
Cronológico a partir del 24 de mayo de 2022 

24-mayo-2022 
Publicación del cronológico del STRM sobre la situación de la empresa Teléfonos de 
México 

20-junio-2022 

El consejo de administración y la dirección de Telmex envían una carta directamente a los 
trabajadores, tratando de incidir en ellos sobre su propuesta de complementariedad, 
violentando el marco legal establecido 

19-julio-2022  
La Asamblea Nacional de Representantes vota por el estallamiento de huelga (ratificado 
en consulta inmediata con la base por amplia mayoría) para el 21 de julio a las 12:00 h. 

20-julio-2022 

La STPS convoca a las partes tratando de evitar la huelga; el Sindicato indica que los 
tiempos ya no dan para evitarla y promueve un mecanismo para la resolución del 
conflicto entre Telmex y el STRM. 

21-julio-2022 Estallamiento de huelga a nivel nacional 

21-julio-2022 

Se celebra la Asamblea General Nacional Permanente, informando sobre la propuesta 
presentada por el Sindicato de la integración de una Mesa Técnica Tripartita para el 
levantamiento de la huelga. Se consulta a los trabajadores durante esa tarde y la 
madrugada del 22 de julio, resultando la aceptación por amplia mayoría para conformar 
la Mesa y levantar la huelga. 

22-julio-2022 
Se levanta la huelga y se firma el acuerdo para iniciar los trabajos de la Mesa Técnica 
Tripartita 

25-julio-2022 

La Mesa Técnica inicia sus sesiones; aunque se tienen varios acercamientos, se formalizan 
4 minutas de reunión: 

• 1º de agosto 

• 11 de agosto 

• 15 de agosto 

• 16 de agosto 

31-agosto-2022 

A pesar de que los resultados de la Mesa Técnica Tripartita avalaron la argumentación del 
Sindicato, la Empresa presenta (de manera tardía) una propuesta de jubilación 
incluyendo la complementariedad que se había comprometido a retirar de su 
presentación, siendo además regresiva en términos de prestaciones que percibirían los 
nuevos telefonistas al momento de su jubilación.  

6-septiembre-
2022 

El Sindicato presenta una propuesta como respuesta a la propuesta de la Empresa, 
reiterando nuestra insistencia en que los términos de la jubilación debían darse de 
acuerdo con la C. 149 Ter 

22-septiembre-
2022 

La Empresa hace caso omiso de la propuesta de la STPS y del Sindicato y presenta otra 
propuesta insistiendo en la complementariedad, a pesar de que se había comprometido 
ante la STPS y el STRM a presentar una modalidad de jubilación en términos del CCT 
vigente (con porcentajes fijos y una tabla de años de servicio) 

27-septiembre-
2022 

La propuesta se da a conocer a la Convención Nacional, la cual es rechazada por todos los 
representantes. Así también, nuestro máximo órgano de gobierno reitera la negativa a 
negociar bajo el esquema de complementariedad. 

30-septiembre-
2022 

Tras el análisis de la Convención, se da a conocer a la STPS el rechazo a la propuesta de la 
Empresa, así como los argumentos correspondientes. 



14-octubre-
2022 

Se lleva a cabo una Asamblea Nacional de Representantes. Los pronunciamientos y 
propuestas se concentran en tres grandes escenarios: 

1. Propuesta de arbitraje de la STPS CON complementariedad, retirando 
prestaciones (rechazada) 

2. Propuesta de arbitraje de la STPS SIN complementariedad, conservando la 
Cláusula 121 de prima de antigüedad, tabla de jubilación con porcentaje y años 
de servicio definidos, 1,942 vacantes y 100 aspirantes con Cláusula 149 Ter, sin 
dejar de considerar que llevamos 3 años en la lucha por ello (aprobada) 

3. Propuesta de arbitraje de la STPS SIN complementariedad para el personal de 
nuevo ingreso, con Cláusula 149 Quater, tabla de jubilación con años de servicio, 
Cláusula 121 y prestaciones (aprobada por mayoría) 

Dichos escenarios son ratificados por los compañeros a nivel nacional. 

18-octubre-
2022 

El STRM envía una nota a la STPS, resaltando el marco legal que protege los derechos 
laborales, la necesidad de considerar los resultados de la Mesa Técnica Tripartita en el 
arbitraje, eliminar la complementariedad, conservar la esencia del esquema de jubilación 
vigente, así como conservar la C. 121. 
Este documento también incluye las conclusiones de la Mesa Técnica. 

4-noviembre-
2022 

La STPS envía propuesta, la cual también implica un esquema de complementariedad al 
cumplir los años de servicio y la edad, en función de dos tablas. 

8-noviembre-
2022 

El STRM argumenta ante la STPS las afectaciones implícitas en la propuesta, realizando 
diversas consideraciones para mejorarla, buscando alinearla a las condiciones 
establecidas por la base sindical. 

17-noviembre-
2022 

En reuniones con funcionarios de la STPS y la CONASAMI, se logran establecer avances y 
coincidencias para lograr un acuerdo. 

2-diciembre-
2022 

La propuesta sufre un retroceso en la posibilidad de alcanzar un acuerdo, ya que ésta se 
restringía solamente para 1,942 vacantes y se afectaban seriamente otras prestaciones. 

5-diciembre-
2022 

El STRM manifiesta su rechazo, presentando sus consideraciones ante la nueva propuesta 
de la STPS 

7-diciembre-
2022 

El STRM envía una contrapropuesta en la búsqueda de resolver la negociación 

15-diciembre-
2022 

Con cambios propuestos por la STPS y considerando las aportaciones del Sindicato, ésta 
se compromete a que la Empresa acepte los términos del arbitraje con dichos cambios. 

22-diciembre-
2022 

El Sindicato envía, hasta la fecha, su última propuesta de acuerdo, incluyendo los puntos 
de convenio omitidos por la Empresa. 

23-diciembre-
2022 

La STPS envía una propuesta de manera formal; ésta será presentada ante la Asamblea 
Nacional de Representantes para su discusión y posterior difusión con los telefonistas en 
todo el país, de manera que sea sometida a votación personal, libre, directa y secreta. 

26-diciembre-
2022 

Se emite la convocatoria de consulta de acuerdo con los términos de ley que se efectuará 
los días 12 y 13 de enero de 2023. 

4-enero-2023 
Se emite citatorio para llevar a cabo la Asamblea Nacional de Representantes el 9 de 
enero de 2023 para presentar la propuesta de la STPS. 

Ciudad de México. 9 de enero de 2023 


