se trabajó con la Tesorería del Nacional en la que se le enviaron 
las bases para la dispersión del recurso que se obtuvo en la Revisión Salarial de 2016, 

siendo este de $812,174.00 (Ochocientos doce mil ciento  setenta y cuatro pesos m.n. 
00/100), hasta el corte del mes de febrero de 2016 teníamos 1471 compañeros por lo 

que a cada uno le corresponde la cantidad de $552.12 (Quinientos cincuenta y dos 
pesos doce centavos m.n. 12/100), quedando la dispersión de la siguiente manera: 
 

 733 compañeros  para TRANSFERENCIA A CAJA DE AHORRO ($404,706.69) que 
son los que decidieron pertenecer al Fondo de Retiro.  

 

 738 compañeros para devolución a través de Cheque o transferencia vía HSBC 
($407,467.31) 

 
La devolución mediante cheque o transferencia HSBC se realizará de manera paralela 

con el inicio de los descuentos por parte de la Empresa.  
 

REVISIÓN CONTRACTUAL 2017-2019 
 
La revisión contractual es una de las actividades fundamentales de nuestra Sección por 

lo que cada año se debe trazar una ruta crítica para el desarrollo de los trabajos, misma 
que se realizó de manera previa en coordinación con el CEL, es importante mencionar 

que por indicación del compañero Francisco Hernández Juárez contamos desde el inicio 
de las negociaciones con el apoyo de compañeros integrantes de la Comisión Obrero 

Patronal quienes en todo momento nos brindaron la orientación necesaria para ir 



 

avanzando. Durante la revisión contractual 2017-2019 tuvimos dos prórrogas mismas 

que nos permitieron llegar a un acuerdo integral que contemplara salario y prestaciones, 
por lo que la Empresa nos presentó la última y definitiva propuesta el 22 de febrero 

consistente en:  
 

Concepto Porcentaje 

Incremento al Salario 4.2% 

 Incentivo de Productividad  4.1% 

Prestaciones contempladas en el porcentaje Fondo 

de ahorro, vale de despensa, prima vacacional, vale 
de fin de año, aguinaldo y ayuda de pasajes 

(cláusula nueva)  

2.3574% 

 

Referente a las cláusulas administrativas y cartas compromiso se lograron: 
 

 60 ingresos Especialidad de Profesionistas y Técnicos en Asesoría. 

 Diplomados en redes, ventas y servicio a clientes. 
  Aumento en dos días sobre los catorce que ya teníamos en anticipo de salario. 

 Cédula de designación de beneficiarios (cláusula nueva). 
 Ratificación de las cartas compromiso relacionadas a Seguridad e Higiene: Sillas, 

ruido, herramientas de trabajo, sistema de enfriamiento, bebederos y hornos. 

 Ratificación de las cartas compromiso firmadas en la revisión salarial 2016 
concerniente a la flexibilidad en el ascenso. 

 Equidad de Género en la atención a los casos relacionados con la cláusula 44ª. 
 Fortalecimiento y viabilidad. 

 
Finalmente el resultado del consenso sobre la última y definitiva propuesta arrojó una 
participación amplia del 1413 compañeros de la base trabajadora de nuestra Sección 

teniendo un resultado mayoritario del 75.65%  que acepto la propuesta, el 23% la 
rechazó y el 1.34% anuló su voto. 

 
El resultado fue posible gracias a la constante participación de nuestros compañeros de 

base, así como de todas las instancias de Representación Sindical que nos vinculamos a 
estos trabajos y el apoyo, respaldo y orientación de nuestro compañero Francisco 
Hernández Juárez. 

 
REPARTO DE UTILIDADES EJERCICIO FISCAL 2016 

 
En la última semana del mes de febrero de 2017, iniciamos los trabajos 
correspondientes al reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2016, estos trabajos se 

llevaron a cabo con el apoyo de la Coordinación Nacional, compañeros del CEL, 
Comisión de PTU y la orientación y asesoría de los compañeros del CEN designados por 

nuestro Secretario General del STRM. 



 

El monto a repartir y pagado el 13 de marzo fue el siguiente: 

 

P.T.U. del ejercicio fiscal 2016  $4,485,688.00 

P.T.U. no cobrada del ejercicio 2015$49,718.00

Total a repartir $4,535,406.00  
 
Como cada año, la representación sindical nos reservamos el derecho de hacer alguna 

reclamación ante la autoridad fiscal y de igual manera dejamos salvaguardado el 
derecho que tiene cada compañero conforme a la Ley para realizar cualquier 

reclamación. 
 
PRIMA VACACIONAL  

 
Después de varias reuniones con la Empresa, basándonos en las cláusulas 11ª y 12ª de 

nuestro Contrato Colectivo así como la vinculación de estas cláusulas con el tabulador 
de jornadas laborales y con el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez, se 

logró conciliar con la Empresa que a partir del 1º de enero del año en curso, se 
empezaría a pagar la prima vacacional a los compañeros del turno mixto y nocturno 
contemplando para el cálculo de esta prestación las horas extras que conforme a su 

jornada tienen ya que la Empresa venía haciendo el pago solo sobre salario tabulado. Es 
importante destacar que por estrategia no fue necesario argumentar artículos de la Ley 

Federal de Trabajo pues en ese sentido caíamos en contradicción con la solicitud, por lo 
que al tratarlo con los elementos de lo que marcan las cláusulas mencionadas de 
nuestro Contrato Colectivo se logró corregir el pago sobre esta prestación y se evitó una 

demanda que ya en su curso podría no habernos favorecido. 
 

XLII CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS 
TELEFONISTAS 

 
El 18 de septiembre se iniciaron los trabajos de la Convención Nacional donde se 
coordinaron las actividades de los compañeros Delegados Convencionistas de nuestra 

Sección, en esta Convención los temas centrales fueron la Separación Funcional así 
como el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato a la Empresa TELMEX, sobre 

estos temas de manera conjunta con los Delegados Convencionistas nos manifestamos 
en brindar como Sección toda la solidaridad y apoyo a nuestros compañeros telefonistas 

en la defensa de sus derechos, asimismo expresamos sumarnos a las acciones que por 
estrategia determine nuestra organización. 
 

De igual manera se presentaron peticiones a las Secretarías del CEN y a las Comisiones 
Obrero Patronal y Modernización, así como a nuestro Secretario General compañero 

Francisco Hernández Juárez, las cuales se detallan en el informe de los Delegados 
Convencionistas. 
 



 

RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GRUPO (2017-2018) 

 
La póliza del Seguro de Grupo de nuestra Sección tiene vigencia de un año por lo que 

año con año se debe de renovar, dicha vigencia inicia y tiene vencimiento el 1º de abril 
de cada año a las 12:00 hrs.  

 
El esquema del seguro de grupo empezó a aplicar en el mes de abril de 2007 iniciando 
con los descuentos semanales de la siguiente manera: 

 

AÑO
DESCUENTO 

SEMANAL

2007 39.58$                 

2008 39.58$                 

2009 39.58$                 

2010 39.58$                 

2011 39.58$                 

2012 42.64$                 

2013 47.00$                 

2014 47.00$                 

2015 51.43$                 

2016 51.43$                 

2017 55.57$                  
 

 
El costo de la póliza del Seguro de Vida se calcula sobre el número de compañeros 

asegurados y la edad de cada uno de los miembros del grupo asegurado. 
 

Es importante mencionar que se mantienen las sumas aseguradas en la renovación.  
 
DEVOLUCIÓN DEL DIVIDENDO EJERCICIO (2016-2017) 

 
En el ejercicio 2016-2017 lamentablemente se tuvieron dos fallecimientos, en abril de 

2016 y en octubre de 2016, uno por muerte accidental y el otro por muerte natural, 
respectivamente. 
 

Para tener la cantidad del dividendo a devolver se llevaron a cabo varias reuniones con 
la compañera Tesorera del Comité Ejecutivo Nacional y el representante de la 

aseguradora (GNP) de manera conjunta con el equipo de trabajo del Comité Ejecutivo 
Local y Coordinación Nacional, teniendo como resultado final a devolver, la cantidad de 

$1,513,704.27 (un millón quinientos trece mil setecientos cuatro pesos con veintisiete 
centavos), cantidad que se distribuye de manera proporcional en función de las 
semanas aportadas por cada compañero del grupo asegurado, donde el monto máximo 

de devolución fue $1,168.23 (Mil ciento sesenta y ocho pesos con veintitrés centavos) 



 

las cantidades correspondientes a cada compañero que están dentro del seguro de 

grupo se pagaron en el mes de julio de este año. 
 

EQUIVALENCIAS ESCOLARES PARA ASCENSOS  
 

En la historia de nuestra Sección, se ha manejado de diferente forma por parte de la 
Empresa el requisito de escolaridad que deben de cubrir los compañeros para ascender 
a las categorías de Representantes de Ventas, por lo que de manera conjunta con la 

Secretaria de Trabajo de la Sección y compañeros del Comité Ejecutivo Local, 
acordamos con la Empresa una tabla de equivalencias en los planes de estudio que van 

por trimestres y cuatrimestres, incluyendo porcentajes y así tener normado un criterio 
homologado que beneficie a los compañeros de la base trabajadora.  

 
La tabla de equivalencias se detalla en el informe de la Secretaría de Trabajo y Ajustes. 
 

RUIDO EN LÍNEA  
 

Derivado de la carta compromiso de la Revisión Contractual 2017-2019, en el mes de 
agosto la Empresa entregó a la Representación Sindical un informe detallado sobre los 

trabajos que se hicieron en el centro de trabajo Taxqueña, denominado Sistema de 
Tierras Físicas, de igual manera se hizo el recorrido en las instalaciones en conjunto con 
la Coordinación Nacional, Secretario de Previsión Social, Comisión de Seguridad e 

Higiene y con el Apoyo del compañero Ricardo Martell (Especialidad de Centrales) se 
revisaron los trabajos expuestos por la Empresa consistentes en: 

 
 Inspección general a los sistemas de tierras. 
 Colocación de Pararrayos. 

 Inspección física de los sistemas de tierra interna y externa.   
    

ERRORES CRÍTICOS EN PERIODO DE PRUEBA 
 

La Coordinación Nacional junto con el Comité Ejecutivo Local realizamos varias 
reuniones con la Empresa para revisar y tratar de llegar a un acuerdo sobre los errores 
críticos  que se evaluarían en el periodo de prueba para los compañeros que optaran 

por el ascenso mediante la carta compromiso, después de estas reuniones y diferentes 
puntos de vista de la Empresa y la Representación Sindical, tenemos prácticamente 

concluido el punto, solo resta una última reunión para ponernos de acuerdo sobre el 
calendario para la difusión que debe de hacerse por ambas partes.    

 
SISMOS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 
 

La noche del 7 de septiembre se presentó un sismo de magnitud de 8.2 por lo que de 
inmediato se solicitó a la Empresa que se realizaran las revisiones en los cuatro centros 



 

de trabajo, llevándose a cabo las mismas el 8 de septiembre por ingenieros de CTBR, 

dando como resultado que ninguno de los edificios había sufrido daño estructural.   
 

Sin embargo, a partir del lamentable sismo de magnitud de 7.1 del 19 de septiembre de 
2017, los centros de trabajo Insurgentes y Taxqueña sufrieron daños, el primero resultó 

con un daño estructural y el segundo con daños principalmente en cuestión estética, lo 
que trajo como consecuencia que alrededor de 700 compañeros de ambos centros de 
trabajo dejaran de laborar temporalmente. 

 
De  igual manera se solicitó a la Empresa la revisión de los 4 centros de trabajo, 

encontrándose que el centro de trabajo Gustavo Baz no tenía ningún problema al igual 
que el centro de trabajo Chapultepec en el que se realizaron 3 revisiones el 19, 20 y 23 

de septiembre. 
 
Las revisiones de los centros de trabajo se llevaron a cabo por los Ing. Arq. B. Gerardo 

Delgado Castañeda DRO-1066, Arq. Guillermo Ortiz Taboada DRO-1411, Ing. Rogelio 
López Vázquez C/SE-0209, Ing. Jaime Ortiz Pulido DRO-0906 y C/SE-0095. 

 
La reubicación y reincorporación de los compañeros de los centros de trabajo 

Insurgentes y Taxqueña se realizó en dos etapas: 
La primera etapa se desarrolló el 28 de septiembre, reubicando a los todos los 
compañeros de Soporte Infinitum de Insurgentes en el centro de trabajo Gustavo Baz y 

a los compañeros de las campañas de Maxigas y Soporte VSI al centro de trabajo 
Chapultepec. 

