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INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN OBRERO PATRONAL 
A LA XXXVII CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA 

DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS 
 
Compañeras y Compañeros Secretarios Generales  Y 
Delegados Convencionistas 
 

 No podemos dejar de sorprendernos por haber llegado 
al fin de un periodo sindical más. El balance obligado del 
periodo nos permite medir los avances y sobre todo 
establecer la estrategia que se deberá seguir en el periodo 
que inicia al término de la presente XXXVII Convención. 
 
 No podemos limitarnos a informar sobre las actividades 
sindicales como es nuestra honrosa obligación, es necesario 
analizar el contexto de este periodo sindical y desde luego de 
este ultimo año.  
 
 Nuestro SINDICATO ha sido actor de muchos 
acontecimientos políticos y sociales en nuestro país y en las 
organizaciones sindicales internacionales.  El gran liderazgo y 
poder de convocatoria de nuestro Secretario General, el Co. 
Francisco Hernández Juárez le permitieron participar como 
Diputado Federal en la recién terminada LXI Legislatura en 
donde promovió iniciativas en beneficio no solo de los 
trabajadores, también de nuestro país en lo general. Basta 
mencionar solo algunas de ellas, como haber logrado la 
modificación del Articulo 109 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, permitiendo la exención de impuesto a las pensiones 
hasta por un monto de quince salarios mínimos. Con su 
perspicacia y buen tino alerto sobre propuestas lesivas a los 
trabajadores, como fue una propuesta de modificación a la 
ley del INFONAVIT que pretendía expropiar las aportaciones 
de los trabajadores. Su capacidad de diálogo y cabildeo 
impidió que el gobierno y sus aliados  impusieran una reforma 
laboral regresiva, pero ante los vicios y deformaciones del 
mundo del trabajo junto con la bancada del PRD, impulso 
una iniciativa de reforma laboral que permita la 
democratización del mundo del trabajo, la desaparición de 
las juntas de conciliación para convertirlas en Tribunales 
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Laborales Independientes del Poder Ejecutivo Federal y 
Estatales. Derivado de su incansable actividad internacional 
fue nombrado Presidente Internacional de UNI Global ICTS, 
con lo cual permitirá una cohesión y trabajo organizado de 
los Sindicatos de Telecomunicaciones de todos los 
continentes. 
 
 El mercado de Telecomunicaciones en el país se ha 
convertido en un campo de batalla en donde la alianza de 
las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca  se ha centrado 
en abatir a sus competidores a cualquier precio y de 
cualquier manera, así en este periodo hemos sostenido una 
embestida de las televisoras respaldadas por las Comisiones 
de Telecomunicaciones y Federal de Competencia, bajo el 
pretexto de ampliar la competencia y acabar con los 
“monopolios”. En este contexto hemos visto las agresiones en 
contra de MVS Multivisón (Dish), arrebatándole de manera 
por demás agresiva la banda ancha de 2.5 ghz, la banda que 
mayor alcance tiene en los mercados de alta densidad 
poblacional. En esta guerra ni las autoridades judiciales 
mantienen su autonomía, ya que se han prestado a dar 
resoluciones que afectan a TELMEX, como es el caso de 
negar el amparo para prestar el servicio de TV, pese a haber 
cumplido con todos los requisitos establecidos por la 
autoridad. 
 
 Derivado de estos acontecimientos, el  Grupo TELMEX ha 
tenido que tomar decisiones radicales como el hecho de 
fortalecer sus inversiones fuera del país, separar la atención 
del mercado en dos sectores; TELMEX y TELMEX SOCIAL. Más 
recientemente decidió vender las acciones de TELMEX a la 
tenedora América Móvil con el fin de blindar a la Empresa, 
deslistarla de las Bolsas de Valores dentro y fuera del país. 
 
 Este entorno y los reacomodos constantes en la Empresa 
han venido siendo analizados por nuestra Organización 
Sindical con el fin de establecer una estrategia correcta que 
permita prever consecuencias y estar en las mejores 
condiciones, seguir adelante con la alianza con TELMEX, 
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privilegiando el dialogo, sin demérito de la defensa y 
conservación de nuestros derechos. 
 
 Prueba de lo anterior es que en el año 2009 pudimos 
firmar con TELÉFONOS DE MÉXICO un Acuerdo Marco en 
donde se establecieron compromisos muy específicos para 
impulsar a la Empresa dentro del mercado de las 
Telecomunicaciones, tocando temas acerca de la inversión, 
materia de trabajo, vacantes, capacitación y Perfiles de 
Puesto. 
 
 No dejamos de reconocer que el seguimiento y la 
aplicación de los acuerdos han sido complicados, siendo 
tema permanente de la agenda de Dirección General. Las 
negociaciones de Perfil de Puesto, hasta la elaboración del 
presente informe, están concluidas prácticamente todas, 
quedando pendiente pero en etapa final, el área de 
Conmutación Transmisión. El tema de vacantes ha merecido 
un tratamiento muy particular, ya que la Empresa ha 
mostrado renuencia a considerar un número adicional a las 
comprometidas en el acuerdo marco, de tal manera que 
resolver el otorgamiento un número adicional de vacantes 
fue motivo de estar muy cerca de un conflicto en la pasada 
Revisión Contractual 2012. 
 
 Durante el reciente proceso de elección de los Poderes 
Federales; Ejecutivo y Legislativo, así como algunas 
Gobernaturas, estuvo enmarcado por descalificaciones y 
acusaciones por parte de los diferentes actores y si algo falto 
fueron propuestas serias para fortalecer la economía del país 
mediante el crecimiento del mercado interno, falto una 
propuesta integral para fortalecer el sector de las 
Telecomunicaciones para crear las bases del acceso 
universal a los productos y servicios de la llamada 
convergencia digital. La coincidencia de PAN, PRI, PANAL y 
del VERDE ECOLOGISTA, fue iniciar la LXII Legislatura 
impulsando la aprobación de las llamadas Reformas 
Estructurales, entre ellas la Fiscal, la Energética y la que mas 
les urge es la Laboral, que lleva una dedicatoria a los 
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trabajadores amparados por contratos colectivos y sin tocar 
la estructura de dominio y corrupción del mundo del trabajo. 
 
 De manera general, este es el escenario en que nuestro 
SINDICATO termina e inicia dos periodos de gestión sindical. 
Los retos y encomiendas que se trasladan de uno a otros son 
de la mayor trascendencia. La continuidad en el liderazgo 
garantiza que no existan condiciones para que los enemigos 
de nuestro SINDICATO recuperen espacios, pero se hace 
necesario el involucramiento de todos y cada uno de los 
Telefonistas para consolidar nuestros avances y retomar con 
entusiasmo los temas derivados de la evolución de las 
condiciones establecidas en los nuevos perfiles de puesto y 
los retos que representa la convocatoria de nuestro Co. 
Francisco Hernández Juárez a la Permanencia Voluntaria. 
 
 

 
Compañeras y compañeros convencionistas: después 

de analizar el entorno nacional, pasemos a la presentación 
del informe de actividades de la Comisión Obrero Patronal, el 
cual ponemos a su consideración, esperando sus comentarios 
constructivos que nos permitan superar deficiencias y 
fortalecer nuestra convicción y trabajo sindical.  

  
 

RREEVVIISSIIÓÓNN  CCOONNTTRRAACCTTUUAALL  TTEELLMMEEXX    22001122--22001144  
  

La negociación se desarrollo en un entorno 
extremadamente complicado, ya que como es del 
conocimiento de todos, continua sin resolverse la 
modificación al titulo de concesión otorgado a TELÉFONOS DE 
MÉXICO, generándonos desventajas competitivas que se 
están reflejando de manera negativa en los resultados de la 
Empresa, lo anterior se debe principalmente a los 
compromisos del presidente Felipe Calderón con las Empresas 
TELEVISA y TELEFONICA ESPAÑOLA particularmente, a quienes 
a privilegiado con sus políticas en el sector de las 
telecomunicaciones en nuestro país. 
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Como fue del conocimiento de todos entre los días 23 y 
24 de abril, se realizó la consulta nacional sobre el 
ofrecimiento presentado por la Empresa, el cual fue 
rechazado por la Comisión Revisora, la Asamblea General 
Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y por la mayoría de los 
compañeros en todo el país; aprobándose por otro lado 
establecer una prórroga siempre y cuando la Empresa 
mostrara su disposición para llegar a un acuerdo en los temas 
prioritarios para nuestra organización como son:  vacantes, 
permanencia voluntaria, así como un paquete económico y  
el clausulado administrativo. Ante este acuerdo en principio 
se retomaron las negociaciones con la administración sin 
obtener resultados favorables situación que fue analizada por 
la Asamblea Nacional Permanente decidiendo iniciar con 
todos los preparativos para el estallamiento de huelga, 
situación  que orilló a la Empresa a solicitar la intervención de 
la autoridad laboral (STyPS), siendo ante esa instancia 
conciliadora que se logro obtener una propuesta integral, la 
cual se llevo a consenso a nivel nacional resultando 
aprobada de manera contundente. 

 
Se anexa la  circular informativa que contiene de 

manera integra los resultados obtenidos en esta Revisión 
Contractual.    

 
 

PROCESOS DE VOTACIÓN, APLICANDO LA TECNOLOGÍA. 
 
Los procesos de votación efectuados el presente ciclo 

anual, se caracterizaron por la innovación tecnológica 
implementada con el fin de optimizar los tiempos requeridos 
por cada uno de los eventos involucrados. El primero de ellos 
fue la Asamblea de Revisión Contractual 2012-2014, en el que 
como es de todos conocido, por la dificultad que presentó la 
negociación colectiva con la Empresa, fue necesario 
efectuar una segunda votación a la propuesta de la 
Empresa, y, dada la circunstancia de que los Secretarios 
Generales ya se habían desplazado a cada sección foránea 
hubo necesidad de enviar las cédulas para esta segunda 
votación. Las cédulas requeridas  se enviaron digitalizadas en 
formato PDF vía correo electrónico, lo mismo que los 
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padrones de votación,  a cada sección, lo cual significó un 
gran ahorro de tiempo, además de agilizar el Proceso de 
Votación; que  de otra manera habría sido más complicado y 
se hubiera invertido más tiempo. 

 
El siguiente evento digitalizado fue el Proceso de 

Elecciones Nacionales, en el cual, la primera etapa fue la 
realización de Asambleas para elegir las Comisiones 
Electorales Locales, en cuyo procedimiento de generación 
de Actas de Asamblea, Citatorios y Notificaciones, se 
implementaron aplicaciones web, de captura y verificación 
de datos, para la generación de documentos, en cuya 
programación se incluyeron filtros de información que 
garantizaron la validez estatutaria de cada elección, desde 
la propia aplicación. Así, se generaron sendas bases de datos 
conteniendo la información precisa de cada Comisión 
Electoral Local, misma que se utilizó en la siguiente etapa del 
Proceso de Elecciones que fue, el Proceso de Votaciones, 
propiamente dicho. En esta fase, además del envío de 
cédulas de votación digitalizadas y foliadas a cada sección, 
se implementaron aplicaciones para captura diaria de votos 
(lo que equivale al PREP, Programa de Resultados 
Preliminares), y cuya información almacenada en bases de 
datos se utilizó para generar las actas finales de escrutinio de 
votos al término del periodo de votaciones, con una 
aplicación en la que solamente se introduce el número de 
sección y se genera el acta completa con toda la 
información de las votaciones (previamente capturada). 

