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Los integrantes de la Comisión Obrero Patronal les presentamos un breve informe sobre los
asuntos más relevantes y que a continuación le hacemos de su conocimiento
TEMAS FISCALES
Se da seguimiento a 36 juicios de amparo de compañeros en contra de la aplicación de impuesto a
la pensión del IMSS que involucran a más de 900 jubilados que ya gozan de este derecho.
En relación al Amparo 2002 se continúa con los pagos de Recuperación del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) de los Amparos: Activos TELMEX y Jubilados TELMEX (2002).
 136 casos pendientes en SAT (cuenta cancelada, inconsistencia de documentos, etc.).
 200 fallecidos (deudos tramitaran devolución ante el SAT), los cuales se espera resolver en
corto plazo.
No Amparados, en Enero se promovió en agosto de 2011 la demanda de amparo que constituye la
tercera y última fase de este proceso.
VACANTES

En relación al tema de vacantes, a la fecha se viene trabajado en la agilización del
cubrimiento de las mismas, ya que se tienen detectadas y deslindadas las responsabilidades
tanto de la empresa como del sindicato. Así mismo se esta desarrollado una estrategia para
la obtención de mas recursos, con base en diferentes criterios que se deben considerar en el
análisis para el otorgamiento de nuevos ingresos.
TRAFICO

SIO
Servicios Nacionales.- Actualmente se han implementado todos los servicios nacionales
que actualmente se prestan en trafico en 18 salas de foráneas y con ello se concluye con la

implementación de SIO en las salas de trafico Foráneas. En metropolitana el entrenamiento
de las profesoras de tráfico inicia en el mes de marzo.
Servicios Internacionales (090).- Para estos servicios, el desarrollo se encuentra en su
etapa final, la prueba piloto que se llevara acabo en la sala de Acapulco internacional en el
mes de febrero 2012 y se establece el programa para las salas pendientes, Guadalajara y las
salas de metro.
Salas Universales.- Se prepara técnicamente una de las salas universales como piloto de
los Servicios Nacionales e Internacionales durante los meses de febrero y marzo 2012, para
concluir con la totalidad de las salas en octubre de 2012.
REVISIÓN CONTRACTUAL DE LIMSA
Durante la última semana de noviembre de 2011, se concluyo la Revisión Contractual de la
Sección 171 LIMSA con un resultado de 4.4% de incremento a los salarios y 2% en prestaciones.
Queda pendiente lo que representa para nuestros compañeros la principal prioridad que es el inicio
de los ingresos a CTBR, situación que esta muy cerca de concretizarse ya que estamos a pocas
semanas de alcanzar la plantilla de trabajadores de 1,500 compañeros.
REVISIÓN SALARIAL DE TECMARKETING
Debido a lo complicado que se torno la negociación de revisión salarial de nuestros compañeros de
la Sección 159, por la posición de la empresa de no querer considerar algunas peticiones diferentes
al salario, el C.E.N, el C.E.L. y la Comisión Revisora, con la siempre oportuna orientación del Co.
Francisco Hernández Juárez, tomamos la decisión de prorrogar por unos días el vencimiento
del contrato con la intención de resolver esta revisión en las mejores condiciones posibles.
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA CONVENCIÓN
Estamos dando seguimiento puntual a las propuestas y acuerdos de la XXXVI Convención
Nacional Ordinaria que corresponden atender a la Comisión Obrero Patronal. Los ejes
principales son: Revisiones Salariales y Contractuales, Trafico, Comercial, Tecmarketing,
Comedores, Perfiles de Puesto y Vacantes.
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