SECCION 87 C.T.B.R.
CLAUSULA
Cláusula 5.

REFERENTE A
Materia de Trabajo

Cláusula 11.

Requisitos y exámenes de ingreso

Cláusula 15.

Las substituciones temporales por ausencias

Cláusula 21.

Cobertura de Vacantes

Cláusula 25. .

Personal de Confianza

COMENTARIOS
Creaciòn de la Categoria de Soporte a la Operaciòn, venta y
distribución.
Se elimina el párrafo de que la empresa contratara libremente por
medio de terceros.
Incluir como materia de trabajo todos los servicos que la empresa
proporcione.
Se incluye categoria de auxiliar de jefe.
Revisón del examen de ingreso en presencia del aspirante.
g) Por ninguna razon se incluiran requisitos o examenes relativos a
embarazo, VIH, complexión fisica (peso y estatura), edad, estado
civil, ni por tener capacidades diferentes si estas son compatibles
con las funciones a realizar. La contratación sera libre de prejuicios
sexistas y garantizara la eliminación de la discriminación por
razones de sexo y genero.
Las substituciones se cubriran a partir del primer día en todos los
casos.
Se modifica con un inciso g) La Empresa se obliga a cubrir todas las
vacantes de personal sindicalizado en un plazo no mayor a 45 días
de calendario en el lugar, localidad y especialidad donde se genere
por jubilación renuncia, despido, defunción, cambio de
especialidad o puesto de nueva creación.
Fijar una plantilla de trabajadores no menor de 2500 trabajadores
Independientemente de la anterior, la empressa se compromete a
contratar personal eventual por conducto del sindicato para la
atención de cargas extraordinarias de trabajo.
El personal de confianza no excederá el 5% del personal
sindicalizado y deberá ser trabajador directo de CTBR

Cláusula 27.

Cláusula 32.

Cláusula 33.

Cláusula 42.

Cláusula 49.

Prohibición terminante de inmiscuirse en
asuntos del régimen interior del Sindicato. En
caso de comprobarse el supuesto anterior, se le
separará de la empresa.
El personal de confianza no invadirá la materia
de trabajo del sindicalizado

Separar de la Emprersa al personal de confianza que se inmiscuya
en asuntos sindicales

Suspender con
sindicalizado

ocho días al personal que realice labores del

Capacitación y adiestramiento en su trabajo, Se añade y calidad en el servicio
que les permita elevar su nivel de vida, La capacitación se impartirà en los sitios y lugares que la empresa
considere adecuado y sean idóneos para ello, proporcionando
productividad y calidad en el servicio.
todos los recursos necesarios para equipar los espacios de
aprendizaje presenciales y a distancia creando ambientes de
aprendizaje propicios para el uso de tecnología en el proceso de
capacitación considerando las normas de seguridad e higiene.

Investigaciones

Contratacion y pago a personal eventual

Promover atraves de la capacitación, una cultura de calidad y
servicio al cliente dentro y fuera de la empresa.
Anexar copias de las pruebas en el acta de investigación.
g) sancionar a quien emita una acata administrativa acusando a un
trabajador y éste resulte inocente.
Pago de aguinaldo en julio
La Empresa se compromete a contratar personal eventual a través
del sindicato, independientemente de lo estipulado en la cláusula
27 inciso g de este contrato.

Cláusula 52.

Tiempo Extra

Cláusula 57.

Porcentaje de incremento a los salarios Aumento del 20.08% a los salarios tabulados.
tabulados
Pago por manejo.
Aumento de 100% adicional al incremento a los salarios.

Cláusula 61.
Cláusula 64.
Cláusula 66.

Pagar de dos a cuatro horas cuando se llame a trabajar fuera de la
jornada de trabajo.

Pago del costo de reparaciones por percances Incremento de 80 a 90 por ciento del costo de las reparaciones de
automovilísticos.
automóviles.
Sobresalario por realizar labores de categorías De categorías inferiores
inferiores.

Cláusula 67.

Sobresalarios pasajes, despensa, vida cara y Incrementos del 25 al 100 POR CIENTO y aumento generalizado del
renta.
5 POR CIENTO por vida cara incluyendo a las que no la tienen.

Cláusula 72.

Prima vacacional.

De 170% a 200%

Cláusula 77.

Días de descanso obligatorio.

Se incluyen los contemplados en el articulo 74 de la LFT.
Primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo y tercer lunes de
noviembre.

Cláusula 78.

Compensación por que coincidan los días de Se incluyen los contemplados en el articulo 74 de la LFT.
descanso obligatorio con dia de descanso Primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo y tercer lunes de
samanal.
noviembre.

Cláusula 79.

Pago de tiempo extraordinario en días de Se aumentan los días: 18 de marzo, jueves y viernes denominados
descanso obligatorio.
“Santos” y sábado denominado de “Gloria”, 5 de mayo, 10 de
mayo, 1° de agosto. Día del Telefonista”, 15 septiembre, 12 de
octubre, 2 de noviembre y 12 de diciembre.
Primer lunes febrero
Tercer lunes de marzo
Tercer lunes de noviembre

Cláusula 80.

