
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 
 
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como es de su conocimiento, el miércoles 22 de junio se firmaron los convenios relativos 
a la revisión contractual entre el STRM y las empresas Telmex y CTBR, contando con la 
participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con lo que se concluye una 
etapa importante dentro de la agenda del Sindicato, ya que con ello superamos los 
emplazamientos ordinarios por revisiones de contrato colectivo y nos permite iniciar una 
nueva fase, en la que los temas centrales son los relativos al pasivo laboral y las vacantes 
como parte de la solución integral para la viabilidad económica de nuestra fuente de 
trabajo. En estos temas, la disposición y pretensión del STRM es alcanzar acuerdos que 
resuelvan de manera definitiva la problemática que enfrentamos. 

Vale la pena destacar que, durante este proceso de negociación, el Sindicato ha detectado 
distintas acciones por parte de la Empresa que se reflejan a través de la sustracción de 
materia de trabajo mediante el establecimiento de procesos paralelos que buscan 
desplazar la participación sindical, firma de contratos “llave en mano” con proveedores 
diversos con el objetivo de restringir a los sindicalizados de la materia de trabajo, 
implementación de un esquema de contrataciones externas a través de diferentes 
medios, la promoción de canales externos de atención y ventas, así como la preferencia 
para vender productos en otras tiendas y plataformas del consorcio, entre otras.  

Todo lo anterior representa una seria violación a lo pactado en el Contrato Colectivo de 
Trabajo; además, refleja que la Empresa pretende posicionarse para iniciar un conflicto, 
más que al logro de una solución negociada que permita sacar adelante a Telmex. 

Ante este escenario, hemos contemplado una serie de acciones encaminadas a enfrentar 
en las mejores condiciones posibles la negociación en curso, iniciando a partir del 
miércoles 22 de junio con la portación de gafetes físicos y digitales alusivos a la defensa 
del Contrato Colectivo de Trabajo, la realización de mítines informativos a nivel nacional, 
una marcha virtual durante el jueves 23, la reanudación de la Asamblea Nacional de 
Representantes el viernes 24, realizar una conferencia de prensa y retirar filiales el lunes 
27, la publicación de un desplegado, así como una marcha a nivel nacional de los 
telefonistas el martes 28. 



Tras conocer y evaluar el estado de las negociaciones, los asambleístas aportaron diversas 
propuestas a sumarse en el programa de acción, aprobándose por mayoría junto con la 
prórroga de los emplazamientos a huelga que tenían su vencimiento el 29 de junio, para 
el 21 de julio de 2022; con ello, se acordó entrar en el modo de resistencia y la aplicación 
del programa de acción, coordinado por el Comité Ejecutivo Nacional. De aquí a la fecha 
de vencimiento del 21 de julio, se implementarán otras acciones que se darán a conocer 
oportunamente, cercana la fecha de su aplicación, evitando con esto alertar a la Empresa 
y que contrarreste nuestras medidas. 

Con la instrumentación de este programa, el Sindicato busca un cambio en la postura de 
la Empresa en el entendido de que, al término de esta etapa, si no hubiera acuerdo entre 
las partes, el STRM usará todos los recursos legales que la Ley le permite; así también, se 
convocará a la Asamblea Nacional de Representantes en una fecha próxima para conocer 
sobre el resultado de la negociación. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 24 de junio de 2022 
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