 
En esta primera etapa se hizo necesario que dejaran de laborar durante algunos días  
compañeros de Gustavo Baz y Chapultepec de las campañas LADA 800, Portabilidad, 

Agendación Fibra, Encuestas, Seguimiento de O.S. y Quejas. 
 

Para llevar a cabo la segunda etapa se realizó por parte de la Representación Sindical 
(Coordinación Nacional, Comité Ejecutivo Local, delegados, Comisionados de Seguridad 

e Higiene y el apoyo de Seguridad e Higiene del CEN) la revisión del centro de trabajo 
Taxqueña con el Ing. Rogelio López Vázquez y la administración de la Empresa, después 
de verificar el estado del centro de trabajo, se llevó a cabo el 12 de octubre la 

reincorporación de todos los compañeros de Taxqueña a su centro origen, de igual 
manera se reincorporaron los compañeros de las campañas LADA 800, Portabilidad, 

Agendación Fibra, Encuestas, Seguimiento de O.S. y Quejas y finalmente se reubicó a 
todos los compañeros de Insurgentes en los 3 centros de trabajo que actualmente están 

operando (CH, GB, TQ). 
 
Previo a realizar la reubicación y reincorporación de los compañeros se realizaron varias 

reuniones con la Empresa a nivel Corporativo con la orientación y apoyo del compañero 
Francisco Hernández Juárez y de la Comisión Obrero Patronal, en la que tuvimos como 

objetivo el Comité Ejecutivo Local y la Coordinación Nacional buscar las garantías 



 

laborales de los compañeros afectados por el sismo del 19 de septiembre, siendo estas 

las siguientes: 
 

 Dictamen final del centro de trabajo Insurgentes y la garantía de tener el 4º 
centro de trabajo. 

 

 Reubicación respetando las condiciones de turno, horario y campaña que tenían 
en su centro origen. 

 

 Transporte, incluyendo el tiempo de traslado como parte de la jornada, sin 
afectación en los cálculos del incentivo de productividad y del día de descanso 

adicional.  
 

 Pago del 100% del salario y prestaciones: 
 

1. Del 28 de septiembre al 11 de octubre a los 104 compañeros que no laboraron 

de las campañas LADA 800, Portabilidad, Encuestas, Seguimiento,  

pertenecientes a los centros de trabajo  Gustavo Baz y Chapultepec. 

2. Del 19 septiembre al 11 de octubre a los 443 compañeros que no laboraron 

durante ese periodo,  pertenecientes a los centros de trabajo Taxqueña e 

Insurgentes Norte. 

3. Del 19 al 27 de septiembre a los 699 compañeros que no laboraron durante este 

periodo, pertenecientes a los centros de trabajo Taxqueña e Insurgentes Norte. 

 Incentivo de productividad: 
 

1. Para los compañeros de los centros de Insurgentes y Taxqueña, se evaluó el 

mes de septiembre con el cumplimiento más alto de los indicadores de 

productividad de los últimos 3 meses. 

2. El 07 y 08 de Septiembre los compañeros del turno nocturno de los centros 

de trabajo Chapultepec y Gustavo Baz no tuvieron afectación en cuanto al 

tiempo que se utilizó para los protocolos de evacuación. 

3. Para los compañeros de los centros de Chapultepec y Gustavo Baz, los días 

19, 20 y 23 de septiembre, se les consideró como capacitación para el cálculo 

de los  indicadores de productividad. 

4. Del 28 al 30 de septiembre se les consideró como capacitación y del 1º al 11 

de octubre se les considerará como capacitación para el cálculo indicadores 

de productividad a los 104 compañeros que no laboraron de las campañas 



 

LADA 800, Portabilidad, Encuestas, Seguimiento,  pertenecientes a los centros 

de trabajo  Gustavo Baz y Chapultepec. 

 Compromiso de la Empresa de concluir los trabajos en el centro de trabajo 

Taxqueña de la barda de estacionamiento para el 15 de octubre y el muro de 

fachada del área de oficinas el 30 de octubre. 

 Presencia por parte del Ing. Rogelio López Vázquez el 12 de octubre en ambos 

turnos de Taxqueña  para brindar una explicación de las condiciones del centro 

de trabajo.  

 Seguridad canina en el perímetro que abarca el centro de trabajo Taxqueña a 

partir de la reincorporación de los compañeros de las 07:00 a las 23:00 hrs. y 

mayor iluminación en el exterior. 

 Con el objetivo de continuar con  las capacitaciones pendientes y los procesos de 

ascenso y movilidad se acordó con la Empresa la habilitación temporal de aulas 

en la calle de Melchor Ocampo no. 146, Col. San Rafael. 

 Reforzamiento del Plan y Brigadas de Emergencias. 

 No afectación a las compañeras y compañeros que se ausentaron en los primeros 

días después del sismo del 19 de septiembre por la suspensión de clases. 

DIPLOMADOS EN REDES Y VENTAS 

Derivado de la Carta Compromiso 2017-2019, nos reunimos la Coordinación Nacional, 

los Coordinadores de la Comisión de Capacitación y Productividad el 31 de octubre con 

la Empresa para concluir el tema de los Diplomados en Redes y Ventas mismos que 

serán  impartidos por el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano de 

Teleservicios en sus sedes, ambos Diplomados tendrán una duración de 100 horas, el 

Diplomado de Redes contará con 100 lugares y el de Ventas con 75 lugares y podrán 

participar los compañeros que cumplan con los requisitos de productividad y escolaridad 

mencionados en la Carta Compromiso, es importante que se cubran la totalidad de 

lugares disponibles pues en lo sucesivo nos dará mayor margen para que podamos 

solicitar a la Empresa la impartición de más Diplomados.  

PRESUPUESTO DESTINADO A SECRETARÍAS DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 

 
Referente a las Secretarías del Comité Ejecutivo Local que requieren presupuesto para 
el desarrollo de sus actividades (pan de muerto, torneo del pavo, fiesta de fin de año, 

rifa, presentes por el día de la madre y del padre, etc.) se aprobaron en conjunto con la 
Secretaría de Tesoro y el Presidente del Comité Local de Vigilancia, es importante 



 

mencionar que estas actividades se ponen a consideración de todo  el Comité Ejecutivo 

Local en pleno.    
 

MOVILIDADES, ASCENSOS E INGRESOS 
 

A pesar de los últimos acontecimientos, se ha realizado un esfuerzo conjunto con la 
Secretaría de Trabajo y Ajustes para agilizar los procesos de movilidades y ascensos. 
 

Si bien es cierto, que se realiza una planeación en tiempos para poder cubrir los 
ascensos que son de suma importancia para toda la base trabajadora y para nosotros, 

en los hechos hemos tenido la experiencia en dos sentidos: 
 

 Se ha buscado las mejores estrategias en la negociación con la orientación y 
apoyo de los Coordinadores y Comisión de Productividad para que los 

compañeros alcancen el promedio en productividad y en calidad como lo marca el 
perfil de puesto de las diferentes categorías, no obstante se plantean con la 

Empresa diferentes esquemas para que la mayoría de los compañeros alcancen 
los parámetros. 
 

 Teniendo ya la base de los compañeros que alcanzan los promedios de 
productividad y calidad con una cantidad suficiente o superior al requerimiento 

para los ascensos, nos encontramos con que no todos los compañeros toman el 
ascenso, entendemos que puede no convenir a sus intereses, sin embargo se nos 

presenta de manera momentánea no poder continuar y buscar alternativas para 
poder cubrir las posiciones del requerimiento. 

 

Por estas razones, hacemos un llamado a los compañeros de base para que en la 
medida de lo posible hagan efectivo su derecho al ascenso y eso permita tener un 

avance en el crecimiento de la plantilla en todas las categorías.  
 

Para finalizar, agradezco la participación responsable de mis compañeros Delegados, 
Comisionados y de todos mis compañeros de la base trabajadora por brindarnos el 
respaldo y la confianza en las actividades que nos han tocado desempeñar y que aún 

nos quedan por realizar.  
 

 
FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
CDMX, A 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

TERESA MACÍAS GARCÍA 
SECRETARIA GENERAL 

  

 



 

 
 



 

SECRETARÍA DEL INTERIOR Y RELACIONES 
 

Compañeras y compañeros: 
 
Agradeciendo su presencia, reciban un fraternal saludo y en cumplimiento a lo que 

establecen nuestros estatutos, informo de las actividades realizadas. 
 

 Parte de las actividades de la cartera es la administración interna de la sección 

respecto al mobiliario, herramientas, equipo y papelería e insumos que se 

requieran proporcionar a la representación sindical para realizar sus funciones 

diarias.  

 Se gestionaron espacios disponibles para celebrar reuniones, plenos, asambleas 

de representantes y generales de la sección. 

 Participación activa en las convocatorias a mítines, marchas y eventos políticos  

por parte del STRM. 

 Atención y gestión en las cuestiones interno-sindicales, obrero-patronales así 

como operativas ante la Empresa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

CDMX, A 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

ISAAC MENDOZA GARCÍA  
SECRETARIO DEL INTERIOR Y RELACIONES 



 

 
 
 



 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y AJUSTES 
 

A través de la presente y dando cumplimiento a nuestros estatutos (art 79 inciso “d”) 
presento el segundo informe de trabajo de la Secretaria del Trabajo y Ajustes del 
Comité Ejecutivo Local 2015-2018. 

 
GESTIONES CON LA EMPRESA 

 
a) Se solicitaron juntas con la administración a nivel subdirección para resolver 

asuntos relacionados con la movilidad, materia de trabajo y diversas cuestiones 

operativas. 

b) Permisos y permutas de centro mensuales. 

c) Revisión y análisis de la Foto Operativa Mensual. 

d) Requerimientos operativos. 

INTERVENCIÓN EN LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2017-2019 
 

a) Se proporciona información a la comisión revisora y se apoya en la 

argumentación del pliego petitorio. 

b) Se ratifica carta compromiso en donde se autoriza la flexibilidad escolar para 

ascensos en las categorías “Representante de Ventas Telefónico AA”, 

“Representante de Ventas Telefónico AAA” e ingreso a la especialidad 

“Representante Técnico Especializado”. 

c)  Se obtienen 60 ingresos a la especialidad “Representante Técnico Especializado”. 

INGRESOS: 
 
Hasta el momento de la redacción del presente informe se llevan 35 ingresos nuevos a 

la empresa en la categoría “Representante de Ventas Telefónico A”.  
Cabe aclarar que se contactó en más de tres ocasiones a los teléfonos que los 

aspirantes proporcionaron, aunque no en todas las ocasiones se tuvo éxito, por diversas 
causas (no contesta, teléfono suspendido, número equivocado, etc.).  

 

TABLA DE ASPIRANTES 

CONTACTADOS PRESENTADOS APROBARON 

77 75 40 

 

 



 

MOVILIDADES Y ASCENSOS, INGRESOS (REPRESENTANTE TÉCNICO 

ESPECIALIZADO): 
 

En 2017 se llevó a cabo: 

 
1) Movilidad de la categoría “Representante Técnico Especializado”  

 

2) Ingreso de la categoría “Representante de Ventas Telefónico AAA” a la 

especialidad “Representante Técnico Especializado” presentando 100 

ingresos, de los cuales 79 son con flexibilidad de escolaridad como lo marca la 

carta compromiso firmada en la Revisión Salarial 2016 y refrendada en la 

Revisión Contractual 2017 y 21 con perfil de puesto. Cabe señalar que se 

respetan los paquetes (40 2016, 60 2017), para cuidar el lugar escalafonario 

de los compañeros con perfil. 

 

3) Movilidad de la categoría “Representante de Ventas Telefónico AAA”  

 

4) Ascenso de la categoría  “Representante de Ventas Telefónico AA” a la 

categoría “Representante de Ventas Telefónico AAA” obteniendo 135 ascensos 

de los 147 que se requieren cubrir, de los cuales 87 son con flexibilidad de 

escolaridad como lo marca la carta compromiso firmada en la pasada Revisión 

Salarial 2016 y refrendada en la Revisión Contractual 2017 y 48 con el perfil 

de puesto. 

 

5) Movilidad de la categoría “Representante de Ventas Telefónico AA” 

 

6) Ascenso de la categoría  “Representante de Ventas Telefónico A” a la 

categoría “Representante de Ventas Telefónico AA” obteniendo 96 ascensos 

de los 125 que se deben de cubrir, de los cuales 29 son con flexibilidad de 

escolaridad como lo marca la carta compromiso firmada en la pasada Revisión 

Salarial 2016 y refrendada en la Revisión Contractual 2017 y 69 con el perfil 

de puesto. 

