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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Les informamos que este 7 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Representantes, 
con el objetivo de ponerlos al tanto sobre la logística y el proceso de legitimación del Contrato 
Colectivo de Trabajo, mismo que deberemos efectuar durante el periodo del 20 al 23 de diciembre 
del presente año; así también, se dio a conocer el estado que guarda la negociación entre Empresa 
y Sindicato, con la conciliación y mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además 
del establecimiento de las mesas de trabajo para atender temas que son del interés de ambas partes 
y que pueden coadyuvar a la normalización de las actividades. 

En cuanto al proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, ya se tienen acordados los 
procedimientos con la autoridad laboral, por lo que nos encontramos en la etapa de su difusión a fin 
de que este evento se realice sin contratiempos y con la mayor participación de nuestros 
compañeros a nivel nacional, destacando que las prácticas democráticas que practicamos y que 
durante años nos han caracterizado nos permiten cumplir con esta obligación establecida en la Ley 
Federal del Trabajo. En este sentido, los voceros de las zonas, especialidades y centros de trabajo 
coincidieron en que se pusiera especial atención en esta tarea, la cual consideraron como prioritaria 
para nuestra organización. 

En el ámbito de la negociación, después de la Asamblea del pasado 17 de noviembre en la que se 
tomaron acuerdos importantes, la autoridad laboral reunió a Empresa y Sindicato para hacer un 
balance de la negociación y conminarles a realizar una pausa en las medidas internas implementadas 
para lograr un mejor ambiente de negociación y la normalización de la relación obrero patronal. 

Se han llevado a cabo dos reuniones adicionales en la mesa de la STPS, en las cuales la autoridad 
laboral presentó una segunda propuesta que contempla que el trabajador de nuevo ingreso, al 
momento de jubilarse, perciba aparentemente el 100% de su salario como activo, lo anterior debido 
a que considera el esquema de complementariedad, ante lo cual el Sindicato reiteró que no se 
encuentra en posibilidades de entablar una negociación bajo dicho esquema, ya que no tiene la 
autorización de la Asamblea Nacional para ello; sin embargo, ratificó su propuesta y quedó abierto 
a recibir un planteamiento por parte de Telmex o de la propia Secretaría en reunión que está 
agendada para el próximo miércoles 8 de diciembre, el cual, en su caso, sería presentado y sometido 
a consideración de la Asamblea. 

Derivado de que la Secretaría conminó a las partes a una pausa, se establecieron mesas de 
negociación entre Empresa y Sindicato con el objetivo de normalizar la relación mediante la atención 
de varios problemas y asuntos prioritarios que deben tratarse y resolverse de manera simultánea, a 
fin de retirar las acciones implementadas por las partes. Los temas abordados son los siguientes: 



1. El respeto a la materia de trabajo de las distintas especialidades, corrigiendo las 

desviaciones en sistemas y procesos, asegurando el uso exclusivo de los sistemas 

institucionales y el servicio a los clientes conforme a la normatividad establecida entre 

ambas partes. 

2. El pago de ajustes de productividad por COVID-19 correspondientes al presente año, en 

3 exhibiciones (18 de diciembre de 2021, 8 y 22 de enero de 2022). 

3. Se acordaron las fechas para pago de las prestaciones de diciembre, aguinaldo y fondo de 

ahorro, reflejándose el depósito para los días 8 y 16 de diciembre, respectivamente. 

4. Se acordó retomar la aplicación y el pago de tiempo extraordinario con criterios que 

resuelven la gran mayoría de los casos; además, se revisarán, analizarán y autorizarán las 

excepciones. 

5. Se reanudaron las sesiones de la mesa de Calidad de Servicio, dando prioridad a los COPES 

críticos y al seguimiento del Programa Broadband. 

6. El compromiso de distribuir productos de conectividad y dispositivos de Internet de las 

Cosas en las tiendas comerciales de manera inmediata, para lo cual la Empresa presentará 

al Sindicato la estrategia correspondiente. 

7. El STRM solicitó dejar sin efecto las actas administrativas y notariales, estando de acuerdo 

la Empresa en la mayoría de los casos, revisando sólo algunos particulares. 

8. Se retomó el planteamiento presentado por el STRM para el pago de remanente de 

productividad 2020, quedando a la espera de una respuesta. 

9. Se analizan y revisan las medidas impuestas a Telmex por el IFT en materia de regulación.  

10. Asimismo, se presentaron temas de interés del Sindicato que requieren una atención 

conjunta e inmediata para su resolución. 

Estas mesas de negociación han permitido tener avances en los temas planteados, destacando en 
ello la disposición del STRM en el logro de los mismos, así como seguir aportando nuestro mejor 
esfuerzo para continuar negociando en un mejor ambiente laboral entre las partes. Esto ayudará a 
recuperar y fortalecer la presencia de Telmex en el mercado de las telecomunicaciones y redundará 
en su condición económica, financiera y operativa; teniendo muy claro que aún restan resolver 
algunos aspectos que coadyuvarán a lo ya mencionado. 

Por lo anterior y considerando la importante labor de conciliación y mediación de la STPS, la 
Asamblea Nacional, en la búsqueda continuar avanzando en la defensa de nuestros derechos y el 
logro de compromisos, tomó los siguientes acuerdos: 

1. Dar absoluta prioridad a la participación en el proceso de legitimación del Contrato 

Colectivo de Trabajo. 

2. Atender la solicitud de la STPS en el sentido de realizar una pausa en las acciones internas 

de Empresa y Sindicato, con base en los avances en las mesas de negociación establecidas 

recientemente, para mejorar con ello el ambiente de negociación hacia el 14 de enero de 

2022 y enfocarnos en el proceso de legitimación del CCT. 



3. Para efecto de levantar las acciones internas implementadas, se deberá dar bajo los 

procedimientos operativos establecidos entre las partes y de forma simultánea, 

destacando que la titularidad de la materia de trabajo corresponde a los telefonistas; 

asimismo, es necesario clarificar que la negociación sobre los nuevos ingresos y del pasivo 

laboral sigue su curso con base en los acuerdos emanados de la Asamblea.  

4. Ratificar el rechazo a la propuesta de complementariedad de la pensión del IMSS-AFORE 

con la jubilación contractual. 

5. Mantener nuestros emplazamientos para el 14 de enero de 2022. 

6. Continuar con la intermediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tomando 

como base su primer propuesta. 

7. Continuar con el plan de recuperación de la materia de trabajo. 

8. Buscar la sindicalización de los trabajadores de empresas filiales. 

9. Realizar una campaña con los clientes y filiales para informarles acerca de nuestra lucha.  

10. Dar continuidad a la campaña en redes, impulsando la defensa de nuestro CCT. 

11. En caso de que la Empresa incumpliera con los acuerdos establecidos para la pausa, 

retomar las acciones aprobadas por la Asamblea. 

Por todo lo anterior, es fundamental que estos acuerdos sean informados en lo inmediato, con la 
finalidad de dar certidumbre y lograr el involucramiento de las y los telefonistas en todo lo que 
derivó de los trabajos de esta asamblea, que buscan la defensa de los derechos adquiridos y 
fortalecer la unidad al interior de la organización. 

#EnDefensaDelCCT  #FuerzaSTRM  #OrgullosamenteTelefonista  #PorAmorAMexico 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2021 
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