 
Aplicaciones similares se utilizan en el evento 

actualmente en curso que es, el Proceso de Elecciones de 
Comités Ejecutivos Locales, en donde además de las Actas 
de Asamblea y Actas de Recuentos de Votos, se están 
generando cédulas de votación foliadas, que son enviadas 
por requerimiento de cada sección, que envía previamente 
los datos de las planillas registradas. 

 
Toda esta digitalización ha significado un avance en 

este tipo de procesos, lo cual ha sido satisfactorio y ha 
optimizado los tiempos y homologado los procesos, 
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popularizándose la utilización de los LINKS para el acceso a 
las aplicaciones como parte de la rutina de trabajo en estos 
eventos, que sin duda, redundaran en un mejoramiento en el 
acceso a la información sindical. 

 
  

PPEERRMMAANNEENNCCIIAA  VVOOLLUUNNTTAARRIIAA  
  

 

Es uno de los temas con mayor prioridad para nuestra 
organización, por lo que encabezada por el Co. Francisco 
Hernández Juárez, se esta realizando una amplia difusión a 
nivel nacional para concientizar a nuestros compañeros sobre 
la importancia que representa el permanecer activos durante 
los próximos cuatro años, que acompañado con las vacantes 
que en este periodo de tiempo se logren, nos darán como 
resultado una estabilidad y equilibrio para continuar con los 
grandes retos que venimos enfrentando. 
 
 

 
 

RREEPPAARRTTOO  DDEE  UUTTIILLIIDDAADDEESS  
 
EJERCICIO FISCAL 2011 
 
A diferencia de años anteriores, TELÉFONOS DE MÉXICO, 

S.A.B. DE C.V entrego al SINDICATO el 23 de febrero de 2012 la 
carátula de declaración fiscal por el periodo 2011. Este 
adelanto se deriva de los procesos de integración y 
consolidación de información financiera de América Móvil, 
que actualmente es la controladora del Grupo TELMEX. A 
partir de este momento, iniciamos los trabajos de revisión de 
los resultados conceptos que se deben considerar para el 
cálculo de los montos globales de reparto de utilidades de la 
Empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., revisamos los 
anexos para dar paso al Proyecto de Reparto Individual de 
Utilidades en la Empresa en consecuencia se determinan los 
factores de distribución para la aplicación del reparto.  
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Durante el año 2011, la Empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, 
S.A.B. DE C.V. obtuvo un incremento en sus ingresos 
generados sobretodo por el concepto de Lada Enlaces que 
representan ya el 45% de los ingresos de operación y continuó 
con un incremento en costos (sobretodo por los conceptos 
de bonificaciones y aportaciones al fondo de jubilación) 
superior al incremento en ingresos. 

 
El resultado de la utilidad fiscal de la Empresa TELÉFONOS 

DE MÉXICO durante el año 2011 representó una caída del 
16.17%, en comparación con el año 2010, al obtenerse 14,944 
millones de pesos, por lo que de acuerdo al Art. 16 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR) y a los artículos relativos de 
la Ley Federal del Trabajo nos correspondieron 1,496 millones 
de pesos de reparto de utilidades tanto a trabajadores 
sindicalizados como de confianza con derecho a reparto. 
 

De acuerdo a lo comentado anteriormente, los factores 
que servirán de cálculo para la participación de los 
trabajadores correspondiente al año 2011, serán por 
concepto de días: 55.349954364828 y por concepto de pesos 
devengados: 0.105396971041 
 

El pago de las utilidades se efectuó a partir del día 13 de 
abril, a los compañeros que cobran por tarjeta y del 13 al 19 
de abril a quienes cobran en efectivo.  

 
Con respecto al reparto de utilidades en C.T.B.R. y LIMSA, se 

cumplió con el mismo procedimiento y se pago en las mismas 
fechas. En lo particular en el caso de los compañeros de la 
Sección 159 Tecmarketing, el SINDICATO decidió interponer 
una queja  ante las autoridades por la falta de información 
de parte de la Empresa, así como por la aplicación del Art. 10 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando debiera 
calcularse el reparto conforme al Articulo 16 del mencionado 
ordenamiento legal. La queja fue admitida y estamos en 
espera de la resolución por parte del SAT. 
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TTAABBUULLAADDOORR  DDEE  VVIIAATTIICCOOSS  
 
 Después de siete años de la última revisión del  
Tabulador de Viáticos con el apoyo del Co. Francisco 
Hernández Juárez, el día 28 de noviembre del 2011 pudimos 
llegar a un acuerdo con la Empresa TELÉFONOS DE MÉXICO 
sobre un incremento general del 9.5% al Tabulador y otros 
beneficios que se detallan en el siguiente recuadro. 
 

CONCEPTO BENEFICIO LOCALIDADES  
 
 

Viático 
 
 

9.5% de Incremento 
Para todas y cada una de las 
localidades que forman parte del 
Tabulador de Viáticos 

Gastos de Viaje 

 

11% de incremento, 
pasa de $208.00 a $231.00 
por la primera jornada o 
fracción y de $111.00 a 
$123.00 por la siguiente 
jornada o fracción de la 
misma.  
 

Cantidad que se da al personal 
por cada día de viaje (jornada 
máxima de 8 horas) o fracción de 
la misma a cualquiera de las 
localidades que forman parte del 
Tabulador de Viáticos.* 

Gastos de 
Representación y 

Camino  

 
 
Cláusula Novena Punto 1, 
Gastos de presentación: Pasa 
de $69.00 a $76.00 
 

Centrales localizadas a más de 
13,200 metros a partir del Zócalo 
en el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México y de 9,500 
metros en la Plaza de Armas de 
las poblaciones foráneas. 

 
 
Cláusula Novena Punto 2, Por 
traslado, inciso c) Pasa de 
$45.00 a $49.00  
 
 

Centrales no consideradas como 
pertenecientes al Centro de su 
lugar de residencia y regresen 
después de la hora habitual de 
comida, más Pasaje de Ida y 
Vuelta ó Transportación. 

Compensación 
por hospedaje 

 

(Nuevo concepto) 

 
 
$55.00 Apoyo económico 
para el pago por cada noche 
de hospedaje. 
 
 
 

Hermosillo, Son., Guadalajara, 
Jal., Chihuahua, Chih., 
Monterrey, N.L.,  Celaya, Gto., 
Cuernavaca, Mor., Puebla, Pue., 
Mérida, Yuc., México, D.F., 
Cuautitlan, Mex. 

 
$30.00 Apoyo económico 
para el pago por cada noche 
de hospedaje. 
 

Para el resto de localidades que 
integran el tabulador de viáticos. 

 

*En aquellos casos en que los gastos de viaje, pagados 
por el trabajador, superen la cantidad acordada, la 
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Empresa pagará la diferencia siempre y cuando se 
presenten los comprobantes oficiales del servicio de 
taxi, anexando los mismos a la cuenta de gastos 
correspondiente. 

 
Adicionalmente, como uno de los logros de la pasada 

Revisión Contractual, se acordó con la Empresa la revisión del 
Tabulador cada tres años, con lo cual aseguramos que estos 
conceptos económicos no se verán deteriorados con la 
inflación acumulada durante largos periodos de tiempo. 

 
Una vez que se firmo la minuta correspondiente y se dio 

difusión a nivel nacional, empezamos a recibir quejas de 
compañeros acerca de la forma de interpretar la aplicación 
del acuerdo, además de que algunas áreas de la Empresa 
empezaron a interpretar de manera unilateral el Reglamento 
de Viáticos, argumentando que se limitaban a aplicar el FIA5. 
Ante los reclamos existentes se gestiono ante la 
administración llevar a cabo un análisis de la problemática 
para llegar a acuerdos. 
 
 

PPRREESSTTAACCIIOONNEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  
 
PRÉSTAMO AL FONDO DE AHORRO  
 

El Presupuesto General Anual 2012 asignado a este 
préstamo fue de               $ 210’000,000.00 (Doscientos diez 
millones de pesos 00/100 M.N.)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

SE TRAMITARON EN TOTAL 33,772 SOLICITUDES. 
 

 

  

AGUINALDO $ 182´152,000.00 

FONDO DE AHORRO $ 27´848,000.00 

TOTAL $ 210´000,000.00 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

La cantidad máxima que autoriza la Empresa para este   
préstamo es de $10,000.00 en dos etapas, la primera etapa es 
de Enero a Junio, la cual se  descontará al Aguinaldo (la 
parte proporcional que se paga en el mes de  Diciembre) y la 
segunda de Julio a Noviembre (que será descontada al 
Fondo de Ahorro), es importante que sepan que una vez 
afectado el fondo de ahorro, así les hayan autorizado $500.00 
y sea el primer préstamo que solicitan, no hay 
reconsideración esto es sin excepción,  por tal motivo se les 
sugiere que si su primer préstamo lo soliciten en la segunda 
etapa  por  los $10,000.00. 
 

Con respecto al pago,  les recordamos  que los 
compañeros de matriz y foráneos que cobran por medio de  
tarjeta, se les deposita en la misma,  los compañeros de matriz  
que cobran con pagador, el pago será con cheque 10 días 
hábiles después de la fecha de autorización indicada en el 
SIS (Sistema de Información Sindical) en Parque Vía 190 1° 
piso. 

   
En el caso de los compañeros foráneos que cobran en 

efectivo, su pago se realizará en su localidad. Es de suma 
importancia informarles que una vez efectuada la 
autorización y el depósito,  no se podrá realizar cancelación 
alguna, en el caso de los compañeros que cobran en 
efectivo si 15 días después de la fecha de autorización no 
acuden a cobrar dicho préstamo se cancelará 
automáticamente y no habrá reactivación.  

 

 
 
 
RETIROS DE ANTIGÜEDAD 
 

Solicitamos su apoyo y comprensión, ya que esta 
prestación cada vez es mas solicitada por nuestros 
compañeros y se requiere un presupuesto elevado para 
solventar este trámite, debido a que se manejan en su 
mayoría fuertes cantidades. 
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Compañeros Convencionistas, Secretarios Generales y 
Delegados a nivel nacional, pedimos su colaboración para 
concientizar a nuestros compañeros sobre la decisión de 
utilizar esta prestación como un recurso normal para resolver 
sus problemas, ya que en muchas ocasiones los compañeros 
pierden de vista el valor del dinero en la fecha en que se pide 
esta prestación y la fecha en que les correspondería por 
jubilación. 

 
Actualmente a pesar de la demanda de estos trámites 

el tiempo de espera para su autorización es de 5 a 6 meses.  
 
Les informamos que en el periodo de Septiembre de 

2011 a Agosto de 2012, el total de trámites recibidos es de 
1,193  mismos que a continuación detallamos:   

  
Se autorizaron  757  peticiones (64%), se han rechazado 

42 (3%), se han cancelado 159  (13%),  quedando pendientes  
235 tramites (20 %).  

 

RETIROS DE ANTIGUEDAD 2011-2012

RECHAZADOS 

 C
ANCELADOS 

EN TRAMITE 
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PRESTAMOS DE FIDEICOMISO  
01- SEPTIEMBRE 2011  -  23-AGOSTO DE 2012 
 
Informamos que el total de préstamos solicitados fue de  

4,139 de los cuales 3,468 fueron autorizados, lo que equivale a 
$ 147´612,000.00 (Ciento cuarenta y siete millones seiscientos 
doce mil  pesos 00/100 M.N.) de los cuales 2,505 se han 
pagado por Scotiabank Inverlat y 963 prestamos se han  
pagado en Tesoreria del S.T.R.M., tramites  rechazados 671 
quedando en tramite 388 solicitudes. 