 

 

 



 

MOVILIDAD CATEGORÍA “REPRESENTANTE TÉCNICO ESPECIALIZADO” 

Compañeros convocados 908 

Compañeros que se presentaron. 394 

Compañeros que no se presentaron 514 

Compañeros que se beneficiaron con cambio de 
centro de trabajo, turno, jornada y/o campaña. 

163 

ASCENSOS DE LA CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO 
AAA” A  LA ESPECIALIDAD “REPRESENTANTE TÉCNICO ESPECIALIZADO” 

Compañeros convocados 204 

Compañeros que aceptan el ascenso 100 

Compañeros que van con flexibilidad de 

escolaridad (aún están en periodo de prueba). 

79 

Compañeros que ascienden con perfil 21 

 

MOVILIDAD CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO AAA” 

Compañeros convocados 104 

Compañeros que se presentaron. 93 

Compañeros que no se presentaron 11 

Compañeros que se beneficiaron con cambio de 

centro de trabajo, turno, jornada y/o campaña. 

74 

ASCENSOS DE LA CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO 

AA” A CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO AAA” 

Compañeros convocados 269 

Compañeros que aceptan el ascenso 135 

Compañeros que van con flexibilidad de 
escolaridad (pendientes para curso de ascenso). 

87 

Compañeros que ascienden con perfil (pendientes 
para curso de ascenso). 

48 

 

MOVILIDAD CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO AA” 

Compañeros convocados 135 

Compañeros que se presentaron. 70 

Compañeros que no se presentaron 65 

Compañeros que se beneficiaran con cambio de 
centro de trabajo, turno, jornada y/o campaña. 

49 

ASCENSOS DE LA CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO A” 

A LA CATEGORÍA “REPRESENTANTE DE VENTAS TELEFÓNICO AA” 

Compañeros convocados 143 

Compañeros que aceptan el ascenso 96 

Compañeros que van con flexibilidad de 

escolaridad (pendientes para curso de ascenso). 

27 

Compañeros que ascienden con perfil (pendientes 
para curso de ascenso). 

69 



 

EQUIVALENCIAS 

 
Se negoció con la empresa en que las equivalencias para los ascensos con perfil de 

puesto de las diferentes categorías de “Representante de Ventas Telefónicas”, 
quedando de la siguiente forma:  

 
Ascenso para “Representante de Ventas Telefónicas AA” (en verde) 
 

Ascenso para “Representante de Ventas Telefónicas AAA” (en azul) 
 

 

TRIMESTRE O 
CUATRIMESTRE 

PORCENTAJE DE LA 
CARRERA 

NUMERO DE 
TRIMESTRE O 

CUATRIMESTRE 
  

0 0.00% 9   

1 11.11% 9   

2 22.22% 9   

3 33.33% 9 CONCLUIDO 

4 44.44% 9   

5 55.56% 9 CONCLUIDO 

6 66.67% 9   

7 77.78% 9   

8 88.89% 9   

9 100.00% 9   

 
 
 

 

TRIMESTRE O 
CUATRIMESTRE 

PORCENTAJE DE LA 
CARRERA 

NUMERO DE 

TRIMESTRE O 
CUATRIMESTRE 

 

0 0.00% 10   

1 10.00% 10   

2 20.00% 10   

3 30.00% 10   

4 40.00% 10 CURSANDO 

5 50.00% 10   

6 60.00% 10 CURSANDO 

7 70.00% 10   

8 80.00% 10   

9 90.00% 10   

10 100.00% 10   



 

 

TRIMESTRE O 

CUATRIMESTRE 

PORCENTAJE DE LA 

CARRERA 

NUMERO DE 
TRIMESTRE O 

CUATRIMESTRE 

  

0 0.00% 11   

1 9.09% 11   

2 18.18% 11   

3 27.27% 11   

4 36.36% 11 CURSANDO 

5 45.45% 11   

6 54.55% 11   

7 63.64% 11 CURSANDO 

8 72.73% 11   

9 81.82% 11   

10 90.91% 11   

11 100.00% 11   

 

 

TRIMESTRE O 
CUATRIMESTRE 

PORCENTAJE DE LA 
CARRERA 

NUMERO DE 

TRIMESTRE O 
CUATRIMESTRE 

 

0 0.00% 12   

1 8.33% 12   

2 16.67% 12   

3 25.00% 12   

4 33.33% 12 CONCLUIDO 

5 41.67% 12   

6 50.00% 12   

7 58.33% 12 CURSANDO 

8 66.67% 12   

9 75.00% 12   

10 83.33% 12   

11 91.67% 12   

12 100.00% 12   

 
 

 
 

 
 

 



 

INGRESO A TELMEX: 

 
En cuanto al ingreso de las 2 vacantes que faltan por cubrir a Telmex se entregaron 

varios listados para la solicitud de trámite de dispensas, hasta el momento de la 
redacción del presente informe se tiene pendiente la respuesta, el segundo oficio. 

 
Un compañero renuncio al proceso de ingreso a Telmex. 
 

Un compañero está ya en proceso de exámenes y un segundo en espera de respuesta 
de dispensa de edad. 

 
Sin más por el momento, agradezco a todos  la atención prestada a este mi segundo 

informe de actividades. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FRATERNALMENTE: 
“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

CDMX, A 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

LAURA RAMÍREZ MÉNDEZ  
SECRETARIA DEL TRABAJO Y AJUSTES  



 

 
 
 



 

SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 
 

Informe de actividades realizadas en el segundo año de gestión conforme al art. 64 de 

los Estatutos del STRM, donde se engloban diversas gestiones inherentes a la cartera. 
Como apoyo a los compañer@s de la Sección para gestiones y solicitudes de apoyo en 

la atención ya sea a los mismos o para alguno de sus familiares ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS);con asesoría y apoyo de la Secretaria de Previsión 

Social Nacional,  a su vez se atendieron solicitudes ante las distintas guarderías que se 
tiene convenio, permisos o a cuenta de vacaciones de festividades a solicitud de las 
compañeras, permisos de Becarios Telmex y gestiones varias como se describen a 

continuación.   
 

GESTIONES IMSS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

PERMISOS DIAS DE LAS MADRES 
 

Se realizó la gestión pertinente ante la administración de Tecmarketing para solicitar las 
facilidades necesarias como cada año se realiza y se les brinde el apoyo para las 

compañeras de la Sección 159 en los eventos del Día de las Madres 2017. 
 
 

 
 

 
 
PERMISOS DE PASTORELAS 2016 Y FIN DE CURSOS 2017 

 
Se realizó la gestión pertinente ante la administración de Tecmarketing para solicitar las 

facilidades necesarias de igual manera como año con año se lleva a cabo en los distintos  
eventos tales como fin de cursos 2017 y Eventos de Pastorelas 2016. 

 
 
 

 
 

 

Gestiones N° Casos 

IMSS 18 

Guardería Telmex 6 

Tecmarketing - IMSS 19 

Invalidez Temporales 3 

Invalidez definitivas 4 

TOTAL 50 

Gestiones N° Solicitudes 

Permiso sin goce 124 

Cuenta de Vacaciones 35 

TOTAL 159 

Gestiones N° Solicitudes 

Fin de cursos 2017 26 

Pastorelas 2016 7 

TOTAL 33 



 

BECARIOS TELMEX 

 
Se realizó la gestión ante la administración de Tecmarketing para las facilidades 

necesarias para los compañer@s becarios en los eventos de Becarios Telmex 2016 y 
2017. 

 
 
 

 
 

 
 

RUIDO 
 
Conforme a lo acordado en la REVISION CONTRACTUAL 2017-2019 se dio 

continuidad a los trabajos de ruido que se presentaba en el Centro de Trabajo de 
Taxqueña, dichos trabajos iniciaron en Marzo de 2017, se realizó una inspección general 

a los sistemas de tierras, tanto corriente alterna así como de la protección de pararrayos 
y de igual manera se realizó la inspección física de diversos sistemas de tierra interna 

como externa. 
 
Todo se realizó tomando en cuenta las recomendaciones que se encuentran basadas en 

la NMX-001 SEDE y en la normatividad vigente en TELMEX para sistemas de tierra en 
centrales telefónicas. 

 
En el SITE se realizaron mediciones de voltaje, donde se observó que todos los 
contactos no tenían conectado su quinto hilo y algunos neutro tenían corriente, 

corrigiendo así las conexiones. Dentro del SITE se instalaron barras de tierra física. Se 
instalaron 2 tableros de distribución de corriente que alimentan los racks y equipos 

ubicados dentro del SITE. Se encontraron empalmes en algunos de los circuitos que 
alimentan los racks de AVAYA observando una mala conexión en el quinto hilo y en los 

contactos de alimentación, corrigiendo ambos. En el área del estacionamiento se instaló 
una malla de tierra principal para el SITE; a su vez se realizó la interconexión entre 
mallas existentes, teniendo como objetivo igualar el potencial. En el área de la azotea se 

instalaron dos bajantes con alambre de cobre conectándolas a una varilla 
interconectándolas a las mallas ubicadas en el área del estacionamiento. Se instaló una 

torre nueva de aproximadamente 15 metros de altura, con la finalidad de protección de 
descargas atmosféricas, quedando interconectada a la malla instalada. 

 
Todas estas modificaciones y mejoras fueron presentadas por la administración donde 
se contó con la presencia de un técnico especializado por parte del sindicato y uno por 

parte de la empresa. Contamos con el apoyo del compañero Ricardo Martell 
(CENTRALES) designado por el CO. Francisco Hernández Juárez, verifico que 

Gestiones N° Solicitudes 

Becarios Telmex 2016 15 

Becarios Telmex 2017 18 

TOTAL 33 



 

técnicamente las modificaciones fueran correctas y conforme a lo observado en las 

mediciones de voltaje realizadas en 2016. 
 

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, realizo pruebas de manera aleatoria en las 
estaciones con compañeros que habían manifestado alguna situación derivada con el 

ruido en su línea telefónica, se tiene el acuerdo con la administración que aunque se 
realizaron ajustes, modificaciones y mejores en sus instalaciones, se tendrán que dar 
seguimiento a cada uno de los casos que pudieran presentarse y atenderse de manera 

puntual. 
 

SISMOS 
 

En el mes de Septiembre tuvimos desafortunadamente 2 sismos muy fuertes, el primero 
fue el 7 de Septiembre  de 2017 sismo con magnitud de 8.2 grados a las 23:49 
hrs, en donde los compañeros de los centros de trabajo de Taxqueña, Chapultepec y 

Gustavo Baz tuvieron que evacuar. El día 8 de Septiembre de manera simultánea se 
realizaron recorridos por personal de CTBR verificando que las instalaciones no sufrieran 

ningún daño y no implicara algún riesgo para los trabajadores. 
 

El segundo sismo ocurrió el 19 de Septiembre de 2017 con una magnitud de 7.1 
grados a las 13:14 hrs mismo que causo más daños que el del 7 de Septiembre, 
donde se evacuaron los centros de trabajo Chapultepec, Gustavo Baz, Taxqueña e 

Insurgentes.  
 

Taxqueña sufrió daños en el área de operaciones como caídas de plafones y ductos de 
aire acondicionado, en el área de oficinas hubo una daño en los muros sufriendo la 
separación entre el acabado del muro con respecto al techo, en el área del 

estacionamiento una parte de la barda sufrió cuarteaduras que hizo que se pandeara. 
Por lo que después de hacer el recorrido correspondiente se determinó que por el 

momento no se podría tener acceso al centro de trabajo. El 05 de Octubre de 2017 se 
realizó un recorrido por parte de la representación sindical (CEN, CEL, Delegados y CSH), 

la empresa y el especialista el Ing. Rogelio López Vázquez Corresponsable en Seguridad 
Estructural para verificar las condiciones y garantías de centro de trabajo. El día 12 de 
Octubre se reincorporaron los compañeros a laborar, en esta reincorporación estuvo 

presente la representación sindical, la empresa y el Ing. Rogelio López Vázquez 
Corresponsable en Seguridad Estructural quien dio una explicación de las condiciones 

estructurales y atendió las dudas de los compañer@s. 
 

Insurgentes desde el día 19 de Septiembre de 2017 se ha mantenido sin ocupar ya que 
este sufrió daños estructurales severos mismos que están siendo evaluados por 
especialistas estructurales y así poder determinar el grado de afectación estructural del 

inmueble. Por lo que los compañer@s fueron reubicados y distribuidos en los 3 centros 
de trabajos que se mantienen operando. 

