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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como es del conocimiento de todos ustedes, nos encontramos en un momento trascendente para 

el STRM, ya que nos hemos visto obligados a aplicar la segunda fase de medidas de la etapa de 

resistencia, comprendida en nuestro programa de acción, ante la actitud negativa de la 

administración a responder a las propuestas del Sindicato; con éstas, buscamos generar las 

condiciones y la apertura para continuar dialogando, así como resolver de una vez por todas esta 

negociación que se ha constituido en la más larga en la historia de nuestra organización y que 

representa la oportunidad para las partes de encontrarle una solución integral para generar la 

viabilidad económica, financiera y operativa de largo plazo que requiere nuestra fuente de empleo. 

En esta segunda fase de medidas, hemos realizado actividades tales como mítines ante la autoridad 

laboral solicitando su intervención conciliadora, el uso de gafetes, marchas virtuales, defensa y 

recuperación de materia de trabajo que realizan empresas filiales y terceras, así como actividades al 

interior que tienen como objetivo posesionarnos de la materia que legal y contractualmente nos 

corresponde. Por su parte, la Empresa continúa mostrando renuencia a atender las demandas de los 

trabajadores y, por el contrario, le ha apostado a complicar la relación obrero patronal a través de 

acciones en el terreno operativo tales como el fortalecimiento de su estructura paralela, el retiro de 

migraciones de los sistemas institucionales, la restricción de atributos en los usuarios de sistemas de 

los trabajadores sindicalizados, así como violaciones e incumplimiento del Contrato Colectivo de 

Trabajo en cuestiones de carácter económico; con ello, se está apostando, como ya lo hemos 

mencionado en circulares anteriores, a abonar más a un conflicto que a una solución en beneficio 

de las partes. 

Debido a lo anterior, lejos de continuar con los temas centrales de la negociación como son el pasivo 

laboral y las vacantes, lo cual fue acordado ante la autoridad laboral durante la firma del Convenio 

de Revisión Contractual 2022-2024, nos hemos centrado en atender los planteamientos realizados 

por los compañeros a nivel nacional, por lo cual nuestro Co. Francisco Hernández Juárez presentó 

una protesta enérgica al Director General ante las actitudes reiteradas de la Empresa, buscando 

resolver los puntos planteados por el STRM. Consideramos que las respuestas enviadas por Telmex, 

más que transparentar y generar un mejor entorno laboral y de negociación, dejan muchas 

interrogantes como la materia de trabajo, ya que han respondido con evasivas, eludiendo el fondo 

de los temas, llegando incluso al grado de justificar y proteger a las empresas filiales y terceras.  



La Asamblea Nacional de Representantes convocada para el martes 19 de julio abordó a detalle estos 

acontecimientos para determinar el rumbo que debemos seguir como organización, de cara al 

vencimiento de nuestros emplazamientos del próximo jueves 21 de julio. Resaltamos y reiteramos 

que la apuesta del Sindicato ha sido resolver esta negociación mediante el diálogo, ya que tenemos 

muy claro que los conflictos representan situaciones de desgaste para los involucrados y lastiman la 

relación entre las partes; sin embargo, también es evidente que el margen de maniobra con el que 

contamos se ha estrechado después de 3 años de negociación y búsqueda de una solución integral, 

por lo cual la Asamblea, tras analizar el entorno y la postura de la Empresa, manifestó su rechazo al 

esquema de complementariedad de la jubilación para los telefonistas de nuevo ingreso (vacantes) y 

al incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la administración, acordando el 

estallamiento de las huelgas para el jueves 21 de julio, lo cual deberá ser consultado con todos los 

telefonistas a nivel nacional mediante el voto personal, libre, directo y secreto acostumbrado por 

nuestra organización.  

Compañeras y compañeros: 

Hoy más que nunca es relevante y trascendente la participación de todos y cada uno de ustedes, tal 

y como ha sido hasta el momento, ya que han mostrado una convicción a toda prueba que refleja la 

madurez y el convencimiento de que nuestras demandas son legítimas y justas, teniendo como 

premisa fundamental la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y el beneficio de los 

trabajadores, lo cual se encuentra sustentado en aspectos que siempre nos han caracterizado como 

Sindicato, como son la solidaridad y unidad entre todos los trabajadores para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 19 de julio de 2022 
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