 
FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COS. ACTIVOS   
 

N° DE 

PRESTAMOS 

IMPORTE  

2127 $ 89,641,000.00 SCOTIABANK 

INVERLAT 

815 $   31,894,000.00 S.T.R.M. 

 
FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COS. JUBILADOS    

 

N° DE 

PRESTAMOS 

IMPORTE  

148 $    7,325,000.00 S.T.R.M. 

378 $   18,752,000.00 SCOTIABANK 

INVERLAT 

 
 

 

VVAACCAANNTTEESS  
 
 
 

En relación al tema de las vacantes, a la fecha se tienen 
pendientes de cubrir por distintos motivos un total de 373 
vacantes naturales, destacando que mediante la estrategia 
de seguimiento por Dirección Divisional hemos logrado abatir 
cerca de 350 vacantes en los últimos tres meses, por lo que se 
deberá continuar desarrollando dicho trabajo en conjunto 
con la administración. 

 
Desde principio del año, por parte del S.T.R.M. venimos 

trabajando en la definición de factores y variables para la 
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liberación de vacantes, que nos permita tener un panorama 
objetivo sobre las necesidades en las diferentes 
especialidades y localidades del país, dicho trabajo quedó 
plasmado en la propuesta que se presentó a la Empresa 
desde la entrega del pliego petitorio para la Revisión 
Contractual 2012 y al término de ésta y como parte de los 
acuerdos asignados entre ambas partes, iniciamos la 
negociación de dichos factores y variables, encontrándonos 
hasta el momento en la etapa de definición en la 
especialidad de Planta Exterior, ya que tenemos varias 
coincidencias y sobre todo la Empresa ha aceptado incluir 
conceptos planteados por el S.T.R.M.; por lo que a la fecha 
nos encontramos en la  etapa de definición de la 
especialidad de Planta Exterior y de llegar a  un acuerdo, 
entraremos a discutir el resto de las especialidades. 

 
En cuanto a las migraciones de CTBR a TELMEX, tenemos 

pendientes de cubrir un total de 43, que en la mayoría de los 
casos ya no es posible su cubrimiento por motivos diversos, 
por lo que es importante insistir en la reasignación de las 
mismas y así mismo, debemos considerar a corto plazo que 
las 170 migraciones que aún no tienen localidades asignadas 
puedan ser cubiertas por nuestros compañeros de reciente 
ingreso a CTBR y de esa forma lograr más ingresos de 
compañeros de LIMSA y externos a CTBR. 

           
En cuanto al cubrimiento de vacantes en la Empresa 

CTBR, a la fecha se tienen avances considerables, ya que en 
el caso de la Sección Matriz se concluyó el diseño del 
esquema similar al establecido en TELMEX, por lo que ya se 
cubrieron un buen número de vacantes y de ahora en 
adelante el proceso será muy ágil;  en el caso de las 
Secciones Foráneas, se ha lanzado la circular que contempla 
los aspectos a considerar para el cubrimiento de las vacantes 
que se vayan generando con base en la plantilla de 1500 
trabajadores fijada entre ambas partes. 
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En lo referente a la Empresa LIMSA, tenemos autorizadas 
a la fecha 2008 vacantes, de las cuales hemos cubierto hasta 
el momento 1,434, estando pendientes un total de 574 cuyo 
problema principal es la falta de respuestas y negativas a 
autorizar dispensas de edad.  

 
 

JURIDICO 
 

 
 

 Durante este período se han trabajado y atendido todos 
los asuntos que nos han sido turnados, especialmente los de 
la Secretaria General. 
 
 

A continuación precisamos las actividades prioritarias: 
 
 

1.-Entrega de Pliegos Petitorios y emplazamientos a 
Huelga  de las  Empresas  LIMSA y  TECMARKETING, así 
como los correspondientes a TELMEX y CTBR. 

 
 

2.-Demandas Reformas estatutarias del 2008: 
 
a) Ramón Evaristo Félix Vázquez y otros Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje Número Cinco Expediente IV-
247/2008 el 24 de agosto de 2012 se otorgo laudo a 
favor del S.T.R.M.. 
 
b) Melesio Ávalos Méndez y otros  Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje Número Cinco Expediente 
15/2010 el 8 de octubre 2012 Audiencia de 
Conciliación, Excepciones y pruebas. 

  
 

3.-Demandas de Titularidad de Contrato Colectivo: 
 
a) Atento Servicios S. A. DE C. V.   Expediente  475/2009 
se esta en la etapa de amparo indirecto, donde el 
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S.T.R.M.  impugna la falta de notificación del laudo del 6 
de diciembre de 2011,  se otorgo el 16 de mayo de 2012 
amparo a favor de la organización, y  el Sindicato 
Progresista  presento el recurso de revisión, el cual se 
resolverá estimadamente en noviembre del año en 
curso.   
 
b) CYCSA   S. A. DE C. V.  Se  presento una nueva 
demanda el 4 de septiembre de 2012, en espera de la 
admisión  y se estima la audiencia a más tardar en el 
mes de noviembre del año en curso.  
 
 
4.-Denuncias Penales: 
 
a) Contra el IMSS y/o quien resulte responsable 

relacionado con el informe de la Auditoria de la 
Federación por la falta de transparencia en el 
presupuesto asignado al IMSS en el 2010 y en agravio 
de los asegurados y sus beneficiarios,  averiguación 
Previa PGR/VEI/DCSPCAJ/SP/M-XVI/154/2012 
asignada al Ministerio Publico, Licenciada Consuelo 
Bravo Gonzalez,  aun esta en la etapa de integración. 

 
b) Contra quien resulte responsable por las deficiencias  

en la construcción del Edificio Serapio Rendón, 
Averiguación Previa FDF/T/TI/296/12/04, que conoce 
la Agencia Especializada de Delitos Financieros, 
asignada al Ministerio Publico, Licenciado Rufino 
Arrellano Linares, esta en la etapa de no ejercicio de 
la acción penal temporal, ya que se están revisando 
las pruebas aportadas por el S.T.R.M.. 

  
 

5.-Demanda Fiscal  por actualizaciones, recargos y 
multas en el impuesto predial de Río Neva 16 de los 
ejercicios fiscales del 2006 al 2010, se presento Recurso 
Administrativo de Revocación Expediente 11-19-011-
5/211.1/10974-12 ante la Secretaria de Finanzas del 
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Distrito Federal en espera de que se resuelva el recurso 
en noviembre de 2012.   

 
   

6.-Devolución de Recursos de INFONAVIT de 
pensionados,  de 667 juicios  se han pagado 312, y  
pendientes de pago  355, se han retardado los pagos 
porque la Secretaria de Hacienda  y Crédito  Público 
no realiza las transferencias  al INFONAVIT,  en espera 
de que en los siguientes seis meses se puedan concluir 
los pagos y se concerté cita con los responsables del 
SAT (Subdirector General de Recaudación Fiscal y 
Administrador Central General de Auditoria Central de 
Devoluciones y Compensaciones  de la Administración 
General de Auditoria Fiscal). 

 
 

7.-Adicionalmente se atienden por parte del Jurídico del 
S.T.R.M. un sinnúmero de casos en los que se nos 
solicita la intervención, los cuales integramos en los 
anexos del informe.    

   
 

 

 

TEMAS FISCALES 
 

TEMAS FISCALES  
 

DEMANDA ISR DE PENSIONADOS IMSS (2010) 
 
• Desde febrero de 2010 a la fecha se han promovido 36 

juicios de amparo contra los impuestos a las pensiones 
del IMSS, correspondientes a 896 pensionados. Se han 
resuelto 6 con negativa, estando pendientes los demás 
(incluido el primer juicio, de mas de 800 compañeros). 

 
En lo referente a esta aplicación del Impuesto sobre la 
Renta a las pensiones, se ha aprobado en la Cámara de 
Diputados y confirmado por el Senado exentar hasta un 
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tope de 15 salarios mínimos a los pensionados del IMSS, 
por lo cual quienes reciban una pensión mensual menor 
a los 15 salarios mínimos son exentados de este 
impuesto. 

 
PROCESO DE NO AMPARADOS (2007) 
 
• Este proceso ha llegado a su termino, con la resolución 

definitiva que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió al respecto, confirmando la negativa de amparo, 
sin haber ya mas recursos legales que promover, 
habiendo analizado lo anterior por el despacho de 
abogados fiscalistas que nos asesora en esa materia. 

 
AMPARO 2002 

 
• Con el apoyo del Juridíco se cabildeo con el Juez el 

proyecto de Terminación del Proceso, lo cual ha 
implicado reiteradas promociones ante el mismo. Una 
vez que entregamos cálculo detallado de montos 
precisos a devolver a cada uno de los quejosos, el 
juzgado  ha estado resolviendo para liquidar en el corto 
plazo los 164 casos pendientes (cuenta cancelada, 
inconsistencia de documentos, etc.,  de los cuales ya se 
han pagado 51 y 53 están en proceso, recién 
entregamos la documentación proporcionada por los 
compañeros, además de los 200 fallecidos, y así terminar 
el proceso. En este mes continua el procedimiento con 
el SAT, que  debe responder sobre estos 53 casos 
pendientes, según requerimiento que le hizo el juzgado, 
y seguiremos con la entrega de documentos 
actualizados de clabes bancarias conforme se reciban.  
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MESAS DE TRABAJO 
 

Derivado del considerable aumento de jubilaciones, las 
Mesas de Trabajo en el país se han convertido en un espacio 
para la  solicitud de vacantes, tomando este tema un nivel de 
alta prioridad, por encima de problemas relacionados con el 
Contrato Colectivo, problemas operativos, de calidad y otros. 
Por lo que una vez que se acuerden los criterios de factores y 
variables para la aplicación de vacantes seguiremos con 
estas reuniones con la finalidad de atender a las localidades 
que lo han solicitado. 
 

En este periodo se atendieron las Mesas de Trabajo de: 
Coatzacoalcos, Ver. Autlan, Jal. Acaponeta, Nay. Tecoman, 
Col. Santiago I, Nay. Tepic, Nay. Cd, Valles. Slp. Tula, Actopan, 
Apan, Tampico, Manzanillo, Culiacan, Tlaxcala, Zacatecas, 
Mazatlán, Sin. Guasave, Sin. Guamuchil, Sin. Los Mochis, Sin. 
Hermosillo, Son. La Paz, Bcs. Estado de Tlaxcala, Puebla y 
Estado de Coahuila. 

 
Mesas de Trabajo pendientes: Estados de Jalisco, 

Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, así como 
las localidades de Guadalajara y Celaya,  

 
Zonas Conurbadas Pendientes: Colima, Querétaro Y 

Pachuca. 
Zonas Conurbada atendidas. Aguascalientes. 

Guadalajara. Culiacan.  
En caso de que alguna localidad requiera el apoyo 

para la realización de Mesa de Trabajo, favor de ponerse en 
contacto con la Comisión Obrero Patronal para programarla 
lo mas inmediato posible.   
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INVESTIGACIONES  
  
 

 

Derivado de los citatorios recibidos de Investigaciones 
Laborales o Administrativas y percances automovilísticos a 
que comparecimos, nos permitimos presentar el siguiente 
informe que comprende los meses de Septiembre de 2011 a 
Agosto de 2012. 

