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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como parte de los trabajos de la Asamblea General Nacional de la Revisión Contractual 2022-

2024, el Sindicato realizó un ejercicio democrático desde el miércoles de la semana pasada 

sometiendo a consideración de todos los compañeros a nivel nacional la última y definitiva 

propuesta presentada por la Empresa, la cual contemplaba un aumento directo al salario del 4% 

para aquellos trabajadores que perciban hasta $1,028.00 diarios, considerando que para los 

trabajadores cuyo ingreso diario sea superior a la cantidad ya enunciada, el aumento consistiría 

en $40.00 diarios; para el caso de las prestaciones, el ofrecimiento para incrementar 1.001%; 

todo lo anterior sin contemplar en momento alguno la liberación de las vacantes negociadas y 

acordadas en revisiones salariales y contractuales anteriores. 

Lo anterior tuvo como resultado que los integrantes de las Comisiones Revisoras, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Asamblea General Nacional rechazaran en principio dicha propuesta, lo 

cual fue respaldado por los compañeros a nivel nacional por contundente mayoría mediante el 

voto personal, libre, directo y secreto, ya que el aumento salarial y de prestaciones no cumple 

con las expectativas sindicales pero, sobre todo, en una actitud intransigente, se plantea 

nuevamente un incremento diferenciado; si bien es cierto que éste se ha dado en años 

anteriores, también lo es que este hecho ha dado muestra del compromiso del STRM para 

coadyuvar al fortalecimiento y viabilidad de la fuente de empleo. No obstante que la pretensión 

patronal es que este esquema deba ser aceptado de manera permanente, la decisión tomada da 

cuenta del rumbo que toma nuestra organización y confirma que la unidad, la responsabilidad y 

el compromiso de los telefonistas están por encima de todo, y que podemos incluso llegar a 

ejercer todas las acciones legales que nos permite la ley. 

En este contexto y como parte de los acuerdos de la asamblea para resolver esta negociación, el 

Sindicato ha redoblado esfuerzos para continuar con el diálogo, la negociación y la búsqueda de 

acuerdos; para ello, durante los días recientes, se dio la intervención directa de la autoridad 

laboral que, con su labor mediadora y conciliadora, conminó a las partes a lograr un acuerdo en 

beneficio de ambas. 



Derivado de lo anterior, el día lunes 9 de mayo, con la intervención de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, aunada al rechazo del Sindicato a la última y definitiva propuesta de la 

Empresa, ésta mejoró el ofrecimiento con un incremento de 4.4% al salario y 1.1026% a 

prestaciones; sin embargo, mantuvo su postura en relación con el incremento diferenciado para 

trabajadores que perciban más de $1,028.00 diarios a quienes, en este caso, les asignarían un 

incremento de $44.00 diarios; además, continuó en la línea de abordar y resolver el tema de las 

vacantes bajo sus condiciones. 

Es de destacar que el Sindicato, en voz de nuestro Secretario General, planteó desde un primer 

momento que el mandato de la asamblea para resolver la negociación contractual era mediante 

una mejora en el ofrecimiento económico, el retiro del esquema de incremento diferenciado, 

así como la resolución del tema de las vacantes, haciendo notar que la propuesta presentada en 

presencia de la STPS no cumplió con algunos de estos supuestos. 

Con base en lo anterior, la STPS invitó a las partes a realizar un esfuerzo más, por lo que el martes 

10 de mayo éstas se reunieron con dicho objetivo, ratificando el Sindicato que la Empresa debe 

retirar el esquema de incremento diferenciado y se resuelva el asunto de las vacantes; sin 

embargo, la administración se mantuvo en su postura, esgrimiendo su situación financiera actual 

y reiterando que está dispuesta a cubrir las vacantes sólo bajo nuevas condiciones de 

contratación e ingreso, incluso afirmando que su propuesta tiene como propósito evitar un 

incremento en el pasivo laboral en detrimento del fondo de pensiones. 

Ante la imposibilidad de un acuerdo integral, la autoridad laboral propuso establecer una mesa 

de negociación presidida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Mtra. Luisa María 

Alcalde Luján; como principal mediadora y conciliadora durante las reuniones. En esta mesa, se 

buscará resolver estos temas: 

1. Incremento salarial diferenciado 
2. Pasivo Laboral 
3. Vacantes 

En cuanto a la propuesta de salario y prestaciones, mantenerla “encapsulada” (como un posible 

acuerdo, sujeto al resto de la negociación). 

Cabe mencionar que, para poder acceder a este esquema de negociación propuesto por la 

Secretaría, ésta plantea una prórroga al 7 de junio del presente año, tiempo durante el cual se 

llevarían a cabo reuniones entre las partes, cuya pretensión es resolver de manera definitiva los 

temas ya enunciados. Para ello, el STRM solicitó que dicha mesa se instale en lo inmediato. 



El Co. Francisco Hernández Juárez informó sobre esta propuesta a la Asamblea General 

Nacional, la cual analizó las implicaciones del planteamiento, acordando de manera mayoritaria 

aceptar la propuesta de la STPS y prorrogar el estallamiento de huelga ya sometido a consenso. 

Compañeras y Compañeros: 

Las decisiones tomadas por la organización están encaminadas a resolver de fondo la 

negociación, fortalecer la unidad de los telefonistas y refrendar nuestro compromiso, para lo 

cual se hace necesario difundir en tiempo y forma, a nivel nacional, el contexto de la negociación 

y los acuerdos emanados de la Asamblea General Nacional. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 10 de mayo de 2022 

 

 
 

Asamblea General Nacional 
 

Comité Ejecutivo Nacional 
 
 

Comité Nacional de Vigilancia Comisiones Nacionales 
 