Prima dominical.

Se incrementa del 90 al 100%

Cláusula 82.

Permisos con goce de sueldo.

Cláusula 83.

Permisos con goce de sueldo.

Para atender a hijos e hijas de las trabajadoras y los
trabajadores, asi como a sus familiares que se encuentren
enfermos
Cinco dias y tres en caso de hermanos mas un dia mas cuando sea
fuera de la localidad.
Si se esta disfrutando de vacaciones se suspenderan y reanudaran
al termino del permiso .
En el caso de que el alumbramiento ocurriere dentro del periodo
de vacaciones del trabajador, éstas se suspenderán para disfrutar
el permiso indicado en este inciso.
Se concederá treinta días de permiso con sueldo cuando el
trabajador o trabajadora sea afectado directamente en su
patrimonio por fenómenos naturales.

Cláusula 84.

Reglamento de viaticos.

Las cantidades contempladas en el Reglamento de Viáticos,
Tabulador de Viáticos y la minuta con la que se dio por revisado el
tabulador de viáticos con fecha 28 de noviembre de 2011, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se incrementen los
salarios tabulados que forman parte del presente Contrato
Colectivo de Trabajo.
La Empresa anticipará cantidades a cuenta de viáticos a los
trabajadores y las trabajadoras y adelantará el pago de los salarios
correspondientes a las vacaciones de los mismos cuando vayan a
disfrutarlas.
En caso de incumplimiento de lo anterior la Empresa pagará ocho
horas de tiempo extra por cada día de retraso

Cláusula 98.

Aguinaldo.

Pago del 40% de aguinaldo en el mes de julio.
Incremento a 80 dìas.
Pago de 50 dias para utiles escolares de agosto a julio.
$3’600,000.00 (TRES MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), para becas de hijos de trabajadores y $2’100,000.00(DOS
MILLÓNES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), para trabajadores.

Cláusula 99.

Utiles escolares y becas.

Cláusula 100.

Fomento al deporte, cultura y recreación.

Incremento de $32.80 a $100.00

Cláusula 101.

Seguro de vida Empresa.

Incremento de 25 POR CIENTO en todos los montos.

Cláusula 103.

Descuentos a trabajadores en productos y La Empresa otorgará a los trabajadores activos y jubilados
servicios TELMEX.
descuentos desde un 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) en
todas las tiendas Telmex.
Incremento de $60.00 a $100.00 de bonificaci´pon mensual
Descuento de 75% en servicio prodigy infinitum para activos y
jubilados.
Descuento de 50% en productos y servicios en tienda TELMEX.
Aumenta de 12 a 20 minutos y de 6 a 10

Cláusula 121.

Servicio medico IMSS

Atención medico-quirurgica, así como la hospitalización.

Cláusula 121 Bis.

Atencion de quejas y reclamaciones ante el Carácter obligatorio
IMSS.
reclamaciones.

Cláusula 122 Bis.

Mejoramiento de atención IMSS

atender

de

manera

inmediata

las

Agregar 122 bis (esta clausula elimina el transitorio 17)
Empresa y Sindicato, de manera conjunta, gestionarán ante el
IMSS a efecto de lograr acuerdos para mejorar cuantitativa y
cualitativamente la atención que proporciona dicho organismo
para la prevención de condiciones personales que puedan afectar a
la salud, incluyendo la realización de exámenes o diagnósticos
preventivos. Ambas partes reconocen que la prevención es una
estrategia eficaz para la conservación de la salud de los
trabajadores, por lo que se comprometen, entre otros acuerdos, a
realizar las gestiones necesarias ante el IMSS la instalación de
consultorios médicos (puestos de fábrica) que brinden la atención
médica a los trabajadores en centros y/o unidades de trabajo, de
conformidad a las políticas de este organismo.

Cláusula 134.

Pago de gastos funerarios.

Cláusula 149.

Incremento
jubilados.

Cláusula 151.

Cláusula 160.
ARTÍCULOS
TRANSITORIOS
1º.

a

ayuda

Pago a la persona que presente la cuenta de gastos funerarios
Incremento de 105 a 125 dias de pago.
por

defunción

de Incrementa de 125 a 145 días por defuncionde jubilado a la
persona que presente los gastos funerarios
Estimulo a trabajdores que deseen continuar Pendiente comentario del co. FHJ
laborando aun y cuando hayan cumplido las
condiciones para jubilación.
Equidad de Gènero.
Constitución de comisión bilateral mixta.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
TRANSITORIO 1ª
$1’500,000.00 (Un Millon quinientos mil Pesos 00/100 M.N.)
Ayuda para la remodelación de sus edificios Edificios sindicales
sindicales.

4º.

5º.

16°.