 
  

 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS O LABORALES  
  
 

En el tema de investigaciones, la Comisión tuvo la 
responsabilidad de atender un total de 103 investigaciones, 
incluyendo 3 que pertenecen a Secciones Integrales, todas 
ellas con posible Rescisión de Contrato de acuerdo a la 
cláusula 20 del C.C.T., artículo 47 de la L.F.T. y artículo 87  del 
R.I.T.; sin embargo,  considerando el diálogo, respeto mutuo y 
disposición de negociación entre Empresa y SINDICATO, fue 
posible resolver favorablemente la mayoría, ya que en su 
momento inclusive, se logró negociar evitando sus inminentes 
despidos.  

  
En el siguiente recuadro mostramos las faltas más 

recurrentes y la cantidad de compañeros citados a 
investigación: 
  

CONCEPTO CANTIDAD 
COMPAÑEROS POR  FALTAS DE PROBIDAD U HONRADEZ 78 
COMPAÑEROS POR  FALTAS INJUSTIFICADAS 12 
COMPAÑEROS POR DESOBEDIENCIA O DESACATO 13 
  

Consecuencia de los motivos antes señalados, se 
obtuvieron las siguientes resoluciones: 
  

RESULTADOS CANTIDAD 
SIN SANCIÓN 23 
AMONESTACIONES POR ESCRITO 01 
DIVERSAS SANCIONES 73 
RESCISIONES DE CONTRATO 05 
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN ( POR NO COMPARECER ) 01 
  



 22

O B S E R V A C I O N E S  
 

La Cláusula 20 del C.C.T., establece el procedimiento y 
los puntos básicos que deben observarse durante la 
investigación, por lo que es indispensable que se consulte 
detalladamente este proceso. 

 
El citatorio deberá especificar las faltas que se le 

imputan a los trabajadores, el día, la hora y el lugar para la 
comparecencia y deberán ser notificados con un mínimo de 
4 días hábiles de anticipación.  

  
En caso de la incomparecencia de un compañero, para 

justificar su ausencia, deberá ser apoyada y argumentada o 
presentando  documentos que la avalen (incapacidades, 
vacaciones, permisos, causas de fuerza mayor sustentables, 
arrestos judiciales o administrativos) de no ser así,  se estará en 
el entendido de que acepta los cargos motivo de la 
investigación y consecuentemente,  se le aplicará la sanción 
que corresponda de acuerdo a lo establecido en el C.C.T. 
  

 PERCANCES AUTOMOVILÍSTICOS  
  

Respecto a las comparecencias emitidas por motivo de 
percances automovilísticos, en este período se atendieron un 
total de 502 casos, cabe hacer notar que de acuerdo a la 
cláusula 113 inciso a) del C.C.T., la Empresa para compensar 
la obligación que toman los trabajadores por manejar sus 
automóviles, acepta pagar el 80% del costo de las 
reparaciones en los casos que resulten responsables,  así 
como los daños que puedan ocasionar a terceros en sus 
personas o bienes. 

 
No obstante lo anterior desde febrero del 2004, existe un 

acuerdo verbal entre Empresa y SINDICATO, donde se 
manifiesta que en los daños ocasionados en los mismos 
términos a terceros, la Empresa acepta pagar el 90% del 
costo total y no el 80% como lo establece el 
C.C.T.,  representando  un beneficio importante para los 
compañeros. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
  

COMPAÑEROS                                          CONCEPTO CANTIDAD 
CON CARGO                           A LA CUENTA DEPARTAMENTAL  06 
CON PAGO AUTOMÁTICO        POR NO COMPARECER   48 
CON PAGO DEL  20%              DE ACUERDO AL C.C.T 106 
CON PAGO DEL  20%              CON DESCUENTO ADICIONAL 92 
CON PAGO DEL  10%              POR DAÑOS A TERCEROS 71 
CON PAGO EXENTO                SIN RESPONSABILIDAD 01 
CON PAGO DEL  20% + 10%   CON DAÑOS A TERCEROS 45 
CON PAGO DEL  20% + 10%   CON DESCUENTO ADICIONAL 26 
CON PAGO DEL  10%              CON DESCUENTO ADICIONAL 07 
REPROGRAMADOS                   POR DIFERENTES MOTIVOS 100 

 
  

A todos los compañeros, los conminamos a considerar 
que los vehículos utilitarios que tenemos asignados, son para 
cumplir con nuestras actividades laborales  y para disponer 
de ellos, en los casos necesarios o llevárselos a sus domicilios 
particulares, se requiere de una autorización previa, con la 
conciencia de que éstas unidades son consideradas como 
una herramienta o equipo de trabajo, que se deben cuidar y 
salvaguardar lo mejor posible, con la finalidad de evitar 
daños o robo de las mismas. 

  
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
  
En todo percance automovilístico o falla mecánica, los 

compañeros deberán reportarlo de inmediato y desde el 
lugar de los hechos a la Aseguradora, con el fin de que el 
Ajustador asignado los pueda localizar y atender, obteniendo 
posibles evidencias que le permitan corroborar los 
comentarios de los conductores, ya que de no hacerlo en 
tiempo y forma, la Empresa los considerará responsables, 
tomando en cuenta también, que puede formular su criterio 
en base a la determinación  de una autoridad competente y 
a la aplicación del Reglamento de Tránsito Local.  Es 
conveniente anotar la hora, número de siniestro y nombre de 
la persona que los atendió en el momento de hacer el 
reporte vía telefónica. 
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Hacemos notar que muchos de estos percances son 
reportados fuera de zona, días y horas no laborables, siendo 
motivos que pueden generar diversas sanciones, inclusive 
investigaciones laborales . 

  
Así mismo, deberán abstenerse de tener algún arreglo 

con terceros o con autoridad alguna que  llegue al lugar de 
los hechos, hasta en tanto no se encuentren asistidos por el 
Ajustador, de no ser así, reportar a su jefe inmediato o 
supervisor para que éste tome conocimiento y determine 
adoptar las instrucciones pertinentes, con la finalidad de 
deslindar en un momento dado, la responsabilidad de que 
puedan ser objeto los trabajadores. 

  
En caso de que el tercero se dé a la fuga, tratar de 

anotar número de placas y datos o señas  que conlleven a la 
localización del vehículo involucrado o bien solicitar el apoyo 
de Seguridad Pública. Por ningún motivo los compañeros 
intentarán detener o perseguir al tercero arriesgando su 
integridad física. 

  
El Ajustador de la Aseguradora que asista, llegará a 

tomar la declaración de los hechos, solicitará tanto su 
credencial de la Empresa como licencia de manejo y 
mencionará el procedimiento a seguir, mismo que podrá ser 
el siguiente: 

  
1.- Llegar a un arreglo con el tercero y elaborar la orden 

de reparación, donde se especificarán las partes dañadas 
del o los vehículos involucrados en el percance. 

 
  
2.- De no recibir una atención adecuada por parte del 

Ajustador  que lo asistió, hacer la anotación correspondiente 
en el reporte de levantamiento de hechos. Utilizando de ser 
necesario,  el reverso de la hoja y calificar al mismo de 
acuerdo a la calidad del trato proporcionado.  

  
En caso de no llegar a un arreglo con los terceros, 

deberán dirigirse a una Agencia del Ministerio Público, 
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debiendo ser orientados y acompañados en todo momento 
por el Ajustador y/o abogado de la Aseguradora que se 
designe; una vez presentados ante la Agencia 
correspondiente, los conductores se encontrarán en calidad 
de probables responsables hasta en tanto no sea tomada su 
declaración, acreditando la propiedad del vehículo y contar 
con la resolución por parte de la autoridad competente. 

  
Queremos hacer notar que los compañeros que se 

nieguen a acudir a la Agencia del Ministerio Público cuando 
se requiera, la Empresa los podría considerar responsables del 
percance y consecuentemente  pagarían el costo de los 
daños ocasionados. 

   
 Los trabajadores no deberán reparar los vehículos por 

cuenta propia contraviniendo la normatividad vigente, ya 
que en caso de una inadecuada reparación, serían 
responsables del pago total de la misma  y podrían ser sujetos 
a una Investigación Laboral. 

  
En caso de robo del vehículo, los compañeros avisarán 

inmediatamente a la Aseguradora y a su jefe inmediato, 
acudiendo a la Agencia del Ministerio Público a levantar el 
acta correspondiente. 

  
Independientemente de lo anterior, es importante 

señalar que los compañeros, al momento de recibir un 
vehículo para el desarrollo de sus actividades laborales, lo 
hagan en presencia de su Jefe Inmediato y Delegado, 
verificando y elaborando un reporte que especifique las 
condiciones y el estado en que  se encuentre dicha unidad, 
con la finalidad de deslindar responsabilidades derivadas de 
daños preexistentes, principalmente en vehículos de uso 
común (efectuar el mismo procedimiento al entregarlo). 
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COMEDORES 
  

Se siguen realizado recorridos de verificación a los 
comedores de los Centros Telefónicos de San Juan, Lindavista 
y Rojo Gómez, para constatar la calidad, higiene y 
preparación correcta de los alimentos, además de que la 
porción que se sirve sea la acordada. Así mismo queremos 
informarles que el proveedor que nos venía atendiendo 
anteriormente se fusionó con una empresa llamada ISS DE 
MÉXICO pero seguirá proporcionándonos el servicio. 
 
 

TABLA DE SERVICIOS, POR EVENTO Y COMEDOR 
PERIODO SEPTIEMBRE DE 2011 - AGOSTO DE 2012. 

COMEDORCOMEDORCOMEDORCOMEDOR    DESAYUNODESAYUNODESAYUNODESAYUNO    COMIDACOMIDACOMIDACOMIDA    CENACENACENACENA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

SAN JUANSAN JUANSAN JUANSAN JUAN    365,708365,708365,708365,708    344,440344,440344,440344,440    97,57097,57097,57097,570    807,718807,718807,718807,718    

LINDAVISTALINDAVISTALINDAVISTALINDAVISTA    194,244194,244194,244194,244    137,895137,895137,895137,895    31,12231,12231,12231,122    363,261363,261363,261363,261    

ROJO GOMEZROJO GOMEZROJO GOMEZROJO GOMEZ    257,125257,125257,125257,125    94,72394,72394,72394,723    23,54523,54523,54523,545    333375,39375,39375,39375,393    

GUADALAJARAGUADALAJARAGUADALAJARAGUADALAJARA    88,44188,44188,44188,441    92,64992,64992,64992,649    27,23627,23627,23627,236    208,326208,326208,326208,326    

MONTERREYMONTERREYMONTERREYMONTERREY    116,267116,267116,267116,267    94,59194,59194,59194,591    44,67044,67044,67044,670    255,528255,528255,528255,528    

                    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1,021,7851,021,7851,021,7851,021,785    764,298764,298764,298764,298    224,143224,143224,143224,143    2,010,2262,010,2262,010,2262,010,226    

                    

    AÑOAÑOAÑOAÑO    ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIOR            

TOTALTOTALTOTALTOTAL    247,749247,749247,749247,749    231,982231,982231,982231,982    62,53862,53862,53862,538    542,269542,269542,269542,269    

    
COMEDOR DE PARQUE VÍA: Con respecto al comedor de 

Parque Vía, se iniciaron los trabajos para acondicionar los 
espacios en el lugar asignado para la instalación del 
comedor.  
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COMEDOR DE PUEBLA: La Empresa no ha estado de 
acuerdo en autorizar la instalación de un comedor en Puebla, 
por lo que el SINDICATO seguirá insistiendo en la próxima 
Revisión Salarial. 