 



 

En los centros de Gustavo Baz y Chapultepec se hicieron recorridos el día 20 de 

Septiembre de 2017 a las 06:00 hrs para que antes de ingresar los compañer@s a 
laborar contaran con las garantías y tranquilidad de que los edificios no habían sufrido 

ningún daño considerable. El 23 de Septiembre se realizó un nuevo recorrido en el 
centro de trabajo de Chapultepec ante la inquietud de los compañeros ya que la zona de 

la condesa sufrió daños  y derrumbes de edificios, la revisión del inmueble estuvo a 
cargo del Arq. Guillermo Taboada Director Responsable de Obra.  
 

Por estos eventos naturales mismos que no podemos garantizar o saber cuándo se 
presentaran se acuerda entre Sindicato y Empresa realizar un PLAN INTEGRAL DE 

PROTECCION CIVIL, mismo que se le estará dando la difusión correspondiente. En 
donde estaremos solicitando la participación de todos los que formamos parte de 

Tecmarketing y tengamos conocimiento de  cómo reaccionar en caso de una 
emergencia. 
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SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y 

DEPORTES  

En cumplimiento con lo estipulado en artículo 82 bis 4 presento a ustedes las 
actividades y trabajos que fueron realizados durante el periodo correspondiente 2016-

2017 por esta Secretaría: 

DIFUSIÓN DE LA SECCIÓN 

Se ha seguido difundiendo a través de las redes sociales 

https://www.facebook.com/seccion159tecmarketing/, para seguir teniendo informada a 
la base sindicalizada de los diferentes aspectos que atañen a la sección 159 así como las 

actividades en las cuales se puede participar o acudir de manera gratuita o con  
descuentos, asimismo se estuvo subiendo información de importancia para los 

trabajadores así como de diferentes eventos sociales y culturales de otras instituciones 
para tener una mejor perspectiva de situaciones culturales o sociales. 

Con apoyo de los coordinadores y delegados titulares de los 4 centros de trabajo se 

entregaron mensualmente las agendas de bienestar social de Telmex, cultura y 
recreación del STRM, recogiéndolas en cuanto llegaban a Deportes, Cultura y 

Recreación del CEN e informando por medio de la página de Facebook con las imágenes 
de las actividades del mes y la dirección de la página de bienestar social de TELMEX 

http://www.bienestartelmex.org/ los primeros de cada mes y tener las actividades lo 
antes posible y poder acudir a ellas. 

PAN DE MUERTO 

En coordinación con la empresa, Tesorería del CEN, Secretaría General, Tesorería y 
Presidente de Vigilancia del CEL se obtuvo el recurso para poder entregar el tradicional 

pan de muerto por persona en los 4 centros de trabajo y chocolate a cargo de la 
empresa, asimismo está actividad fue realizada por todo el comité ejecutivo local con la 
encomienda y para una mejor integración del CEL-BASE,  se decidió que fueran 

disfrazados acorde a la fecha. 

TORNEO DEL PAVO 

Con el apoyo y coordinación del CEN y CEL se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro Social y Recreativo del STRM (Serapio Rendón) el tradicional torneo del pavo 

durante los meses de Noviembre y Diciembre, con 3 disciplinas: Futbol rápido, 
basquetbol y voleibol, varonil y femenil, resultado del cual se les entrego a todos los que 
resultaron campeones por turno en cada categoría un pavo por participante y durante 

todo el torneo se les proporciono hidratantes para una mejor participación, cabe 
destacar que todo el CEL estuvo repartido y presente en las diferentes fechas del torneo 

https://www.facebook.com/seccion159tecmarketing/
http://www.bienestartelmex.org/


 

del pavo para cuidar que fuera un evento de convivencia y diversión, nuevamente los 

pavos fueron entregados en un centro comercial y durante varias semanas para que 
ningún compañero de los que resultaron campeones se quedara sin recibir el premio 

otorgado a su esfuerzo y participación. 

FIESTA DE FIN DE AÑO 

Se solicitó el recurso a través del CEN y en conjunto con todo el CEL para poder realizar 
la fiesta de fin de año de la sección 159 Tecmarketing. El Recurso que se otorgó por 
parte del CEN fue de $240,000.00 pesos mexicanos (doscientos cuarenta mil pesos), 

resultado de esto se buscó con diferentes empresas de entretenimiento el poder costear 
dicha fiesta sin endeudar a la sección, y se tomó la decisión en conjunto con todo el 

CEL, el que se realizara por parte de la empresa “WEDO”, el evento se solicitó para 
1,200 personas y el precio fue de $280,000.00 pesos mexicanos (Doscientos 

Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) El cual fue realizado el día Viernes 16 de diciembre de 
2016 en el Centro de espectáculos 360evenue, http://www.360evenue.com/,  
ubicado en Boulevard Toluca 115, El Conde, 53500 Naucalpan de Juárez, México, con 

una duración de 7 horas, teniendo acceso al salón a las 20:00 horas y saliendo a las 
3:30 hrs. Se rifaron para los trabajadores Televisiones Smart TV, Teléfonos celulares, 

Hornos de micro hondas, Laptops y Viajes, todo con tecnología de vanguardia. Cabe 
destacar que el evento sigue siendo gratuito con el recurso de un año otorgado por el 

CEN, sin endeudar a la sección, todo para seguir fomentando la integración de la 
sección y la buena convivencia entre compañeros de la misma. 

1º DE MAYO 

Se llevó en conjunto con el CEL y CEN la logística para la marcha del 1º de mayo 
entregando las gorras hasta agotar existencias, recordemos que en esta ocasión se citó 

a toda la base sindicalizada, por lo que las playeras se mantienen resguardas en la 
sección,  asimismo se repartieron máscaras, pelucas, silbatos y antifaces, esto para 
hacer más versátil y con mayor verbena la marcha. 

DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE 

Se llevó a cabo la entrega de cosmetiqueras conmemorativos del 10 de mayo, todo esto 

con apoyo y en conjunto de todo el CEL para el día de las madres ya que para este 
comité es muy importante el continuar con la integración de la sección en sus diferentes 

aspectos y no solo en lo laboral. 

Así mismo se llevó a cabo la entrega de mochilas de neceseres por conmemoración del 
día del padre, con apoyo y en conjunto de todo el CEL ya que y como se explica 

anteriormente el hacer partícipes a todos los trabajadores de la sección en días 
conmemorativos hace una mejor integración de la base y mayor sentido de pertenencia 

hacia el sindicato el cual lo conformamos todos. 

http://www.360evenue.com/


 

CURSOS DE VERANO 

En el mes de Julio se difundió la información para los cursos de verano, haciendo la 
petición a la empresa del colocar 4 equipos de cómputo en cada centro de trabajo y el 

poder imprimir la inscripción de sus hijos a dichos cursos, así como estar al pendiente 
de cualquier anomalía dicho día de inscripción. 

DÍA DEL TELEFONISTA 

Se contó con la invitación para acudir a festejar y participar en el día del telefonista en 
el CRS de Zumpango el día sábado 29 de Julio del 2017 y subiendo la invitación a la 

página de la sección para su mayor difusión, teniendo la participación mayor que en los 
años anteriores y haciendo la petición del apoyo a la empresa para justificar el día 

siendo satisfactoria dicha petición para los compañeros participantes. 

Con apoyo del CEN se entregaron los boletos para el evento del día del telefonista en la 

plaza de Toros el día 1ro. de agosto, en las oficinas de cada coordinador del CEN 
entregando 4 boletos por compañero. 

CÉDULA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS PERSONAL SINDICALIZADO 

Se hizo la difusión en conjunto con el CEL y Administración para que se llenara la cédula 
de designación de beneficiarios del personal sindicalizado en lo posterior se firmó y 

sellaron todas las hojas por parte de esta secretaría de Instrucción Organización y 
Deportes, teniendo hasta la fecha del informe 1125 cédulas entregadas.  
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SECRETARÍA DE TESORO Y ACTAS 
 

Por medio del presente deseo hacer del conocimiento de la Asamblea el informe 
correspondiente a las actividades realizadas por mi Secretaria durante el periodo 2016-
2017. 

 
Se ha brindado apoyo a las diferentes actividades realizadas por las Secretarías del 

Comité Ejecutivo Local, tales como: Fiesta de Fin de Año, Torneo del Pavo, Día de la 
Mujer, Marcha 1 de Mayo, 10 de Mayo, Día del Padre.  

 
Dentro de la estructura se ha provisto de insumos para los cubos sindicales de los 
centros de trabajo, tales como: papelería en general, equipos de impresión y cómputo 

que se dañaron por uso. 
 

La siguiente tabla es un resumen general de los ingresos y egresos dentro de la sección: 
 

Egresos:   

     Pan de Muerto (Oct. 2016)  $      19,950.84 

     Gastos Fondo de Retiro  $          671.00 

     Gastos Asamblea de Delegados  $       1,980.00 

     Torneo del Pavo 2016  $     59,602.35  

     Fiesta de Fin de Año 2016  $     77,444.45    

     Gastos Asamblea Permanente  $       2,619.21 

     Apoyo Mitin STRM  $          332.00 

     Eq. de cómputo e impresoras  $     10,205.00 

     Papelería  $     23,404.50 

     Gastos Asignación y Movilidad Técnica  $       2,561.00  

     Marcha 1 de Mayo  $       4,505.00 

     Presentes 10 de Mayo  $     27,966.91 

     Presentes Día del Padre  $     22,100.00 

     Gastos de Representación  $       3,817.42 

     Pan de Muerto (Oct. 2017)  $     21,000.00 

Total de Egresos  $ 278,159.68   

Saldo Actual en resguardo Tesorería CEN  $ 159,503.80 

 
Al día de hoy se han entregado los cortes de caja correspondientes a los meses de 
Octubre de 2016 a Septiembre de 2017 a la Tesorería del C.E.N., estando al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones de esta Secretaria. 
 

A la fecha se cuenta con 42 Actas de Plenos, Plenos extraordinarios, Asambleas de 
Delegados, Asambleas Generales, y Asambleas extraordinarias, donde se da constancia 

de las reuniones y acuerdos que se tienen dentro de la estructura sindical y con la 
Asamblea de la que formamos parte todos los miembros sindicalizados de la sección. 



 

Se ha dado seguimiento al Acta que se hizo al inicio de nuestra gestión derivado del 

informe que rindió el entonces Secretario del Tesoro y Actas (Jorge Sánchez Blanquel) 
con las instancias pertinentes dentro del Comité Ejecutivo Nacional para darle 

continuidad a este asunto. 
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SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 

 

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 82 Bis 6, inciso K, presento el segundo 
informe 2016-2017 de la Secretaría de Equidad de Género. 
 

 
- Se atendieron 2 casos de los centros de trabajo Gustavo Baz y Taxqueña. En el 

caso de Gustavo Baz, se atendió con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional.  
 

- Participación en los trabajos dentro del Grupo de Mujeres del STRM (CEN, 

Comisionadas, Secretarias de CTBR, Tecmarketing y LIMSA) en el cual se ha 
estructurado el “Programa de Trabajo con Perspectiva de Género”. Dicho trabajo 
hace énfasis en la inclusión de las mujeres en puestos sindicales, así como la 

sensibilización a los integrantes del STRM en la colaboración de las mujeres para 
dichos puestos. Se manejan tres ejes primordiales para llevarlo a cabo: Al interior, 

es decir, en nuestra estructura sindical. Hacia la o las Empresas fomentando un 
Reglamento Interior y al exterior, estrechando lazos con instituciones enfocadas a 

los temas de Equidad de Género y con las Cámaras Altas. 
 
- Se solicitó ante la Comisión Revisora Contractual 2017-2019, se incluyera el 

Protocolo de atención para los casos de violencia de género en Tecmarketing. El 
proyecto sigue pendiente de aplicación. 
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SECRETARÍA DE JUBILADOS  

De acuerdo al artículo 82 bis 7 de nuestros Estatutos y por convicción, me es grato 

rendir el segundo informe de actividades  realizadas por esta Secretaría con la finalidad 
de buscar beneficios para nuestros compañeros de la Sección 159 Tecmarketing y de 
nuestra organización.  

 

En lo referente a los esquemas de pensión  por cesantía se ha brindado información a 
los compañeros que lo han solicitado con base a la Ley del 1973 del IMSS donde 

pueden optar por dicho beneficio cumpliendo los preceptos legales en su pensión, para 
que realicen sus trámites a las instancias competentes. 