17°.
18º

19º

20º

21º

22º

TRANSITORIO 4ª
Entrega de ejemplares del Contrato Colectivo
de Trabajo
TRANSITORIO 5ª
Vigencia del clausulado económico y
administrativo
TRANSITORIO 16ª
Acciones a implantar para erradicar, prevenir
y/o evitar posibles actos de violencia laboral,
discriminación, acoso y hostigamiento sexual
referidos a la Cláusula 160.
TRANSITORIO 17ª
Pago de gastos notariales.
TRANSITORIO 18°
TRANSITORIO 19°
Ayuda para gastos de Asambleas
$1’500,000.00 (Un Millon quinientos mil Pesos
00/100 M.N.)
TRANSITORIO 20°
Ayuda para gastos de Contratación
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100
M.N)
TRANSITORIO 21°
Aportación única $1,500.00 (Un mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) para cubrir a cada una de
las trabajadoras y los trabajadores activos y
jubilados como ayuda de útiles escolares.
TRANSITORIO 22°
La Empresa acepta otorgar un incremento del
5% de sobresalario adicional a la cláusula 57 al
personal jubilado.

3500 ejemplares

A partir del 25 de abril de 2012.

Se actualiza fecha a 2012.

Transitorio nuevo pago de gastos notariales.
Transitorio Nuevo.
Solicitud de donación de inmueble para el Centro Cultural y de
Esparcimiento.
Apoyo para gastos de asambleas

Apoyo para gastos de contratacion

Apoyo de $1,500.00 para utiles escolares ade activos y jubilados.

Incremento adicional a pensiones de jubilados.

23º

TRANSITORIO 23°
La empresa acepta otorgar un pago único de
$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) para los
compañeros jubilados que tienen una pensión
inferior a $400.00 diarios.

Pago único a jubilados.

24º

TRANSITORIO 24°
Incrementos
a
montos
de
productividad.
TRANSITORIO 25°
El trabajador y/o trabajadora que por su
naturaleza se encuentre en la condición de la
Cláusula 151, pasará de manera automática a
la nueva condición recibiendo los nuevos
beneficios que se pactaron.
TRANSITORIO 26°
La Empresa Otorgara $1’500,000.00 (Un Millon
quinientos mil Pesos 00/100 M.N.) como ayuda
al fondo del seguro de vida del S.T.R.M.
TRANSITORIO 27°

Incremento a los montos de productividad

25º

26º

27º

PUNTO DE CONVENIO

Transitorio de Reglamentación de la Cláususla 151

Apoyo para el seguro de Vida del STRM

Comedores en Parque Vía, D.F. y en la Cd. de Puebla, Pue
Punto de convenio nuevo.

Nueva Categoria Auxiliar de Jefe
Empresa y sindicato estan de acuerdo en la
creacion de una nueva categoria de auxiliar de
jefe.
PUNTO DE CONVENIO
Conversion de mensajeros a portero velador y
de portero velador a portero especial.

Punto de convenio nuevo.

PUNTO DE CONVENIO

Punto de convenio nuevo.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Mejorar la calidad de calzado y uniformes, y
que la chamarra sea de mangas desmontables.
PUNTO DE CONVENIO

Punto de convenio nuevo.

Examen de la vista a los trabajadores que
realicen la labor de portero y mensajero,
ademas de proporcionar los anteojos que se
requieran para la adecuada realizacion de la
labor.
PUNTO DE CONVENIO

Punto de convenio nuevo.

UTILIDADES
Incremento de utilidades de 30 dias a 60 dias
(100%).
PUNTO DE CONVENIO

Punto de convenio nuevo.

CURSOS DE INGLES PARA PORTEROS
PUNTO DE CONVENIO

Punto de convenio nuevo.

Sobresalario a porteros veladores.
Punto de convenio nuevo.
PUNTO DE CONVENIO
En base al numero de categorias existentes en
1999 solicitamos el cubrimiento de todas las
categorias de portero especial, portero velador
y aseador mensajero a nivel nacional.

Punto de convenio nuevo.

PUNTO DE CONVENIO
RETABULACION
Retabulacion de salario en todas sus
categorias, de acuerdo al convenio de
equilibrio de prestaciones y salarios, celebrado
entre la cia. telefonos y bienes raices, s.a. de
c.v. y telefonos de mexico, s.a. de c.v., en el
año de 1986.

Punto de convenio nuevo.

PUNTO DE CONVENIO
CAPACITACION
Acorde al convenio de modernización 2009.

Punto de convenio nuevo.

PUNTO DE CONVENIO
Creacion de la categoria de soporte a la
operación.

Punto de convenio nuevo.
PUNTO DE CONVENIO
Becas digitales para los hijos de las y los
trabajadores jubilados.
Punto de convenio nuevo.
PUNTO DE CONVENIO
Incremento al préstamo a la vivienda.
CODIGO DE CONDUCTA QUE SUSCRIBE
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. CON
EL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA

ESTABLECIMIENTO DE UN CODIGO DE CONDUCTA DE TELMEX Y
TODAS SUS EMPRESAS FILIALES DENTRO Y FUERA DE MEXICO

FRATERNALMENTE
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
Mèxico, D.F.,a 11 de Febrero de 2012.