 
  

DESPENSAS 
 

DESPENSAS 
 

Cantidad de despensas entregadas por mes y 
comparativo 
 
 

MESMESMESMES    AÑOAÑOAÑOAÑO    USUARIOSUSUARIOSUSUARIOSUSUARIOS    AÑOAÑOAÑOAÑO    USUARIOSUSUARIOSUSUARIOSUSUARIOS    

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    2020202010101010    7657765776577657    2012012012011111    7265726572657265    

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    2020202010101010    7633763376337633    2012012012011111    7201720172017201    

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    2020202010101010    7551755175517551    2012012012011111    7177717771777177    

DIDIDIDICIEMBRECIEMBRECIEMBRECIEMBRE    2020202010101010    7543754375437543    2012012012011111    7139713971397139    

ENEROENEROENEROENERO    2012012012011111    7546754675467546    2012012012012222    7249724972497249    

FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    2012012012011111    7574757475747574    2012012012012222    7174717471747174    

MARZOMARZOMARZOMARZO    2012012012011111    7450745074507450    2012012012012222    7079707970797079    

ABRILABRILABRILABRIL    2012012012011111    7476747674767476    2012012012012222    7024702470247024    

MAYO MAYO MAYO MAYO     2012012012011111    7351735173517351    2012012012012222    7026702670267026    

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    2012012012011111    7407740774077407    2012012012012222    7063706370637063    

JULIOJULIOJULIOJULIO    2012012012011111    7352735273527352    2012012012012222    6991699169916991    

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    2012012012011111    7353735373537353    2012012012012222    6981698169816981    

 
 

Debemos comentar, que en el reporte del período de 
Septiembre de 2010 a Agosto de 2011, se tuvo una 
disminución en promedio de 304 usuarios de este servicio. 

 
En el periodo de Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, 

se tuvo también una disminución de 584 usuarios. En total de 
Septiembre 2010 a Agosto 2012, hemos tenido una 
disminución en términos reales de 888 usuarios de este 
servicio. 
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PROMOCIONALES 
 
 

Es importante mencionar, que los artículos o productos 
que se promocionan, en la mayoría de los casos son 
exclusivos para los empleados telefonistas al momento de ser 
ofertados. 
 

 

BIMESTREBIMESTREBIMESTREBIMESTRE    ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    REMISIONESREMISIONESREMISIONESREMISIONES    

AGOSTO-SEPTIEMBRE2011 
CAMARA FOTOGRAFICA 

SAMSUNG 
7286 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 HIDROLAVADORA KOBLENS 2803 

FEBRERO-MARZO 2012 LAVAPISOS KOBLENS 1262 

 
 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 

 

Hasta el día de hoy contamos con 41,924 compañeros 
que cobran sus salarios y prestaciones vía tarjeta de débito a 
nivel nacional y han aprovechado los beneficios que ésta 
forma de pago les ofrece. 

 
En este 4° informe que corresponde al periodo de 

Septiembre 2011 – Agosto  2012, se han atendido 15 reclamos 
ante la Empresa que por diversos motivos se han generado y 
que una vez realizadas las investigaciones se han resuelto 3, 
en proceso de gestión se tienen 4 y rechazadas 8. 

 
 

REINSTALACIONES Y REINGRESOS 
 

Este tema ha mejorado considerablemente, ya que año 
con año se nota la baja en los índices de despidos, todo ello 
sin duda por los constantes mensajes del C.E.N. y Comités 
Locales, pero sobretodo por la conciencia que se ha 
generado en cada uno de nuestros compañeros a nivel 
nacional. Tener un trabajo en TELÉFONOS DE MÉXICO es una 
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base muy importante para el sustento familiar, por lo que es 
una prioridad el conservarlo, con toda la responsabilidad que 
ello implica. 
 

En los anexos encontrarán de manera detallada los 
datos que anteriormente les mencionamos. 
 

JUBILACIONES ESPECIALES 
 

Desafortunadamente algunos de nuestros compañeros 
se han visto en la necesidad de retirarse de la vida laboral 
antes de cumplir con sus expectativas de trabajo, por 
enfermedades que se derivan por riesgos de trabajo 
calificados por el IMSS como IPP (Incapacidad Permanente 
Parcial) ó quienes fueron pensionados por Invalidez 
(Enfermedad General), ante tal situación se han logrado 
Jubilaciones Especiales con la Empresa proporcionalmente a 
la edad y años laborados. 
 
 

Autorizadas Negadas En Tramite 
76 14 12 

 
 
 

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD 
 
 

Durante el periodo Septiembre 2011 – Agosto 2012, se 
realizaron ante la Empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE 
C.V. un total de 185 solicitudes de Reconocimiento de 
Antigüedad, de las cuales 37 corresponden a compañeros de 
Seccion Matriz y 148 a compañeros de Secciones Foráneas. 
 

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO    ACEPTADOSACEPTADOSACEPTADOSACEPTADOS    NEGADOSNEGADOSNEGADOSNEGADOS    PENDIENTESPENDIENTESPENDIENTESPENDIENTES    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

2010201020102010----2011201120112011    146146146146    103103103103    22222222    271271271271    

2011201120112011----2012201220122012    68686868    73737373    44444444    185185185185    
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CLAUSAULA 160 
 

Durante el periodo Septiembre 2011 – Agosto 2012, se 
efectuaron ante la Empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE 
C.V. un total de 49 solicitudes de trámites de Cláusula 160 
C.C.T., de las cuales 12 corresponden a compañeros de 
Sección Matriz y 37 a compañeros de Secciones Foráneas. 
    

PERIODO ACEPTADOS NEGADOS PENDIENTES TOTAL 
     

2010-

2011 

1 39 3 43 

2011-

2012 

7 36 6 49 

    

 

 
GGUUAARRDDEERRIIAASS  

 
Las guarderías tienen permanentemente un compromiso 

con todas nuestras compañeras que trabajan en TELMEX, 
TECMARKETING, CTBR Y LIMSA, ya que en ellas pueden dejar 
con tranquilidad a sus pequeños, confiando en el 
compromiso y sentido de responsabilidad que tienen nuestras 
compañeras para formar personas extraordinarias, capaces 
de amar, confiar, sentirse aceptados, ser responsables e 
independientes.  
 

Durante este año se concluyo con la modernización de las 
3 Guarderías incorporando nuevas áreas para estimulación 
temprana,  fue un nuevo reto que nuestras compañeras 
enfrentaron con responsabilidad, integrándose activamente 
a adecuar cada espacio de trabajo, lo que ahora puede 
permitir contar con Guarderías totalmente vanguardistas.  

 
Capacitación 
 

      Se impartieron los siguientes talleres: 
 

• Crecer juntos con los siguientes temas: 
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1. Comprendiendo el comportamiento de los niños y 
las niñas. 

2. Importancia del afecto en los niños y las niñas 
3. Como motivas a los niños y las niñas. 
4. Educando en orden. 
5. Comunicación afectiva y efectiva. 
6. Berrinches ¿Cómo atenderlos? 
7. La llegada de un hermano. 
8. Relación entre hermanos. 
9. La entrada a preescolar. 
10. Formando hábitos de higiene en los niños y la niñas. 

 
• Taller de espacios lúdicos de aprendizaje 
• Taller de emociones  
• Taller de aula digital 

 
Existe el compromiso por parte de la Empresa para que 

permanentemente se impartan cursos de motivación y 
actualización, para nuestras compañeras, que les permita 
mantener  el interés y el compromiso del trabajo que 
desempeñan. 
 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Se acordaron los uniformes de cada una de las 

categorías  para este año, firmando la minuta respectiva. 
  
Se imparte el curso: 
 

• Nociones básicas de Seguridad e Higiene. 
 
De manera muy especial queremos hacer un 

reconocimiento a cada una de nuestras compañeras por su 
gran labor, desempeño y compromiso con que realizan su 
función para que nuestros pequeños puedan desarrollarse 
dentro de un ambiente calido y seguro. 

 
Como siempre agradecemos al Co. Francisco 

Hernández Juárez por el apoyo incondicional que siempre nos 
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ha brindado para lograr cada unas de nuestras actividades y 
sobre todo para seguir luchando por mantener vigentes las 
guarderías. 

 
 
 

COMERCIAL  
 

 
1. OFERTA IDEAL 

 
La Empresa, presento al SINDICATO, un proyecto de 

trabajo, a través del SISTEMA PISA GRAFICO la cual consiste 
en que  cada una de las posiciones ó áreas de trabajo de las 
Tiendas Comerciales, ofreciera algún producto o servicio. 
(Dicho proyecto esta como prueba piloto). 

 
2. VENTA DEL DIA 

 
La Empresa, presento al SINDICATO, un formato, de 

cómo captar áreas de oportunidad ante los Clientes en venta 
de productos y/o servicios. (Llamadas Moléculas, que son 
adiciones de Servicios de Valor Agregado). 

 
3. TIENDAS COMERCIALES 

 
La Empresa, dio a conocer al SINDICATO que a nivel 

nacional, más de 60 tiendas comerciales, ya no son rentables. 
El SINDICATO, ha dejado de manifiesto por el contrario, como 
ponernos de acuerdo para que sean lo suficientemente 
rentables, abordando los temas, de incidencias, procesos de 
trabajo y mayor productividad. Se tendrá que abordar 
localmente la problemática para su atención 
correspondiente.  

 
Durante la Convención convocaremos a los Secretarios 

Generales y Delegados de Comercial en Sección Matriz, para 
que de manera conjunta diseñemos una estrategia 
adecuada que permita hacer más rentables estas Sucursales. 
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4.- PRODUCTIVIDAD 
 

Se ha tenido dificultad para el cumplimiento de los 
indicadores de productividad y por lo tanto del pago mismo, 
por lo que se ha solicitado a la Empresa  se revise dicha 
condición para cumplir con los mismos y así lograr mejores 
resultados y como consecuencia que el pago 
correspondiente le llegue a la gran mayoría de los 
trabajadores de la especialidad. 

 
 
 

SERVICIOS A CLIENTES 
 

1.- Productividad: Se continúa con el no cumplimiento 
de los indicadores internos de venta de paquetes y  clientes 
con facturación mayor-igual a $ 350, así también de los 
indicadores externos de comercialización de líneas y 
comercialización de paquetes. Se sigue recabando 
información por cada área de trabajo para verificar los 
factores no imputables al trabajador y poderlo demostrar con 
la administración. 

 
2.- Reasignación General: Derivado de la propuesta de 

algunos compañeros para llevar a cabo una reasignación 
general en la especialidad de SAC Sección Matriz, se llevó a 
cabo un consenso en todas las áreas de trabajo,  donde el 
resultado quedo de la siguiente manera: Por No aceptar la 
reasignación general 354 votos y por aceptar  la reasignación 
149 votos, por lo tanto y respetando la voluntad de la mayoría 
de nuestros compañeros de la especialidad no se llevará a 
cabo dicha reasignación. 

 
3.- Turnos y Horarios: Se resolvió favorablemente los 

horarios de los diferentes Ceicos masivos (Peralvillo, Valle, 
Coapa y Ermita), la Empresa insiste en modificar los horarios 
en los Ceicos para reforzar la atención en el turno vespertino y 
reducir turnos de 8:00 a 16:00 hrs., por nuestra parte seguimos 
solicitando el cubrimiento de vacantes. 
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4.- Vacantes: Se ha tenido comunicación con la 
Secretaria de Trabajo para el cubrimiento de vacantes en la 
especialidad, la mayor problemática que tenemos en este 
aspecto es que los aspirantes no acreditan los exámenes de 
ingreso y se retrasa su aplicación. 

 
5.- Se implementó el  Sistema de Gestión en los Centros 

de Atención a Clientes mayores (Onega, Abastos y 
Universidad) y se continuará con el seguimiento para la 
homologación de procesos a nivel nacional para mercado 
Empresarial.   