 

Con respecto  a los compañeros que con base a la Ley de 1997 les corresponderá la 
AFORE por los trámites y seguimiento  que se tiene que realizar al finalizar la vida 
laboral y que al carecer de pensión tenemos que ahorrar para aspirar a un pago mayor 

en el retiro, por lo que se hace necesario iniciar con el descuento para la conformación 
del fondo de retiro que se tiene con la caja de ahorro, teniendo pendiente el descuento 

correspondiente vía nomina con la Empresa donde esperamos la respuesta derivada de 
la intervención de la Comisión Obrero Patronal y el apoyo de nuestro Compañero 

Francisco Hernández Juárez, para concluir y poner en marcha dicho fondo.     

 

Se solicitó a la Empresa la base actualizada con número de Seguridad Social de los 
compañeros sindicalizados para identificar el número de compañeros que son 

susceptibles de aplicar en la Ley del 73 y a la vigente (97) para poder orientarlos de 
acuerdo a lo que corresponda.    

 

Se dio apoyo y seguimiento con la Empresa y Sindicato en los casos de nuestros 
compañeros que fallecieron en los centros de trabajo Taxqueña y Chapultepec, 

obteniendo para el primero el pago completo de su cheque de seguro de grupo 
quedando pendiente el pago de finiquito; del segundo se pagará  el cheque del seguro 
de grupo a finales de mes y se dará seguimiento al finiquito. 

 

En la revisión contractual 2017-2019 se logró una nueva ( cuadragésima quinta),  que 
se refiere al formato de designación de beneficiarios, el cual permite por medio de 

cédula, realizar de forma rápida el pago del finiquito y derechos contractuales a los 
familiares de los compañeros que llegaran a fallecer, evitando la tardanza y litigios que 

se realizaban para este cobro. Las Cédulas se entregarán en lo sucesivo por 
Administración de Personal de la Empresa, ya que fueron firmadas, selladas y 
entregadas por el Sindicato las 1,125 llenadas por los compañeros sindicalizados, para 



 

ser aplicables en caso de fallecimiento de algún compañer@, se exhorta a los 

compañer@s que aún no han llenado las cedulas para que lo hagan a la brevedad ya 
que de lo contrario en caso de fallecimiento  se tendrán que realizar por medio de 

demanda.    
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COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA  
 

Compañeras y compañeros en cumplimiento a lo establecido en: capitulo xvi artículo 

83º que es rendir, ante la asamblea anual extraordinaria de su sección, un informe 
detallado de los trabajos desarrollados en su gestión, enviando copia del mismo al 
comité ejecutivo nacional y nacional de vigilancia. 

 
Y que respetuosamente presentamos a continuación en esta asamblea: 

 
Se cumplió con las siguientes convocatorias. 
 

Se llevó acabo la votación para definir 
el porcentaje de descuento para el 

fondo para el retiro. 

Chapultepec, taxqueña, insurgentes y 
Gustavo Baz 

Convocatoria delegado Chapultepec vespertino 

Se realizó la convocatoria para la 
comisión revisora salarial contractual 

2017-2019 

Chapultepec, taxqueña, insurgentes y 
Gustavo Baz 

Se llevó acabo la votación para la última 

y definitiva propuesta de revisión 
salarial y contractual. 

Chapultepec, taxqueña, insurgentes y 

Gustavo Baz 

Comité de huelga Chapultepec, taxqueña, insurgentes y 

Gustavo Baz 

Comisión revisora ptu Taxqueña 

Comisión de seguridad e higiene Taxqueña matutino 

Chapultepec  matutino 

Insurgentes matutino y vespertino 

Comisión de productividad Taxqueña y Gustavo Baz 

Acta de asamblea Delegados convencionistas 2016 

Recolección de firmas Comisión electoral local 

Comisión mixta de capacitación y 
adiestramiento 

Gustavo Baz 

Delegado convencionista 2017 Chapultepec, taxqueña, insurgentes y 

Gustavo Baz 

Se realizó la convocatoria para 
delegados propietarios 2017-2019 

Chapultepec, taxqueña y Gustavo Baz. 

Mesa de aclaraciones Insurgentes, Gustavo Baz y taxqueña 
22 de marzo 2017 

 
Chapultepec 24 de marzo 2017 

Citatorios Primer informe cel. 2015-2018, 03 de 

noviembre 2016 
 



 

Asamblea de delegados y comisionados 
15 de noviembre 2016. 

 
Asamblea general ordinaria, lectura y 

aprobación del pliego petitorio, revisión 
contractual salarial 2017-2019, 7 de 

diciembre  2016 
 
Capacitación de los procesos de 

campaña de soporte infinitum para 
delegados 30 de enero 2017 

 
Marcha 31 de enero 2017 (cel., 
delegados, comisionados y cos. De la 

sección 159) como parte de la jornada 
nacional de lucha acordada por el pleno 

de  
Dirigentes del frente amplio social 

unitario y por la unión nacional de 
trabajadores 
 

Asamblea permanente de delegados, 
del 10 al 23 de febrero 2017. 

 
Asamblea de delegados y comisiones, 

23 de enero de 2017. 
 
Asamblea de delegados y comisiones, 6 

de marzo de 2017. 
 

Citatorio 21 de marzo a los compañeros 
de la categoría AAA para presentación 
del proceso a la especialidad técnica  

 
Citatorio en relación a la movilización 

del 30 de marzo para los compañeros 
de taxqueña, en apoyo al plan de 

acción para enfrentar la separación de 
Telmex. 
 

 Citatorio en relación a la movilización 
del 04 de abril para los compañeros de 

insurgentes, en apoyo al plan de acción 
para enfrentar la separación de Telmex.  



 

 
Citatorio en relación a la movilización 

del 06 de abril para los compañeros de 
Chapultepec y Gustavo Baz en apoyo al 

plan de acción para enfrentar la 
separación de Telmex.  

 
Marcha 1 de mayo 2017 (cel., 
delegados, comisionados y cos. De la 

sección 159) jornada nacional de lucha 
acordada por el pleno de dirigentes del 

frente amplio social unitario y por la 
unión nacional de trabajadores. 
 

Asamblea de representantes, 06 de 
junio 2017. 

 
Mitin 20 junio, a los centros de 

insurgentes, Chapultepec, taxqueña y 
Gustavo Baz, turno matutino frente a 
secretaría de comunicaciones y 

transportes. 
 

 
 

Participación y asistencia Se estuvo presente y de conocimiento 
de los movimientos económicos de la 

sección 159 Tecmarketing 
 

Se trabajado conjuntamente con la 
secretaria del tesoro y actas, la 

secretaria general en los cortes de caja 
que se llevan a cabo mes con mes con 
la secretaria del tesoro actas del 

nacional. 
 

Se presenció en todo momento que se 
llevaran los ingresos, ascensos y 

movilidades tal como lo convoco la 
secretaría del trabajo y ajustes. 
 

Se informó y consulto al comité 
nacional de vigilancia sobre las 

diligencias realizadas a compañeros que 



 

incurrieron en faltas al estatuto. 
 

Se llevó a cabo la toma de protesta de 
los nuevos ingresos a la empresa. 

 
Se difundieron las fechas del curso de 

inducción sindical 
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COMITÉ LOCAL DE VIGILANCIA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA 
 

Compañeros y compañeras dando cumplimiento a lo establecido en el  Artículo 127° 
inciso c) de nuestros estatutos, nos es grato rendir informe de las actividades realizadas 

durante el segundo periodo de gestión, del Comité Ejecutivo Local 2015-2018. 
 
Se realizaron reuniones periódicas con la Comisión Nacional Autónoma de Honor y 

Justicia periodo 2016-2020, para actualizar listado de compañeros sancionados y para 
coordinar las actividades propias de la Comisión Local de Honor y Justicia. 

 
El 20 de Abril de 2017 se entregó a la empresa Oficio con listado 470 compañeros para 

que se aplicara sanción sindical por faltar sin causa que justifique a la Asamblea 
convocada el día 15 de Octubre de 2015 (toma de protesta del comité ejecutivo local 
actual). El 9 de Mayo de 2017 se notificó a los compañeros de los 4 centros de trabajo 

la fecha de aplicación de dicha sanción.  
 

Se realizó reprogramación de sanciones a los compañeros que se encontraban en 
capacitación y o periodo de prueba de ingreso a la especialidad de representante 

técnico. 
 
De manera periódica se brindó apoyo al Comité Local de Vigilancia para cubrir procesos 

de votaciones y/o mesa de aclaraciones en los centros de trabajo. 
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COMISIÓN LOCAL DE HONOR Y JUSTICIA 



 

    COMISIONES     

 

 

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

 
Integrantes: Jessica Martínez Moreno, Oscar Ariel Flores Farfán, Octavio Puentes Rivas 

y Oscar del Río Peralta. 
   

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de nuestra sección 159, 
presentamos ante ustedes nuestro segundo informe de actividades en lo respectivo al 
período correspondiente  Octubre 2016 – Octubre 2017. 

 
Un eje importante en la relación Obrero-Patronal es la capacitación integral, ya que es 

transcendental para el crecimiento y desarrollo individual como trabajadores así como 
para el fortalecimiento y viabilidad de la Empresa, ya que de ello depende tener los 
conocimientos, información y habilidades para realizar nuestra labor diaria de manera 

efectiva y eficiente,  siendo una obligación y responsabilidad de la Empresa, 
proporcionar a sus trabajadores una capacitación constante, actualizada e integral. 

 
Durante nuestro segundo año de gestión se realizaron las siguientes actividades: 

 
 Una vez logrado el acuerdo de las bases generales para la implementación del día 

adicional de descanso (5x2), se dio amplia difusión sobre su aplicación en los 

Centros de Trabajo para cada una de las campañas respectivas.  

 En la revisión contractual 2017-2019, a través de una carta compromiso y con el 

objetivo de continuar con la formación de nuestros compañeros se obtuvo el 

acuerdo sobre la impartición de Diplomados en Redes, ventas y servicio a 

clientes, por lo que se hizo difusión de las convocatorias el 2 de noviembre del 

año en curso para que los compañeros que cumplan los requisitos que marca la 

carta compromiso puedan participar en los Diplomados en Redes y Ventas, los 

cuales serán impartidos por el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto 

Mexicano de Teleservicios. De igual manera se dará seguimiento al desarrollo de 

los mismos. 

 Se realizó la logística e impartición de los cursos para compañeros de nuevo 

ingreso así como  para el ascenso y movilidad de la categoría técnica.  



 

 Colaboramos en las mesas operativas de las diferentes campañas para homologar 

la información y revisar los procesos de campaña. 

 Como parte del Plan Anual de Capacitación se impartieron diversos cursos en 

cada una de las campañas tanto técnicas como masivas que integran las 

diferentes categorías. 
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COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

En cuanta a la coordinación de los Trabajos de la Comisión de Seguridad e Higiene, 
integrada por  9  comisionados distribuidos en los 4 centros de trabajo, cumpliendo con 

lo marcado por la NOM 019. A continuación se mencionan los trabajos realizados por la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 
De forma anual, se firma un PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES, donde, en conjunto 

Sindicato-Empresa acuerdan fechas y forma de trabajo a llevar durante el año. Además 
del plan de actividades mencionado, los comisionados de cada centro de trabajo tienen 
como función  primordial supervisar periódicamente el funcionamiento, seguridad y 

funcionalidad de las áreas de trabajo, para prevenir accidentes o riesgos. De igual 
manera, verificar el buen funcionamiento y disponibilidad de las herramientas de 

trabajo. 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
 
Diademas: Como herramienta primordial se prevé que en cada uno de los centros de 

trabajo exista un stock suficiente para cambio, reposición y/o préstamo  inmediato de la 
misma, así como sus accesorios. 

 
Teléfonos: Se mantiene  al pendiente del buen uso y funcionamiento de los mismos. 
 



 

Amplificadores: De manera continua se verifica que estén en buen funcionamiento y 

en caso de no ser así, se realiza la gestión necesaria para que el personal cuente con la 
herramienta en las condiciones necesarias    

 
Sillas: Como parte de los trabajos realizados por la CSH, se encuentra la revisión y 

verificación del buen estado de las mismas, y en caso de tener equipos en mal estado, 
reportar al área de mantenimiento correspondiente para su pronta reparación. 
 

