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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

El día de hoy 11 de enero y con motivo del vencimiento de nuestros emplazamientos a huelga 
programados para el próximo viernes 14, se realizó la Asamblea Nacional de Representantes, en la 
que el Comité Ejecutivo Nacional presentó un informe para actualizar la negociación en curso entre 
Telmex y el STRM, la cual cuenta con la conciliación y mediación de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; destacándose que ésta concluyó el año 2021 en un estatus de serio estancamiento, 
motivado por la postura cambiante que ha mostrado la administración constantemente; a los 
incumplimientos o condicionamientos en el pago de prestaciones como anticipos de salario, 
anticipos a diciembre o pago de prima vacacional; de igual forma, continúa limitando el tiempo 
extraordinario y evitando dar respuesta al pago de remanente de productividad, entre otras; lo que 
influye negativamente en el ánimo de nuestras compañeras y compañeros, y deteriora la relación 
obrero patronal. 

Adicionalmente, la administración, sin previo acuerdo con el Sindicato, ha venido implementando 
una serie de proyectos de nueva tecnología (Street Cell, Servicios sin demarcador, Indoor y, 
recientemente, las coubicaciones de Telcel), lo que provocó que el STRM planteara una mesa de 
negociación para clarificar dichos proyectos, por lo cual se informó sobre este tema y se presentó 
una propuesta en la asamblea para ser implementada en lo inmediato. 

Es necesario destacar que, desde el inicio de las negociaciones, el STRM ha mostrado una postura 
proactiva con el objetivo de encontrar alternativas de solución, lo cual ha quedado demostrado a 
través de la disposición a continuar platicando sobre el pasivo laboral, plantear la necesidad de que 
la Empresa fije montos de inversión para un desarrollo sostenido y creciente de Telmex, inyecte 
recursos al fondo de pensiones y jubilaciones, clarifique su comportamiento histórico incluyendo los 
intereses generados, la liberación y cubrimiento de las vacantes ya acordadas en revisiones salariales 
y contractuales anteriores, así como mantener en el estatus actual la jubilación para el personal de 
nuevo ingreso, entre otras; lo que sí permitiría una solución integral y de largo alcance. 

Mientras tanto, la administración de Telmex ha siendo conminada por la autoridad laboral, pero se 
ha negado a presentar una nueva propuesta durante los últimos 2 meses del año, aún cuando el 
Sindicato ha manifestado en la mesa de negociación con la STPS su disposición a recibir un nuevo 
planteamiento para presentarlo a la Asamblea Nacional. 

Ante el entorno anterior y con el antecedente ya mencionado, el STRM tuvo que acreditar sus 
esfuerzos y la falta de compromiso de la Empresa en una reunión con la STPS el pasado 15 de 
diciembre de 2021, presentando un balance y ratificando ante la autoridad laboral que su postura 
ha sido consistente y se ha fundamentado en diversos estudios y análisis de la información, de tal 
forma que las propuestas que ha presentado para resolver la situación de Telmex no sólo resultan 



viables, sino que son acordes con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, en las leyes 
laborales y en el propio procedimiento que ha establecido la STPS, por lo cual se insistió en que la 
Empresa debía presentar una propuesta ajustada a dichos lineamientos. 

Es fundamental apuntar que, tal y como lo mandató la asamblea del pasado 7 de diciembre, en 
cuanto a dar máxima prioridad al proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, esto se 
ha realizado puntualmente, de tal manera que hubo una muy alta participación en esta tarea. 

Con base en todo lo anteriormente planteado, la Asamblea Nacional tomó los siguientes acuerdos 
como prioridades de la organización: 

1. Mantener con absoluta prioridad el proceso de legitimación del CCT. 
2. Dar máxima atención a las revisiones de CCT de Telmex, CTBR, LIMSA y Tecmarketing. 
3. Recuperación de materia de trabajo presente y futura de cada una de las especialidades con 

el programa de acción previamente acordado. 
4. Prorrogar los 2 emplazamientos para el 25 de abril de 2022. 
5. Involucrarnos a la negociación del pasivo laboral sólo si hay garantía que sea con respeto a 

nuestros derechos laborales y a nuestro CCT. 
6. Reforzar las medidas de protección, para evitar contagios. 

Compañeras y compañeros: 

El curso de la negociación es complicado y se conjunta con los procesos de revisión de los Contratos 
Colectivos de Trabajo de LIMSA, Tecmarketing, Telmex y CTBR, así como con la conclusión del 
proceso de legitimación del CCT, lo que amerita el mayor involucramiento y unidad de todos los 
integrantes de nuestra organización con el objetivo de enfrentar con éxito todos los trabajos y 
negociaciones, para lo cual deberemos mantener una estrecha comunicación a través de los canales 
sindicales establecidos. Los conminamos a permanecer atentos al desenvolvimiento de estas tareas 
que son prioritarias para nuestra organización. 

 

#EnDefensaDelCCT  #FuerzaSTRM  #OrgullosamenteTelefonista  #PorAmorAMexico 
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“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
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