 
6.- Se continúa dando seguimiento a la puesta en 

marcha de la nueva Plataforma Voz sobre IP, en los diferentes 
Ceicos preferentes a nivel nacional. Se implementó en Puebla 
y se atiende Tangañica. Pendiente Mixcoac, Cd. Obregón, 
Saltillo, León y Monclova.  

 
7.- En conjunto con la COMNCA se están trabajando las 

convocatorias para Instructores Diseñadores Auxiliares e 
Instructores Auxiliares, para las áreas de la especialidad 
(CEICOS, MAC, CAO, CAS, FRONTERA, CUENTA MAESTRA, 
CAACN Y CAACM´S).  

 
 
 

TECMARKETING 
 

REVISION SALARIAL 2012 
 

Los trabajos de la Comisión de Revisión Salarial 2012-
2013, Comité Ejecutivo Local, Comité Ejecutivo Nacional con 
la asertiva orientación e intervención en la negociación de 
nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, dio como resultado 
establecer el último y definitivo ofrecimiento de la Empresa, la 
propuesta fue aceptada con una amplia participación de los 
compañeros; las prestaciones y conceptos  a continuación se 
detallan. 
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Concepto Resultados % 
Salario Incremento de 4.4% directo al salario.  
Incentivo de 
Productividad 

4.45 % de incremento directo a los 
montos máximos de productividad 

 

Vale de Despensa Aumenta de $290 mensuales a $335.  0.6461 
Vale de Ayuda para 
Juguetes 

Aumenta de $385 anual a $430.   0.0538 

 Total de prestaciones 0.6999 
        

CLAUSULA ADMINISTRATIVA 
 

Ingresos a la Categoría 
Técnico Especializado 

50 ingresos 

 
Cabe destacar que la negociación se llevó en un 

ambiente complicado, toda vez que la Empresa manifiesta 
que sus estados financieros han ido a la baja por diversos 
factores, tales como la falta de inversión del cliente principal 
(TELMEX), un mercado cada vez más competido, publicidad 
adversa, baja de contratación de servicios telefónicos y de 
Internet. 
 
 

REPARTO DE UTILIDADES 
 

La comisión encargada de analizar los resultados de la 
carátula fiscal del ejercicio correspondiente al 2011, revisó 
cada uno de los rubros y factores que inciden en el cálculo 
para la participación en el reparto de las utilidades 
determinando la cantidad a distribuir de $6,602,358.00 (Seis 
millones seiscientos dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.). 

 
Una vez más, el SINDICATO manifestó su inconformidad 

ya que la Empresa aplica el cálculo en base al artículo 10 de 
la ley del ISR y no conforme al artículo 16 de la misma ley. 

 
Es importante hacer de su conocimiento que con el 

apoyo del Jurídico del S.T.R.M. se presento demanda en el 
rubro de Mantenimiento por el gasto tan elevado que 
presento la Empresa. 
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ASCENSOS, MOVILIDAD Y NUEVO INGRESO 
 

Como parte de los acuerdos de la pasada Revisión 
Salarial se otorgaron 50 ascensos a la categoría técnica 
dando inicio a la movilidad que representa el movimiento en 
cascada en las categorías restantes, al día de hoy se 
continúan con los trabajos, es importante hacer de su 
conocimiento que  se ha trabajado de manera constante 
con el Comité Ejecutivo Local y con  apoyo del Jurídico y 
Vigilancia Nacional, en todas aquellas dudas e inquietudes 
manifestadas por l@s compañer@s en las diferentes etapas de 
movilidad y ascensos, en la visión del estricto apego al 
derecho escalafonario. 

 
Selección de personal de nuevo ingreso, sobre este 

tema se revisa el procedimiento con la Secretaría de Trabajo 
del C.E.N. para integrar la base de datos, al SIS (Sistema de 
Integración Sindical) con la finalidad de dar transparencia y 
certidumbre al proceso. 
 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Dando seguimiento a los acuerdos de la pasada 
Revisión Salarial, se retomaron los trabajos para concluir la 
revisión de ruido en línea, actualmente se cambiaron los  
amplificadores y teléfonos en los cuatro centros de trabajo 
esto ayudó a disminuir la problemática. La Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad realiza un reporte estadístico de los 
compañeros que presentan esta problemática con el 
propósito de que no exista afectación económica, también 
se tiene considerado enviar a los compañeros al I.M.S.S. para 
valoración médica esto con el apoyo de la Secretaría de 
Previsión Social del C.E.N.. 

 
Se llevó a cabo el programa anual de trabajo que 

incluyen los simulacros con hipótesis de sismo, recorridos de 
verificación de la estructura de los centros y la capacitación 
a los brigadistas. 
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CAPACITACIÓN 
 

Las nuevas tecnologías y su impacto en el desarrollo de 
las actividades de los Call Center hace necesario transformar 
el modelo de capacitación que nos permita hacer frente a 
las exigencias del mercado, brindando una atención, integral 
a los clientes y que además coadyuve a una constante  
profesionalización  de los trabajadores. 

 
En virtud de lo anterior se diseñó una capacitación 

basada en nuevas tecnologías aplicando los cursos 
“Macintosh (vive tu experiencia Inalámbrica)”, “Mitos y 
realidades de la conexión inalámbrica en computadoras 
Macintosh”, mismos que se impartieron a todos los 
trabajadores de la Categoría Técnica, interactuando con 
varios Gadgets (Ipod, Ipad y celulares) así como consolas y 
juegos. 

 
Diagnóstico a la Operación (D.A.O.), la aplicación dio 

como resultado que las mejores calificaciones asistieran a un 
segundo curso master que se realizó en los Laboratorios de 
Huawei, el tema central fue fibra óptica. 

 
Como parte de la capacitación se contó con la 

presencia de proveedores externos Ultrabook, Intel, Microsoft, 
Dell, etc., mostrando los productos en los cuatro centros. 
 

CERTIFICACIÓN C.O.P.C. 
 

(MODELO DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE 
EXCELENCIA Y SERVICIOS) 

 
Se continúa trabajando con la Empresa en el proyecto 

de certificación de los procesos de la campaña de Soporte 
Infinitum, ésta tiene como finalidad la satisfacción del usuario 
final, mejorar los niveles de eficiencia como  Empresa  líder en 
el mercado  de Call  Center, así como la captación de 
nuevos clientes, se dieron a conocer por parte de la Empresa 
las estadísticas  de las encuestas que se vienen realizando 
dentro de este proceso. Como parte de las normas, 
iniciaremos la etapa  de  monitoreo de las llamadas a los 
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trabajadores (check List), para que a partir de los resultados 
se modifiquen  las áreas de oportunidad elevando la calidad 
del  servicio   

 
Por último deseamos externar nuestro reconocimiento a 

los compañeros, representantes sindicales y en especial a 
nuestro Co. Francisco Hernández Juárez por su permanente 
orientación apoyo y dedicación a las labores que se 
desempeñan en beneficio de los trabajadores. 
 
 

 

SSEECCCCIIOONN  8877  BBIIEENNEESS  RRAAÍÍCCEESS  
 
 

REVISION CONTRACTUAL 2012-2014  
 

Las negociaciones de la pasada Revisión Contractual 
2012-2014 permitieron a los compañeros activos y jubilados 
de la Sección 87 recibir los mismos beneficios económicos y 
administrativos que en TELÉFONOS DE MÉXICO. De manera 
particular se consiguieron 55 conversiones a la categoría de 
portero velador en los lugares y localidades en donde se 
requiriera, considerando que en aquellos lugares en donde 
no tuviéramos compañeros con la categoría de Aseador 
Mensajero, se realizaría una contratación directa de personal. 
En este punto, después de dar diversas argumentaciones por 
parte del SINDICATO, la Empresa estuvo de acuerdo en que 
en los lugares en que por algún motivo los compañeros de la 
categoría de Aseador Mensajero no estuvieran ascendiendo, 
se realizara la contratación de personal, claro esta sin que se 
diera ninguna afectación escalafónaria. 
 
 
PLANTILLA DE TRABAJADORES Y VACANTES 
 

Este tema ligado al del inicio de las contrataciones a 
partir de contar con una plantilla de trabajadores de 1,500 
son de la mas alta prioridad para el SINDICATO y la sección 
87. Por un lado la aplicación de las 55 conversiones, ya 
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convertidas a vacantes por las mismas necesidades del 
servicio, ha representado un trabajo conjunto entre la 
Secretaria de Trabajo del CEN, el Comité Ejecutivo Local de la 
Sección 87 y los Comités Locales de las Secciones Foráneas 
en donde se tengan que aplicar las vacantes. Por otro lado, a 
partir de febrero del presente año llegamos a 1,500 en la 
plantilla de trabajadores de CTBR, por lo tanto el Comité 
Ejecutivo Local, La Coordinación de la Sección 87 y la 
Secretaria de Trabajo, nos hemos dado a la tarea de 
identificar las bajas generadas por diversos motivos para 
reclamar el cubrimiento de las vacantes correspondientes. 
Como resultado de estas gestiones la Empresa entrego ocho 
vacantes al SINDICATO todas ellas en proceso de aplicación. 

 
No podemos dejar de comentar que para la aplicación 

de las vacantes en CTBR esta directamente ligado a la 
petición de los compañeros de la Sección 171 LIMSA de tener 
la posibilidad de pasar ordenada y paulatinamente a CTBR. 
Para generar un ambiente de certidumbre,  el Comité 
Ejecutivo Nacional envió una circular informativa, 
conteniendo un criterio para un procedimiento ordenado, 
fraterno y solidario que evite confrontaciones entre 
compañeros sindicalizados y que permita el pase de 
compañeros de LIMSA a CTBR mediante una proporción del 
50% de las vacantes que se otorguen para pases de 
compañeros de LIMSA y 50% para contrataciones de 
aspirantes de nuevo ingreso. 
 
 (ANEXAMOS LUGARES Y CANTIDADES EN DONDE SE ESTAN 
APLICANDO LAS 55 CONTRATACIONES Y LAS 8 CONSEGUIDAS 
ADICIONALMENTE). 
 

Con el apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez, quien 
planteó ante la Dirección General de TELMEX la negativa de 
CTBR a pagar tiempo extraordinario ya que los costos según la 
Empresa son cuantiosos, se pudo acordar el otorgamiento de 
25 vacantes para las instalaciones del Conjunto Parque Vía, 
lugar en donde se viene concentrando el mayor porcentaje 
de pago de tiempo extraordinario. Estamos terminando la 
contratación de estas 25 vacantes, considerando que 7 de 
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ellas se otorgaron para compañeros de LIMSA y el restante 
para contrataciones de aspirantes de nuevo ingreso.  
 
 
MIGRACIONES A TELMEX 
 

Otro aspecto acordado en la Revisión Contractual fue el 
compromiso para realizar una conciliación de todas las 
migraciones pendientes a nivel nacional, ya que el 
SINDICATO parte de las actuales 42 en proceso de aplicación 
y un número adicional que la Empresa nos debe de pasadas 
Revisiones Salariales y/o Contractuales. En cuanto tengamos 
el resultado de la conciliación les informaremos para que de 
manera conjunta agilicemos la aplicación de las mismas en 
los lugares que acordemos con TELÉFONOS DE MÉXICO. 
 