Este año dando seguimiento a la carta compromiso, se inicia un trabajo de prueba de 
sillas nuevas, debido a que las sillas con las que se trabaja han sido reportadas por los 

compañeros en temas de postura y condiciones generales de la misma. A partir del mes 
de marzo 2017 se inician reuniones de trabajo donde se muestran las opciones y en  

abril del mismo año se inicia el trabajo de prueba de las mismas, contando con apoyo 
de la CSH para llevar a cabo la logística de distribución y registro de cuestionarios donde 
se aporta la información requerida para saber la funcionalidad de ellas. 

 
CONDICIONES GENERALES (AREA DE TRABAJO) 

 
Sistemas de enfriamiento (AIRE): En todos los centros de trabajo se cuenta con un 

sistema de enfriamiento el cual permite que las condiciones de la jornada laboral sean 
las favorables para el personal, sin embargo es constante la problemática que se 
presenta en ellos. Como parte de los trabajos realizados por la CSH se encuentra el 

buscar las opciones y mediadas para lograr el mayor confort en la mayoría de la 
población, esto con varias pruebas y ejercicios como cierre y apertura de ventanas, 

ventilas, apoyo con los termostatos que miden la temperatura en cada uno de los 
centros  y en algunas ocasiones con cambios de lugar (por lo general estos cambios se 
otorgan mediante comprobantes médicos) Así como la medición anual del mismo para 

lograr mantener un clima de confort. 
 

Sistema de Iluminación (LAMPARAS): Se cuenta con iluminación led en cada uno 
de los centros, la misma que está regulada de acuerdo a la NOM 025 y con ello 

garantizar que la iluminación es la requerida y funcional para la labor desempeñada. 
 
Fumigación: Se cuenta con un calendario anual de fumigación para los centros de 

trabajo. En el caso del Centro de Trabajo de Chapultepec se realizan fumigaciones con 
más frecuencia que en los demás. Se han solicitado fumigaciones extraordinarias debido 

a los problemas de fauna nociva que se presentan en las diferentes áreas en los Centros 
de Trabajo. 

 
Bebederos: En todos los centros de trabajo se cuenta con los mismos. La intención 
principal es monitorear el buen funcionamiento de ellos y reportar cuando sea 

necesario. 
  

 



 

Hornos de Microondas: Por costumbre se le da atención por parte de la CSH, 

tomando en cuenta que siempre se cuente con 3 hornos más 1 y estén los  mismos  
funcionando de manera adecuada.  

 
Baños: La CSH es el contacto inmediato para dar aviso al personal de mantenimiento 

de cualquier falla o falta de suministro que pudiera darse en los mismos. Los problemas 
más comunes reportados son en su mayoría al mantenimiento, horarios de limpieza, 
falta  de suministros. 

 
TRABAJOS Y CAPACITACION DENTRO DE LA  CSH  

 
Recorridos: Se cuenta con un plan anual de recorridos para cada uno de los centros de 

trabajo. Este ejercicio se realiza en conjunto con empresa, comisionados de cada centro 
y coordinación. El objetivo del mismo es hacer la notificación específica de cada una de 
las problemáticas y los posibles  accidentes o riesgos que pueden ocasionar. En cada 

uno de estos recorridos se elabora un ACTA DE VERIFICACION la cual es firmada por 
las partes mencionadas. 

 
Simulacros: Se cuenta con un plan anual de simulacros. Se perfila para dos  

situaciones  
1. Hipótesis de sismo 
2. Hipótesis de incendio 

En ambas situaciones se cuenta con el apoyo de los comisionados de cada centro para 
el desarrollo y logística de los mismos. 

 
Brigadas: Se cuenta con 4 diferentes tipos de brigadas para cada uno de los centros 
de trabajo en cada uno de los turnos. 

 Primeros auxilios 

 Evacuación y repliegue 
 Incendio teórico 

 Incendio practico 
 
Periódico mural: Se realiza de manera mensual con la finalidad de difundir temas de 

interés para todo el personal. 
 
Trípticos: Participación en la elaboración, entrega y difusión de información a través de 

trípticos, cuyo objetivo primordial es la concientización del buen  uso de herramientas 
de trabajo, instalaciones (áreas de trabajo y comunes) 

 
Apoyo de Servicio Médico: Apoyo en campañas y pláticas médicas. 

 
PREVENIMSS: Se lleva a cabo campaña de salud en todos los centros de  trabajos 
brindando apoyo y logística por parte de la CSH. (2016) 

 



 

Escalera de emergencia (INSURGENTES): Durante este año se concluyen los 

trabajos para dar salida a uno de los trabajos pendientes por entregar, puerta y salida 
de emergencia del Centro de Trabajo Insurgentes. Cabe hacer mención de que se 

realizaron varias pruebas antes de hacer uso masivo de ellas (en simulacros) y fue de 
ayuda fundamental en la Evacuación del Centro durante el sismo del 19 de Septiembre   

 
Trabajos de ruido: Este año se  reactivan todos los trabajos referentes al ruido en 
línea, situación que se presenta en los centros de trabajo, esto con la intención de 

detectar el origen y encontrar la solución adecuada a esta problemática, que durante un 
periodo largo ha sido referente de problemas tanto de productividad así como de salud. 

 
 

Integrantes de la CSH 
 
Adela Vega Saules    (Insurgentes Matutino) 

Crispina Griselda Santillán Flores    (Insurgentes Vespertino) 
Verónica Salazar Montaño    (Chapultepec Matutino) 

Laura Velázquez Huerta   (Chapultepec Vespertino)  
Miguel Ángel Rodríguez García    (Chapultepec Vespertino) 

Benjamín González Fuentes    (Chapultepec Nocturno) 
María Antonia Garrido Escalera    (Taxqueña Matutino) 
Ángeles de María López de León    (Taxqueña Matutino) 

Gustavo Franco Segura    (Taxqueña Vespertino) 
Saúl Alejandro Gómez Valle    (Gustavo Baz Matutino) 

Vanessa Elizabeth Pérez Chávez    (Gustavo Baz Vespertino) 
Eduardo Macías Rojo    (Gustavo Baz Vespertino) 
 

Estas son las actividades y trabajos realizados a mi cargo, por lo que existe un 
compromiso de mejora constante y brindar la atención, apoyo y compromiso con cada 

uno de los compañer@s de la Sección 159, Tecmarketing. Agradezco a todos mis 
compañer@s del CEL por su apoyo. 
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COMISIÓN MIXTA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 

Integrantes:  
 

 Edgar López Cruz C.T. Chapultepec 

 

 Gerardo E. Varas Ramírez C.T. Insurgentes 
 

 Marcelino Ávila Méndez C.T. Gustavo Baz 
 

 Miguel A. Rivera Garduño C.T. Taxqueña. 

 
Como actividad permanente se realiza por parte de esta comisión, la revisión mensual 
del cálculo del bono de productividad de los compañeros sindicalizados, donde se 

minuta cada mes los acuerdos de las negociaciones, verificando el pago correcto y  
correspondiente, así como  las aclaraciones que de ello se desprendan. 

 
Esta comisión se involucró y ha apoyado de manera constante en la clarificación del 5X2 
en el rubro de productividad dejando claridad en los elementos por el abanderamiento, 

disponibilidad y capacitaciones en las mediciones, dando certidumbre en el cálculo del 
mismo. 

  
Se acordó con la empresa contar el esquema plus B para quienes participaran en el 

beneficio del día adicional de descanso en las campañas de soporte técnico, y de 
manera general no se tuviera repercusiones en las demás campañas a quienes 
obtengan dicho beneficio ya que consideramos que son descansos y como tal no 

pueden ser evaluados.     
 

En los procesos de los ascensos se han realizado negociaciones, que permiten aumentar 
el número de compañeros aspirantes por los parámetros y mediciones que esto implica, 

considerando los resultados y en base al perfil de puesto. 
 
En los periodos de prueba derivados de las cartas compromiso, para quienes tienen que 

realizarlo por no contar con la escolaridad, se da la retro de productividad y por la 
empresa calidad, para que antes de iniciar conozcan las metas y cálculos 

correspondientes en los indicadores teniendo claridad de lo que tiene que hacer para 
lograrlo,  de igual forma a quienes cuentan con la escolaridad para que conozcan cómo 
se realiza su cálculo y respectivo pago, dando seguimiento constante para que de este 

modo ninguno quede fuera de pago,  verificando las aclaraciones por incidencias y 
calidad correspondientes.  

 
Finalmente derivados de los sismos y por la contingencia presentada nos avocamos a 

las negociaciones para que no se tuviera un impacto de manera negativa en las 
percepciones del bono de productividad, como se vio en el pago del mes pasado 



 

(agosto), por lo que seguiremos negociando en este sentido, para lo cual sea 

fundamental contar con su apoyo y respaldo en sus puestos de trabajo. 
 

En función de la Carta Compromiso 2017-2019, referente a Diplomados, se publicaron 
los listados el 2 de noviembre de los compañeros que cumplieron el requisito de 

productividad, teniendo de manera inicial a 1148 compañeros con dicho cumplimiento, 
los meses evaluados fueron julio, agosto y septiembre. 
 

Los trabajos realizados se han llevado en conjunto con la Coordinación Nacional y la 
Secretaría General de la Sección.                     
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COORDINACIONES DE CENTRO 
 

 

CHAPULTEPEC  

 

Se hace un trabajo en conjunto con la comisión mixta de capacitación, operaciones, 
calidad y coordinadores del centro de trabajo Chapultepec en las siguientes campañas. 

 

SEGUIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO 

CHAT VENTAS 

RETENCION 

 

Quedando como pendientes algunas más que son Fibra. 
 

Se atendieron las peticiones de herramientas de trabajo. 
 

Se atendieron todas las peticiones obrero-patronales, calidad, 5x2. 
 
Apoyo a la comisión de seguridad e higiene en los diferentes aspectos que realizan en 

operaciones. 



 

Presencia en las diferentes capacitaciones en conjunto a petición del comisionado de 

capacitación para aclarar dudas de los compañeros. 
Se mantuvo al pendiente la coordinación de Chapultepec con los sucesos del sismo del 

19 de septiembre y en conjunto con la comisión de seguridad e higiene las revisiones 
con el personal calificado del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Asimismo se trabajó integralmente por ambos turnos donde se mantuvo  informado al 
centro de las movilidades, ascensos, seguro de grupo, capacitaciones, cursos de 

inducción sindical, eventos. 
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INSURGENTES 

En el mes de marzo después de nuestra revisión Contractual, se nos asigna la 
coordinación del centro Insurgentes, donde destacamos lo siguiente: 

Seguimiento y continuidad a los trabajos que ya se venían realizando en la coordinación 

anterior. 

Se dio prioridad a las problemáticas del área operativa, fallas constantes de las 

herramientas de trabajo y aplicaciones, la falta constante de supervisión, evitando la 
afectación de nuestros compañeros, cuidando así la atención al cliente y la materia de 
trabajo. 

Se atendieron las escalaciones realizadas por parte de nuestros compañeros delegados 
de las cuestiones obrero-patronales, solicitud de permisos, revisión de malas prácticas, 

solicitud de cambios de vacaciones, pases de entrada y/o salida, todas aquellas que 
corresponden al área de calidad para su revaluación y modificación, así también las que 

tienen que ver con el día de descanso adicional 5x2. 

Se gestionaron y canalizaron con el área administrativa las problemáticas ocurridas con 
el área de cafetería y rutas de camiones. 

Involucramiento constante en las capacitaciones llevadas en el centro conjuntamente 
con las comisiones de capacitación, de la misma forma con los compañeros de ascenso 

a la categoría Técnico Especializado. 



 

Se realizó la reprogramación de los periodos vacacionales de los compañeros en periodo 

de prueba para ascenso a la categoría Técnico Especializado. 

Se llevaron a cabo algunas retroalimentaciones de procesos operativos, así como 

dispersión de dudas de compañeros que por estar fuera de la operación. 

Después del lamentable suceso del día 19 de Septiembre del 2017, el centro de trabajo 

Insurgentes se vio afectado por el sismo, dejando las instalaciones sin condiciones aptas 
para realizar las actividades laborales, se apoyó a los compañeros con la entrega de 
algunos objetos recuperados del centro, durante su tiempo sin laborar se realizó un 

canal de comunicación mediante WhatsApp para informar sobre los avances y dudas 
respecto a su reincorporación así como las garantías sobre el pago de salarios y bonos 

de productividad. 

Seguimiento en la reincorporación al centro de trabajo Gustavo Baz, atendiendo las 

cuestiones de traslados, aclaraciones de 5x2, Calidad y pendientes sin resolver antes del 
sismo. 

