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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA  

REPÚBLICA MEXICANA   

  

Circular Informativa. 

Compañeras y Compañeros. 

El día de hoy viernes 17 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Representantes, dando 

inicio formal al proceso de la Revisión Salarial 2023; en primera instancia, se dio a conocer el 

anteproyecto de revisión presentado por las Comisiones Revisoras, sometiéndose a consenso, 

siendo aprobado por los asambleístas y convirtiéndose en el pliego petitorio.  

A partir de ahí, el programa fue amplio, ya que las Comisiones de Productividad presentaron un 

informe sobre los trabajos que han estado desarrollando en la revisión del programa; 

posteriormente, el Grupo de Negociación presentó un informe sobre el status que guardan los 

trabajos a partir de la firma del convenio que dio por finalizada la negociación en enero pasado, 

destacando el seguimiento puntual a cada uno de los temas como son vacantes, materia de 

trabajo, calidad de servicio, participación de mercado, capacitación, entre otros.  

Es fundamental mencionar que, bajo las indicaciones del Co. Francisco Hernández Juárez, en el 

sentido de que si bien es cierto que se concluyó la negociación en buenos términos, también lo 

es que se requiere dar el seguimiento puntual del convenio firmado; así también, la necesidad de 

atender los temas regulatorios, de tal forma que entraremos en una nueva etapa de negociación 

y lucha, para lo cual nos dimos a la tarea de elaborar un trabajo minucioso que tiene como 

objetivo central la búsqueda de que Teléfonos de México y su marca “Telmex” se revitalicen, pero 

para ello se requiere un trabajo integral por toda la organización que mejore la situación 

económica, financiera y operativa de la empresa. Es por eso que en esta Asamblea fue 

presentado un documento que contiene toda una estrategia sindical que deberá ser llevada al 

ámbito de la revisión salarial, el cual fue enriquecido y aprobado por los asambleístas. 

 Este documento denominado “Plan de Acción para la Revitalización de la Marca Telmex” 

contiene acciones sindicales que inciden de manera directa en la operación; este exige un 

esfuerzo, que en el ámbito de la revisión será presentado para que sean atendidos nuestros 

planteamientos y como consecuencia de ello se derive en una agenda que permita, el logro de 

estos objetivos.  

Es fundamental dejar claro que en su intervención el Co. Francisco Hernández Juárez, hizo notar 

que en el desarrollo de estos trabajos se requiere el involucramiento de todos y cada uno de los 

trabajadores sindicalizados activos y jubilados; de igual forma, los compañeros de nuevo ingreso 

deberán realizar su función operativa de la mejor manera; así también debe existir un 

compromiso con el sindicato ya que durante los últimos 3 años quedó acreditada la postura de la 
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defensa del CCT y de los derechos de los Telefonistas, por lo que  ellos deben responder con 

compromiso y responsabilidad para fortalecer al Sindicato, dejando de manifiesto que la 

Contratación Colectiva es fundamental para mantener e incrementar los logros y beneficios que 

se han obtenido históricamente por nuestra Lucha Sindical.  

 

FRATERNALMENTE, 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
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