 (ANEXAMOS CUADRO DE MIGRACIONES PENDIENTES) 
 
ASPECTOS PENDIENTES 
 

Con el apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez y del 
Comité Ejecutivo Nacional se esta trabajando con la Empresa 
la agenda de prioridades de la sección 87 siendo los 
siguientes: 

 
En cuanto al acondicionamiento de casetas para 

nuestros compañeros Porteros, la Empresa otorgo en algunos 
casos ventiladores o aires lavados, siendo insuficientes ya que 
por las condiciones climáticas de cada localidad no se 
cubren las reales necesidades en cuanto a aires 
acondicionados. Esta es una exigencia de los compañeros 
sobre todo en los estados del norte de la República. 

 
Referente a la cobertura de Porterías acordadas con la 

Empresa y pendientes de aplicar de periodos pasados 
estamos trabajando en dos sentidos: por un lado la 
aplicación de las vacantes de Porterías acordadas y por otro 
la recuperación de Porterías que por algún motivo no se 
aplicaron y que la Empresa no reconoce sobre todo en 
edificios y lugares de vital importancia.  
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SECCION 171 LIMSA 
 
 
Revisión Contractual 2011-2013 
 

Correspondió este año a la Sección 171 LIMSA la Revisión 
de su Contrato Colectivo de Trabajo. Las negociaciones se 
tornaron complicadas de tal manera que fue importante 
recurrir al apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez para 
resolver satisfactoriamente la Revisión Contractual. El 
resultado global del acuerdo consistió en un 4.4% de 
incremento directo a los salarios y 2% en prestaciones. 
Adicionalmente se lograron acuerdos administrativos 
importantes para nuestros compañeros como son: la 
confirmación de la Empresa del tramite de migraciones de 
LIMSA a CTBR; la conclusión del Reglamento Interior de 
Trabajo; vacaciones en dos periodos, y otras. 
 

Un acuerdo económico importante es el de Becas para 
hijos de trabajadores. La Empresa otorgo una cantidad de 
$64,400.00 para este fin, cantidad que resulta insuficiente 
para cubrir el número de peticiones de trabajadores para 
becas de los mismos trabajadores y/o sus hijos. Por lo anterior, 
el Co. Francisco Hernández Juárez instruyo a la Coordinación 
de la Sección 171 y a nuestra Compañera Tesorera para 
definir un monto para incrementar la cantidad aportada por 
la Empresa y de esta manera atender las necesidades de la 
Sección en cuanto a Becas. 
 
 Podemos informar con mucho gusto, que por fin se dio 
inicio al proceso de pases de compañeros de LIMSA hacia 
CTBR. Desde la aplicación de las primeras 30 vacantes 
ganadas en la Revisión Salarial de 2011 de la Sección 87, en 
algunas de las localidades que se vieron beneficiadas con 
algunas de esta contrataciones, los compañeros dieron 
prioridad para ocuparlas a compañeros de LIMSA, pero es 
ahora que ya se cumplió el numero de 1,500 trabajadores en 
la plantilla de CTBR, cuando, como se menciono con 
anterioridad, el Comité Ejecutivo Nacional emitió una con los 
criterios de prioridad para los pases ordenados de LIMSA 



 42

hacia CTBR. El principal interesado en que se emitiera esta 
Circular ha sido el Co. Francisco Hernández Juárez, ya que en 
todo momento ha considerado apoyar a nuestros 
compañeros de LIMSA en la mejora constante de sus niveles 
de vida y de trabajo.  Estamos, entonces, en el punto de 
partida de un procedimiento fraterno y solidario, por lo cual 
solicitamos de todo el apoyo de la estructura sindical para 
hacerlo de manera ordenada y coordinada entre los Comités 
Ejecutivos Locales y el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
 Por último, solicitamos su apoyo para la sección 171 ya 
que al término de la presente Convención Nacional 
Ordinaria, comenzaran las tareas de Revisión Salarial 2012-
2013 la cual vence el 15 de noviembre próximo. 
 
 
 

TTRRAAFFIICCOO  005500  MMEETTRROO  
  
   
DIADEMAS Y EQUIPO AVAYA 
 
 La Comisión Nacional de Higiene y Seguridad ha dado 
seguimiento  a las pruebas que se realizaron  por parte de los 
técnicos, para detectar las causas de ruidos, cruzamientos, 
cortes de llamadas etc. 
 
 Pese a lo anterior el día 23/02/2012 se cayó un enlace 
ocasionando un fuerte ruido que afecto a 19 compañeras. 
 
 El día 14/08/2012 nuevamente se escucho un ruido muy 
fuerte en 9 posiciones afectando a 3 compañeras. 
 
 Se hizo el reclamo correspondiente a la Empresa, para 
que se revisara la falla y evitar en lo sucesivo este tipo de 
daños que afectan la salud de nuestras compañeras, aunque 
el equipo cuente con  filtro.  
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BUZON  
 
 Continúa el buzón en horas hábiles debido 
principalmente a la falta de personal, pues con el actual no 
se puede atender la demanda de llamadas que se 
incrementa sobre todo en época de lluvias. 
 

Se actualizo la configuración para poder sacar las 
llamadas del buzón y evitar enviar reportes de quejas sin 
daño, verificando con el cliente antes de enviarlas. 
 
VACANTES 
 
 Es necesario que la Empresa autorice nuevas vacantes 
para el servicio de 050, ya que pese a la difusión que se llevo 
a cabo para sensibilizar a las compañeras para que 
permanecieran activas de manera voluntaria, continua 
incrementándose el número de jubilaciones, rebasando la 
cantidad de personal que ha ingresado. 
 
CAPACITACION: 
 

Se esta desarrollando un curso específico para 050 de 
manejo  de estrés, clientes molestos y que además les permita 
a nuestras compañeras mejorar su actitud con los clientes. 
 

Del 4 de Junio al 13 de Junio se dio curso para Auxiliar de 
Jefe y participaron 8 compañeras 

 
Del 20 de Agosto al 7 de Septiembre se dio curso de 

Profesora de Tráfico y con la participación de  6 compañeras.  
 
Se han solicitado cursos sobre la topología del Internet y 

fibra óptica pero la Empresa lo esta considerando. 
 
NUEVA PLATAFORMA 050 
 

Estamos en espera de la  nueva plataforma para el 
servicio de 050. Esto nos ayudaría para el mejor 
funcionamiento del servicio. 
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XXXVII  CONVENCION NACIONAL ORDINARIA DE LOS 
TELEFONISTAS 

TRAFICO 
 
Compañeras y Compañeros, después de una ardua y 

difícil negociación, hoy, nuevamente, nos presentamos ante 
ustedes para informar los avances y resultados logrados de un 
año a la fecha, enfocados a la implementación y 
modernización de  los servicios de Tráfico Nacional e 
Internacional vía operadora  y la conclusión de la revisión de 
los Perfiles de Puesto, contando como siempre con el apoyo e 
intervención de nuestro Secretario General, el Co. Francisco 
Hernández Juárez. 
 
SISTEMA INTELIGENTE DE OPERADORAS (SIO) 
 El proyecto SIO ha reposicionado nuestra labor y 
presencia en esta organización. Durante los dos últimos años 
se han redoblado esfuerzos en la implementación nacional 
del nuevo sistema SIO en las salas de Tráfico, con la nueva 
tecnología de voz sobre IP,   proporcionada por el  proveedor 
ALCATEL LUCENT GENESYS, líder mundial en la gestión de 
centros de contacto.   
Servicios Nacionales: 
       Actualmente contamos con la convivencia de dos tipos 
de tecnología, las salas que aún permanecen en la 
tecnología DMS y las que  están operando con el nuevo 
sistema SIO, destacando las salas Colima y Guadalajara por 
su reciente incorporación  durante este periodo.  
 
         La implementación del  Sistema SIO se llevó a cabo en 
forma paulatina iniciando en las salas chicas para controlar 
todas las contingencias esperadas en este tipo de Proyecto. 
Como sabemos, la sala Guadalajara es de las más grandes, 
por lo tanto, nos mantuvimos al pendiente de monitorear las 
fallas que se presentaron al estresar el sistema y verificar que 
la Empresa cumpla con la  solución de las mismas. 

 
Con base en lo anterior, se culminó con la capacitación 

de las profesoras de Colima y Guadalajara,  quienes a su vez, 
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entrenaron  a todas nuestras compañeras que integran estas 
salas. 
 
       Dado la complejidad del tipo de llamadas de este 
proyecto y como sucede cuando se implementa una 
tecnología de vanguardia internacional, que apenas se está 
instalando en el mundo, se presentaron situaciones fuera de 
control  en la operación de los mismos al integrar a la 
plataforma millones de transacciones mensuales.  
 
        El Co. Francisco Hernández Juárez,  preocupado por la 
importancia del proyecto SIO y su correcta operación, y 
debido al gran número de fallas que se presentaron en las 
salas a principios del primer trimestre de este año y el 
permanente retraso en su corrección, solicitó al Director 
General su intervención, para que el proveedor ALCATEL 
LUCENT GENESYS asignase un equipo de Ingenieros de alto 
nivel técnico a la solución de las problemáticas técnicas que 
se presentaron, destacando la necesidad de su corrección, 
antes de continuar la implementación en las demás salas.  
 
En respuesta a esta solicitud: 
 

1. Se estableció un programa de 48 acciones aplicables 
en los diferentes elementos que componen el nuevo 
sistema de operadoras SIO, mismas que se han 
implementado de Abril a la fecha. 

2. Se han corregido en un 90% las problemáticas 
presentadas.  

3. Se estima obtener la corrección total de las fallas 
presentadas hasta este momento durante el siguiente 
mes. 

El seguimiento que  hemos dado con la Empresa es 
puntual y continuo, de tal forma que antes de concluir el año, 
el sistema se estabilice, disminuyendo las fallas en la 
operación por procesos de implementación de tecnología.  
    
          En Noviembre, se llevará a cabo la preparación para la 
etapa final de implementación del proyecto SIO en las salas 
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nacionales. Con base en esto, comenzaremos el proceso de 
entrenamiento para las Profesoras de Tráfico de las salas 
metropolitanas: San Juan, Lindavista y Rojo Gómez.  
 
      
Servicios internacionales: 

Continuamos trabajando en la etapa final de los 
servicios internacionales. El desarrollo  para los servicios  090, 
09 NI y 09 NM (que representan el 85% del tráfico recibido) se 
encuentra concluido.  

El proveedor ALCATEL LUCENT GENESYS, se encuentra 
probándolos en laboratorio y ajustando funcionalidades.  

 
Daremos seguimiento a las siguientes fases del proyecto: 

 
• Diseño y desarrollo del Manual Electrónico de 

Capacitación evolucionado a competencias. 
• Preparación de la Plataforma de Capacitación. 

 
De acuerdo con nuestra planeación para la 

implantación y estabilización de los servicios internacionales, 
continuamos realizando acciones encaminadas a la 
preparación de la sala piloto Acapulco Internacional. 

 
El resultado de las pruebas y estabilización de la 

plataforma nos darán la pauta para que las Profesoras de 
Tráfico inicien su entrenamiento.  

 
Debido a la reprogramación de los servicios 

internacionales, está por prepararse técnicamente una de las 
salas Universales como piloto de la integración de los servicios 
nacionales e internacionales. 

 
Estableceremos el programa para las salas 

internacionales al concluir este proceso en la sala Acapulco 
internacional y al finalizar, programaremos la capacitación 
para las salas Universales. 
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Publicidad: 
 

� A partir del año pasado, se ha llevado una 
campaña de publicidad continua, a través del recibo 
telefónico, tanto con un banner al interior, así como en la 
parte del sobre. Aquí podemos apreciar algunos de estos 
mensajes:
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� En relación al rubro correspondiente a publicidad 
asistida y georeferenciación, hasta este momento, no se ha 
cumplido con el compromiso acordado con la 
negociación realizada en 2006. La Empresa informa que se 
pondrán en marcha al finalizar la implementación de SIO 
en las salas universales. 