En una siguiente etapa de la reincorporación, los compañeros del centro Insurgentes 

son reubicados en los tres centros restantes por lo que se asume la responsabilidad de 
la gestión de los que permanecen en el centro de Gustavo Baz. 
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GUSTAVO BAZ 

 
A partir del día 7 Marzo de 2017 fuimos asignadas por la Secretaria General de la 

sección a la coordinación del CENTRO DE TRABAJO GUSTAVO BAZ en ambos turnos. 
 

Al llegar a esta coordinación se realizó la detección, atención y seguimiento a las 
problemáticas que se presentaron en cada campaña. Se atendieron asuntos obrero-
patronales, temas relacionados con operaciones y calidad; se realizaron trabajos de 

concientización con los compañeros a fin de cuidar nuestra materia de trabajo y 
fomentar su participación en la obtención del Beneficio de un día adicional de descanso 

(5x2), lo anterior de manera conjunta y con el apoyo de los delegados.  
 



 

A partir del 28 de septiembre de 2017, se integraron algunos compañeros del Centro de 

Trabajo Insurgentes, debido a la contingencia derivada del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 y a la fecha seguimos apoyando. 
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TAXQUEÑA 

 
Después de la Revisión Contractual 2017 hubo cambios en las coordinaciones del Centro 

de Trabajo, y a partir del 1 de Marzo nos incorporamos a la coordinación del Centro de 
Trabajo Taxqueña. Se apoyó a las diferentes gestiones en relación a lo operativo y lo 

obrero patronal; se mantuvo a informados a los compañeros en cuanto a circulares, 
citatorios, y diferentes eventos emitidos por las diferentes secretarias del Comité 

Ejecutivo Local; cada semana se realizaron las correspondientes aclaraciones del Día 
adicional de Descanso (5x2) y demás gestiones propias de la actividad del centro de 
trabajo. 

 
Durante los meses de Marzo, Abril, Junio y Septiembre se apoyaron las movilizaciones y 

mítines de los compañeros Telefonistas como parte del plan de acción de la separación 
funcional que propone el IFETEL; así como la coordinación de la falta colectiva que se 
llevó a cabo en conjunto con la coordinación del CEN. 

 
Derivado del sismo del 19 de septiembre, se apoyó en trabajos de contingencia respecto 

a mantener la organización y constante comunicación con los compañeros de los 
centros de trabajo afectados  (Insurgentes y Taxqueña), así como también se brindó 

apoyo en los centros de trabajo de Chapultepec y Gustavo Baz con respecto a la 
reubicación de algunos compañeros de los centros afectados. Se hicieron las revisiones 
correspondientes en el Centro de Trabajo Taxqueña en conjunto con la Comisión de 

Seguridad e Higiene, compañeros del Comité Ejecutivo Local, coordinación del Comité 
Ejecutivo Nacional y administración para garantizar la seguridad de los compañeros 

antes de su incorporación a laborar al Centro de Trabajo.  
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REVISIÓN CONTRACTUAL 2017-2019 
 

La Revisión Contractual 2017-2019, inició con las mesas de negociación en el mes de 
enero de 2017, en la cual se sumaron esfuerzos por parte de la COMISIÓN REVISORA, 

COMISIÓN OBRERO PATRONAL, COORDINACIÓN DEL CEN, SECRETARIA GENERAL 
DE LA SECCIÓN, COORDINACIÓN DEL CEL y el apoyo en todo momento del 
compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ. 
 

Derivado de las diferentes reuniones y de lo complicado que se tornaba la situación se 

optó por dar paso a dos prórrogas con el fin de obtener en mayor medida las mejores 
condiciones laborales y económicas para cada uno de los miembros de la Sección 159, 
TECMARKETING, la cual concluyó con la última y definitiva propuesta que fue puesta a 

consideración a cada uno de los compañeros, misma que fue aprobada y dando paso 
a culminar estos trabajos el día 23 de Febrero del 2017. Negociación que arrojo los 

siguientes resultados en prestaciones y cláusulas administrativas: 
 

CONCEPTO RESULTADOS % 

Salario Incremento del 4.2%  

Incentivo de Productividad 4.1 de incremento directo a los montos 

máximos de productividad. 

 

Fondo de ahorro Aumento del 5.0% al 5.1% 0.1000 

Vale de Despensa Aumenta de $457 a $480 0.2565 

Prima vacacional Aumento de 63% al 65% 0.0960 

Vale de fin de año Incremento de $705 a $1,020 0.2927 

Aguinaldo Aumenta de 18 a 19 días 0.2740 

Cláusula nueva: Ayuda 

para pasajes 

$4.00 pesos diarios 1.3382 

TOTAL DE INCREMENTO EN PRESTACIONES 2.3574 

 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

Ingresos a la 
Categoría Técnico 

60 Ingresos 

Capacitación 
Diplomados en Redes 

Diplomado en Ventas y servicio a clientes 

Anticipo de Salario Un préstamo de hasta 16 días a pagar en 16 semanas 

Cláusula nueva Cédula de designación de beneficiarios. 

Seguridad e Higiene 
Ratificación de las cartas compromiso: Sillas, Ruido, 

Herramientas de trabajo, sistema de enfriamiento, bebederos y 

Hornos. 

Equidad de Género 
Atención a los casos relacionados con la cláusula cuadragésima 

cuarta del C.C.T. 

Fortalecimiento y viabilidad de la empresa 



 

Los integrantes de la Comisión fueron: 
 

 

COMISIÓN  REVISORA CENTRO DE TRABAJO 

Hernández Carreón, Víctor Hugo Gustavo Baz 

López Camacho, Ismael Gustavo Baz 

Rico Espinoza, Columba Insurgentes 

Ríos Colexcua, Gabriel Insurgentes 

Cedillo Olvera, Edgar Chapultepec 

Gutiérrez Aguilar, Isaac Chapultepec 

Jasso Díaz, Carlos Arturo Taxqueña 

García Rojas, Ricardo Taxqueña 
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FONDO DE RETIRO  
 

Como fue informado se tiene contemplado aplicar el descuento acordado y ratificado en 
Asamblea General del 7% semanal para la construcción del Fondo de Retiro con la 

aportación que se obtuvo  en la Revisión Salarial, para los compañeros que formamos 
parte de este acuerdo al corte de febrero del 2016, para ser administrado por la Caja de 
Ahorro de los Telefonistas, en términos del Reglamento de Operación, se tiene 

contemplado su implementación una vez concluidos los últimos aspectos ya que se 
solicitó la intervención de la Comisión Obrero Patronal, para entrar en la aplicación del 

descuento a los socios que aceptaron ser parte del Fondo de Retiro y a los compañeros 
socios  que no firmaron o bien al no pertenecer a la Caja de Ahorro, se les devuelva la 

cantidad correspondiente a través de la Tesorería del CEN.    
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PTU 
 

El día 24 de Febrero se iniciaron los trabajos correspondientes al pago del reparto de 
utilidades del ejercicio fiscal 2016, misma que se conformó por parte de los siguientes 

compañeros integrantes de Comisión Revisora: 
 

INTEGRANTES CENTRO DE TRABAJO 

Fuentes Molina,  Alberto Javier Taxqueña 

Morfin Jiménez, Luis Insurgentes 

Vital Cedillo, Marcos Chapultepec 

Zalapa Ramírez, Juan Carlos Gustavo Baz 

 
Dichos trabajos se empataron con la fecha de distribución de la utilidad con TELMEX y 

CTBR a repartir el día 13 de Marzo del 2017. 
 
A su vez en la primera reunión realizada con la administración se solicitó la información 

necesaria para la revisión de la P.T.U., listas del personal activo sindicalizado y de 
confianza, listas de bajas en ambos casos, posteriormente se continuo con los trabajos 

de análisis de la caratula fiscal, revisión de conceptos, rubros y ubicación de los 
subsecuentes, factor-sueldo, factor-días e información que contiene dicha carátula del 
pago de utilidades arrojando la siguiente información: 

 
Número de trabajadores a participar en el reparto de utilidades: 

Personal sindicalizado: 1575 
Personal de Confianza 344 

Total de trabajadores: 1919 
 
Asimismo se informó de la PTU de la empresa Tecmarketing S.A. de C.V. del ejercicio 

fiscal 2016  con un monto a repartir de $4,535,406.00. 
 

 
Montos máximos por categoría: 

 
 

Técnico Especializado $2,781.95 

Categoría AAA $2,319.17 

Categoría AA $2,247.64 

Categoría A $2,168.26 

 
 

 



 

Dicha información se revisó en conjunto con el apoyo, asesoramiento y coordinación de 

la COMISIÓN DE FINANZAS, COMISIÓN OBRERO PATRONAL, COORDINACIÓN del CEN, 
COMISIÓN REVISORA DE LA P.T.U., SECRETARÍA GENERAL y COORDINACIÓN DEL CEL 

DE LA P.T.U. 
 

La circular informativa y la publicación de los listados se efectuaron el día 07 de Marzo 
del 2017, y el pago el día 13 de Marzo del año en curso. 
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CAJA DE AHORRO 
 

En lo referente a la caja de ahorro les informamos por parte del equipo de trabajo  las 
actividades desarrolladas, manteniendo contacto permanente con el consejo de 

administración y directivos de la caja de ahorro, destacando lo siguiente:    
 

 

Publicaciones Aviso de los días inhábiles de la caja de ahorro 
correspondiente al año 2017. 
 

Circular del pago de becas ciclo escolar 2014-2015. 
 

Difusión y propaganda en los cuatro centros de trabajo de 
los servicios de la cat. (Posters y folletería) vigentes al 2017. 

 
Circular de la asamblea general de socios, aplicación del 
remanente del ejercicio 2016. 

 
Convocatoria de becas de la caja de ahorro de los 

telefonistas, para el ciclo escolar 2015-2016 (proceso digital) 
donde se incluye los niveles de maestría y doctorado. 



 

 
Informativo de prórroga de becas en base a la convocatoria 

emitida el 16 de junio de 2017. 

Boletín informativo convenio catscap-bansefi, firma del 

convenio para la incorporación de la caja de ahorro de los 
telefonistas a l@ red de la gente. 

Semana nacional de educación financiera del 5 al 8 de 
octubre, acceso libre para socios y no socios. 
 

Circular apoyo a socios que sufrieron daños materiales por 
los sismos ocurridos en nuestro país el pasado 7 y 19 de 

septiembre, emitida el 22 de septiembre. 
  

Trabajos Elección de los representantes a la asamblea general de la 
caja de ahorro de los telefonistas (un socio por centro de 

trabajo). 
 

Asamblea general de socios de la caja de ahorro de los 
telefonistas 17 de abril de 2017. 

 
Asesoría y orientación sobre la importancia del proceso de 
actualización de datos en los cuatro centros de trabajo. 

 
Asesoría y seguimiento al proceso de registro de becas de 

socios realizadas a través del portal www.catbecas.org.mx 
 
Curso de conduce taller de formación de formadores de 

educación financiera el día 25 de julio 2017 participando el 
equipo de trabajo y la secretaria general de la sección.. 

 
Asamblea general extraordinaria de socios del 18 de 

septiembre 2017, informe sobre las modificaciones a las 
bases constitutivas, aprobación del estatuto social 
considerando las observaciones de la comisión nacional 

bancaria y de valores (cnbv), actualización de 58,474 socios 
al corte del 31 de agosto 2017, y la separación de 7 socios 

de la caja de ahorro. 

Solicitudes Calendarización de visitas a los centros de trabajo del 
periodo 2016-2017 campaña de actualización de datos. 
 

Se realizan las gestiones y facilidades de acceso para los 
funcionarios de caja de ahorro. 



 

 
Revisión de casos especiales de compañeros con nota de 

crédito, mismas que se revisaron con el gerente de la cat., 
por solicitud o tramite de crédito. 
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JURÍDICO 
 
Se han mantenido reuniones periódicas con el Lic. Carlos Mendoza (Jurídico del S.T.R.M.) 

en materia laboral, atendiendo las peticiones de  los casos de compañeros o familiares, 

así como  consultas generadas de los trabajos propios del Comité Ejecutivo Local en lo 
referente al C.C.T., R.I.T., perfiles de puesto, sanciones, aspectos escalafonarios, 

movilidades, requerimientos operativos, demandas laborales, seguimiento de socios de 
la Caja de Ahorro por fallecimiento, asesorías de pensiones por orfandad y viudez, 

Reglamento de Operación del Fondo de Retiro, demandas por finiquito a compañeros 
fallecidos, Revisiones Salariales o Contractuales, entre otras, obteniendo de ello   
seguimiento y apoyo de las acciones que se toman con la seguridad de estar aplicados 

en términos de ley y no se violenten los derechos de los compañeros. 
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PROGRAMA SÁBANA DE 

VACACIONES 
 

Dando cumplimiento a la cláusula Décimo Primera del Contrato Colectivo de Trabajo, se 
elaboró el programa de vacaciones para el período 2016 – 2017. 

 
A partir del 08 de Marzo  se publicaron los listados de la sábana de vacaciones de los 

compañeros AAA, AA y A, para revisar la fecha y hora en que deberían asignar los 
periodos de vacaciones y a partir del 11 de Marzo de 2016 se inicia la asignación de 
Vacaciones. 

 
Posteriormente se publicaron los listados de la sábana de vacaciones de los compañeros 

que tienen como categoría “TECNICO” y así mismo se comienza la asignación el día 26 
de Abril del 2016. 

 
Llevando el criterio que es donde el compañero asigna en el centro y turno que aparece 
en la foto origen. 

 
Considerando también que esto se llevó acabo conforme a las necesidades operativas. 
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SEGURO DE GRUPO 

 
Nuestra sección cuenta con el beneficio de un seguro de vida grupal, mismo que se 
renueva cada año y que es cobrado vía nómina, éste cuenta con la ventaja de ser 

más económico que otros de su tipo, además de contar con un esquema de 
distribución de dividendos al final del ciclo. 

 
Derivado de las diferentes reuniones que se iniciaron el 11 de Abril del año en curso, 
y las mesas de trabajo llevadas en conjunto con la Tesorería del C.E.N., la 

Aseguradora GNP, la coordinación del C.E.N. y el equipo de trabajo del CEL asignado 



 

para esta actividad; se hizo la revisión de las cantidades aportadas por todo el grupo 

y el descuento de los eventos o fallecimientos del ejercicio 2016-2017. Esto con la 
finalidad de realizar el cálculo y devolución del dividendo que corresponde a cada 

compañero, mismo que fue pagado en el mes de julio. 
 

La renovación del Seguro de Vida de Grupo para la sección 159 Tecmarketing del 
STRM continúa en los términos y condiciones en relación a la póliza y sumas 
aseguradas. A continuación, se muestra el estatus de las mismas: 

 

MUERTE NATURAL $680,000.00 M.N. 

MUERTE ACCIDENTAL $1,080,000.00 M.N. 

MUERTE EN ACCIDENTE COLECTIVO $1,480,000.00 M.N. 

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE AL SER DICTAMINADA 
DICHA SITUACIÓN POR EL IMSS, EL INVÁLIDO QUEDARÁ 
ASEGURADO HASTA SU FALLECIMIENTO, EXCENTO DE 

PAGO DE PRIMAS MIENTRAS LA PÓLIZA SE ENCUENTRE 
EN VIGOR 

$680,000.00 M.N. 

EL SUICIDIO SERÁ LIQUIDADO COMO MUERTE NATURAL $680,000.00 M.N. 

 

Detallamos a continuación el resultado del ejercicio del Seguro de Vida que 
corresponde al Ejercicio 2016-2017. 
 

TRABAJADORES ASEGURADOS 1482 

FALLECIMIENTOS 2 

CANTIDAD APORTADA POR EL GRUPO ASEGURADO VÍA 

NÓMINA 

$3,667,286.84 M.N. 

COSTO ANUAL DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $3,935,825.70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ASEGURADORA 10% $393,582.57 M.N. 

RESULTADO DE LA CANTIDAD APORTADA MENOS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

$3,273,704.27 M.N. 

DEFUNCIÓN POR MUERTE NATURAL (UN EVENTO) $680,000.00 M.N. 

DEFUNCIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL (UN EVENTO) $1,080,000.00 M.N. 

RESULTADO DE LA CANTIDAD APORTADA DESPUÉS DE 

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MENOS LAS 
DEFUNCIONES 

$1,513,704.27 M.N. 

MONTO MÁXIMO A DISTRIBUIR POR DIVIDENDOS $1,168.23 M.N. 

 

A continuación presentamos el estado de la renovación de la póliza del Seguro de Vida 
que corresponde al Ejercicio 2017-2018.  
 

TRABAJADORES ASEGURADOS (DESCONTANDO LAS 

BAJAS) 

1430 

APORTACIÓN SEMANAL $55.57 M.N. 

COSTO ANUAL DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GRUPO $4,132,407.50 M.N. 



 

 

El costo de la póliza del seguro de vida se calcula sobre el número de trabajadores 
asegurados y la edad de cada uno de los miembros del grupo, debiendo cubrirse entre 

el número de asegurados en el período de vigencia de la misma. Derivado de lo anterior 
el descuento que se realiza vía nómina tuvo una modificación, quedando de $51.43 a 

$55.57, la diferencia fue de $4.14, este ajuste en el descuento se vio reflejado en la 
nómina del 4 de agosto del presente año. 
 

La renovación anual del Seguro de Vida se realiza el 1º de abril, por lo que se 
efectuaron dos descuentos retroactivos para regularizar las semanas transcurridas 

desde la renovación de la póliza hasta que vía nómina quedó configurado el descuento 
semanal correspondiente. Dichos retroactivos se llevaron a cabo en las nóminas del 21 y 

28 de julio respectivamente. 
 
Adicional a lo anterior para el personal ya activo de la sección, se realizaron 58 

actualizaciones de cedulas de beneficiarios y 5 altas. Se tuvieron 140 nuevos ingresos a 
la empresa, mismos que se suman a las altas del seguro de grupo.  

 
Durante el mes de marzo al equipo de trabajo se integran los compañero: Isaías Lozano 

y Astrid Reyes, quienes se encargaron de apoyar la alta de los nuevos ingresos al 
Seguro de Grupo, entrega de formatos y actualizaciones de beneficiarios. 
 

Por parte de los compañeros encargados de los asuntos jurídicos por parte del CEL se 
gestionó ante la Aseguradora y Tesorería del C.E.N. los dos casos de compañeros 

fallecidos; uno del Centro de trabajo Taxqueña, el cual ya fue pagado como muerte 
accidental, y el del compañero del Centro de trabajo Chapultepec, el cual se pagara a 
finales de este mes por muerte natural.  

 
Se hace la invitación a hacer de conocimiento a los beneficiarios de la cedula 

correspondiente, esto con la finalidad de agilizar el trámite de pago de la póliza y 
convertirse en un proceso largo e innecesario. En caso de no contar con ella se hace la 

recomendación de solicitar una nueva y realizar el llenado en las oficinas de la 
Aseguradora dentro del Sindicato, ya que quien no cuente con este requisito se hará 
sujeto a una demanda donde la autoridad determinara a quien corresponde el pago de 

la misma. 
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INFORME DELEGADOS XLII CNODT  

 CHAPULTEPEC:   JORGE ALBERTO TORRES HERNÁNDEZ  
 

 TAXQUEÑA: MAURICIO GARCÍA GONZÁLEZ 
 

 GUSTAVO BAZ: JOSÉ ALEJANDRO RAMOS DOMÍNGUEZ 

 

 INSURGENTES: LUIS MORFIN JIMÉNEZ 

Compañeras y Compañeros de la Sección 159 Tecmarketing:  

En cumplimiento a lo que establecen nuestros estatutos en su artículo 49, inciso g, les 
informamos de las actividades realizadas por parte de los Delegados Convencionistas en 

coordinación con la Secretaría General de nuestra sección en la XLII Convención 
Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, máximo órgano de gobierno de 

nuestro Sindicato. 

A partir de que fue declarado TELMEX en marzo de 2014 agente económico 
preponderante en el sector de telecomunicaciones, los telefonistas de la sección 159 

hemos tenido que estar muy al pendiente de todas las implicaciones que esta decisión 
tiene sobre nuestra fuente de trabajo, nuestra estabilidad laboral y sobre nuestros 

derechos, al afectar esta reforma a nuestro cliente principal TELMEX. 

Es por ello que es indispensable seguir cuidando nuestra materia de trabajo brindando 

un mejor servicio para seguir siendo competitivos.  

A continuación hacemos de su conocimiento las actividades realizadas durante la 
convención, donde abordaremos solo algunos de los temas de suma importancia para 

nuestra sección.  

INTERVENCIONES EN LA CONVENCIÓN: 

La intervención ante la Secretaría General fue la siguiente: 

Integración de nuestra sección 159 Tecmarketing al contrato colectivo de Telmex, 

exponiendo algunos elementos que justifican esta petición: 

● 21 años como empresa 
● 18 años de pertenecer al Honorable Sindicato de Telefonistas. 



 

● Compañeros especializados en atención de nuevas tecnologías que son la base 

principal en la atención de Telmex. 
● La organización administrativa de Tecmarketing es designada directamente por 

Telmex. 
● Plantilla de trabajadores que han dejado parte de su vida laboral en 

Tecmarketing. 
● Crear las condiciones que deriven en una certidumbre de nuestro futuro laboral. 
● Hacer una sola revisión de nuestro contrato y salario con la de Telmex, CTBR y 

Tecmarketing, fortaleciendo así la presencia y capacidad de negociación de 
nuestro sindicato. 

● Se hace reconocimiento y agradecimiento al compañero Francisco Hernández 
Juárez por el apoyo recibido siempre hacia nuestra sección. 

 
Se reiteró el apoyo total hacia nuestra organización sindical y rechazo a la separación 
funcional, así mismo nos pronunciamos en defensa de los derechos de los compañeros 

telefonistas. 

En nuestra revisión salarial 2016 se obtuvo una cantidad para la creación del fondo del 

retiro, solicitamos a la comisión obrero patronal su apoyo en la próxima revisión salarial 
para poder fortalecer esta figura ante la empresa, buscando que la misma contribuya 

una aportación económica. De igual manera se pidió el apoyo y orientación para la 
creación de la figura de becas dentro de nuestro Contrato Colectivo. 

Se realizó la petición a la Comisión de Modernización para la revisión de las bases de 

aplicación del día de descanso adicional 5x2 ya que en la práctica nos damos cuenta 
que son perfectibles y estas bases se pusieron en práctica el día 28 de Noviembre del 

2016, con el compromiso firmado ante la empresa de revisarse  tres meses después de 
la fecha mencionada, lo cual por parte de la administración no se ha llevado a cabo. 
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SECRETARÍA GENERAL  Y DELEGADOS CONVENCIONISTAS  

 SECCIÓN 159 TECMARKETING  

 

 

 

 



 

PALABRAS FINALES 

El año 2016 y principalmente el 2017 han sido años de muchos acontecimientos y de 

muchos retos, sin embargo y a pesar de los sismos ocurridos en el mes de septiembre, 
nuestra Organización y el Comité Ejecutivo Local junto con ustedes no hemos dejado de 

realizar las actividades que nos tocan desempeñar y tenemos como filosofía que entre 
más difícil sea una situación más empeño debemos poner a nuestras tareas. 

Tenemos claro que aún hay actividades por realizar, no obstante hemos trabajado en 

equipo dando nuestro mejor esfuerzo, buscando obtener mayores beneficios para todos 
los compañeros de la base trabajadora. Por lo que, el compromiso realizado desde el 

inicio de nuestra gestión lo ratificamos en este segundo informe de actividades, mismo 
que ponemos a su consideración, agradeciendo la confianza que han depositado en 

todos nosotros. 

Asimismo, agradecemos a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez el gran 
apoyo, la confianza y orientación que nos ha brindado en todas las actividades que 

hemos realizado. 

Al compañero Jesús Hernández Juárez que estuvo en momentos cruciales 

respaldándonos para concretar y poner en aplicación esquemas que hoy ya son realidad 
en nuestra Sección, GRACIAS y te deseamos pronta recuperación. 

Dentro del desarrollo de los trabajos hemos contado con la participación y apoyo de la 
Coordinación Nacional, Delegados,  Comisionados de Capacitación, Seguridad e Higiene, 
Productividad, Revisión Contractual, PTU y Delegados Convencionistas. 

Agradecemos a las Comisiones y Secretarías del CEN: Obrero Patronal, Higiene y 
Seguridad, Trabajo, Tesorería, Interior, Deportes, Cultura y Recreación, Equidad de 

Género, Previsión Social, Honor y Justicia, Vigilancia, Organización y Sindicalización, 
SIFeIS, así como al Jurídico y Consejo de Administración de la CAT, por todas las 
atenciones, apoyo y facilidades que nos han brindado para el desarrollo de nuestras 

actividades.   

A la compañera María Elena Durán Zarate y Jessica Ponce, gracias por su contribución 

en el día a día. 
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