     Capacitación por Competencias en Tráfico  
 

El conjunto de los talleres que incluye el tren de 
capacitación de SIO, está dirigido a la totalidad de las 
categorías de tráfico, y afirmando nuestra tradición 
vanguardista, desde hace 3 años ha incorporado el enfoque 
por competencias, en el que se sustenta actualmente la 
llamada evolución de la capacitación (EVOCAP). 

 
El propósito que se persigue es incrementar la eficiencia 

en el desempeño laboral, mediante la puesta en práctica, 
conjunta e interrelacionada  de  conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, que faciliten enfrentar las 
exigencias y desafíos del trabajo en el contexto actual: 

 
1. Diagnosticar lo que el cliente requiere. 
2. Ejecutar el trabajo con el uso de las Tecnologías de 

Información (TICs) para potencializar su aprendizaje. 
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3. Resolver los problemas que se presenten al atender al 
cliente. 

4. Asegurarse de que quedó resuelto el problema. 
 
Es decir, se trata de transitar de un enfoque de 

capacitación centrado en la adquisición de conocimientos y 
el manejo de las tecnologías de la información (TICs),  a uno 
basado en el desarrollo sistemático e integral de 
competencias personales. 

 
Con base en los resultados obtenidos por sala,  

apoyamos la función esencial de la capacitación integral en 
el desarrollo continuo de las capacidades laborales y 
personales, no como una panacea, sino como un camino, 
entre otros al servicio del desarrollo humano integral al que 
podemos aspirar y tenemos derecho todos los trabajadores.  
 

Consideramos que toda innovación en la capacitación 
debe ser vista como un proceso permanente de 
enriquecimiento de los conocimientos y capacidades 
técnicas, pero también y quizás sobre todo, como un medio 
para una estructuración privilegiada e integral de la persona 
y sus potencialidades humanas. 

 
Bienvenido todo esfuerzo que vaya en este sentido, ya 

que nunca está demás alguna iniciativa en esta materia, 
cuya misión sea dar a cada compañera y compañero 
trabajador, los medios y las condiciones para  aprovechar 
todas sus oportunidades y desplegar todas sus capacidades. 

 
Servicio 050: 

Tal como informé la convención pasada, el servicio de 
atención a  Quejas 050 se encuentra dentro de las estrategias 
de modernización que hemos estado trabajando en conjunto 
con la Empresa, por lo tanto, similar a lo que ha sucedido en 
SIO,  hemos incorporado diferentes plataformas tecnológicas:  

 
1. Durante el año 2011 en Metropolitana con el proveedor 

AVAYA. 
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2. Actualmente estamos probando, la plataforma  Voz 
sobre IP ALCATEL LUCENT, en integración con el sistema 
de PISA GRAFICO QUEJAS 050. 
 
El cual todavía se encuentra en  fase de evaluación y, 

para determinar su expansión a nivel nacional, es importante 
resaltar las ventajas obtenidas hasta este momento y la 
mejora de atención  en  relación a: 

 
•••• Que permite realizar una distribución del tráfico regional, 

por prioridad de atención. 
 

•••• Desde que el cliente entra al IVR, el sistema en 
automático captura su información y la muestra a la 
operadora en una sola pantalla. Con esto se optimiza la 
atención al cliente. 
 

•••• La plataforma le permite a la operadora realizar una 
llamada de salida desde su posición al número que se 
está reportando como falla, con el objetivo de poder 
validar si aún persiste el problema y/o en su caso si es 
necesario,  procederá al ingreso de la queja. 

•••• La operadora podrá visualizar el estatus de la Prueba 
Eléctrica en todas sus llamadas y  en relación a lo que 
visualice y del sondeo que realice con el cliente, podrá 
tomar la decisión de ingresar la queja en los casos 
donde fuese necesario. 
 

•••• Cuando la operadora atienda a clientes que tienen 
dilación y/o se encuentren molestos, el sistema permitirá 
hacer transferencias a las auxiliares  y con esto  mejora 
la atención al cliente. 

 
La Empresa se compromete a dar prioridad, para decidir 

la implementación y homologación de la plataforma a nivel 
nacional en este último trimestre del año. 
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Capacitación de 050 
 

Nuestros clientes exigen cada vez más eficiencia en 
nuestro servicio, por lo tanto es importante crear las 
condiciones necesarias para atender sus quejas. 

 
En respuesta a nuestra solicitud de un curso de 

relaciones humanas, el Inttelmex  desarrolló un taller de 
manejo de situaciones difíciles en la atención de quejas 050, 
en el que se pone énfasis en el desarrollo humano integral, 
esto es en las 5 áreas básicas que conforman la personalidad: 
 
Aprender a:  

• Hacer 
• Estar 
• Conocer 
• Trascender 
• Ser  

 
Con lo cual se busca desarrollar las competencias 

necesarias para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, 
como apoyo para nuestras compañeras en el manejo 
adecuado de clientes insatisfechos y molestos en 050. 
 

El compromiso es que esta temática se imparta a las 
compañeras a nivel nacional. 
 
VACANTES 
 

En relación a este tema dentro del marco de la 
negociación de la revisión de los Perfiles de Puesto de Trafico, 
se solicito mediante oficio a la Empresa el otorgamiento de 
2,603 vacantes para las especialidades de servicios Tráfico 
Nacional e Internacional.  

La Empresa nos contestó, que tiene la disponibilidad de 
realizar el análisis a la solicitud dentro de un periodo de 30 
días a partir de la firma del convenio de Perfiles de Puesto. 
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Revisión de Perfiles de Puesto 
 

La prioridad para el SINDICATO fue resolver la revisión de 
los Perfiles de Puesto de cada una de las especialidades.  

 
Para Tráfico, en esta ocasión, hubo una dificultad mayor, 

ya que la negociación se baso en dos convenios que son: las 
condiciones actuales del personal que ingreso antes del 24 
de abril del 2009 y las condiciones para las compañeras de 
nuevo ingreso. Lo que dificultó en mayor medida esta 
negociación.  

 
Dentro de los acuerdos más importantes resaltan:  
 
a) En ningún caso se afectan las condiciones de trabajo, 

la estructura de las categorías y demás acuerdos firmados 
correspondientes al personal que ingresó antes del  24 de abril 
del 2009 y que labora en las especialidades de los servicios de 
Tráfico Nacional e Internacional. 

 
b) Se fortalece e incrementa la materia de trabajo en los 

Perfiles de Puesto de cada una de las categorías en ambas 
especialidades. 
 
Personal de nuevo ingreso    
 

Se conforma un nuevo escalafón general independiente 
en cada localidad y especialidad. Dentro de las categorías, 
es importante señalar que se mantienen: 

 
•  Servicios de Tráfico Internacional: 

a) Auxiliar de Jefe. 
b) Operadora Investigadora.  
c) Profesora de Tráfico. 
d) Operadora Calificada Multifuncional 
e) Operadora. 
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• Servicios de Tráfico Nacional: 
 

1. Auxiliar de Jefe.  
2. Operadora Investigadora. 
3. Profesora de Tráfico. 
4. Empleada Calificada. 
5. Operadora Calificada Multifuncional.  
6. Operadora.  

 
• Desafortunadamente, no pudo mantenerse la categoría 

de Profesora de Tráfico PBX debido a  la disminución en 
la materia de trabajo, ya que las labores que 
actualmente se realizan son por flexibilidad.  

 
• Sin embargo, durante la negociación logramos que en 

aquellas salas de operadoras donde existen Profesoras 
de Tráfico PBX y Operadoras Investigadoras, la Empresa 
otorgase  puestos en la plantilla de esta última 
categoría.  

  
•  Para aquello casos en los cuales no existe la categoría 

de Operadora Investigadora, la Empresa otorgó 
categorías de empleada calificada,  adicional al 
acuerdo de 1 empleada calificada por sala. 

 
• Para las categorías de Auxiliar de Jefe y/o Profesoras de 

Tráfico se acordó con la Empresa la parametrización 
que se debe guardar en las salas de Tráfico en la que se 
garantiza: 1 Auxiliar de Jefe, 1 Profesora de Tráfico, y 1 
empleada calificada en cada una de las salas. 

 
• Así mismo, se autorizan los puestos de Auxiliar de Jefe 

que se requieran para el control de asistencia del 
personal. 

 
• La proporcionalidad que se debe de guardar en las 

salas de Tráfico correspondiente a  las categorías de 
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Auxiliar de Jefe  y Profesora de Träfico  se clarifica en el 
Convenio 2, en las cláusulas 4a y 5a. 

 
• En las categorías de Operadora Investigadora y 

Empleada Calificada, se acordó  plantilla  por sala 
según corresponda (Cláusulas 6a y 7a). 

 
• Temporalidades. Negociamos una reducción de  los 

meses  que deben cubrir las operadoras para llegar a la 
temporalidad más alta.  La cual consiste en la reducción 
de 16 años a 12 años. La temporalidad de 84 a 96 meses 
queda establecida como requerimiento de ascenso 
mínimo indispensable.  

 
Esto implicará  que las compañeras que ingresaron a las 

Especialidades de los Servicios de Tráfico Nacional e 
Internacional  después del 24 de Abril del 2009, tengan 
acceso al ascenso de las categorías cubriendo los requisitos a 
partir del 8° año de ingreso. 

 
Compañeros, el trabajo y compromiso que mantuvo la 

comisión de Tráfico, fue básica para que pudiéramos lograr 
acuerdos con la Empresa, de tal forma que fortalecieran a 
nuestras especialidades y les dieran viabilidad y futuro. 
Agradezco a cada una de las compañeras participantes, 
todo este tiempo invertido para el buen logro de nuestra 
negociación. 
 

Quiero resaltar, que, a pesar de la presentación de fallas 
y el consecuente retraso en  la implementación del sistema 
SIO, la cantidad de llamadas tramitadas demuestra que 
hemos logrado mantener la satisfacción y preferencia de 
nuestros clientes, y esto es posible gracias al resultado 
obtenido de la suma  de las funcionalidades que ofrece el 
sistema SIO y ¡la actitud siempre comprometida de nuestras 
compañeras de Tráfico, al enfrentar un nuevo reto! 

 
 

SALIDA 
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Compañeras y Compañeros: 
 

Hemos presentado a Ustedes el informe de los trabajos 
que la Camisón Obrero Patronal realizo durante este último 
año, esperando que los resultados sean valorados por 
Ustedes, estando convencidos que en todo momento la 
convicción por el trabajo en equipo es el detonante de los 
mejores  resultados. 
 
 Queremos hacer mención especial y un agradecimiento 
a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez por su apoyo y 
orientación para realizar nuestro trabajo. Así mismo 
agradecemos a nuestras Compañeras Secretarias Olivia 
Verónica Vera Reyes, Elsa Franco Flores, Leticia Alejandra 
Camargo Cervantes y Zaira Abigail Tafoya Vilchis, por su 
disciplina y profesionalismo para la atención de las 
necesidades de la oficina y de los compañeros que acuden 
para trámites, audiencias y otros servicios. 
 
 Gracias a todos Ustedes que con su apoyo y confianza 
fortalecen a todo nuestro SINDICATO.     
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 
 
 

Comisión Obrero Patronal 
 

Septiembre de 2012. 


