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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

REVISIÓN CONTRACTUAL 2022-2024 

 
Compañeras y Compañeros:  

Con la participación de la mayoría de la base telefonista mediante el voto libre, directo y 
secreto, como ya es costumbre, concluimos el proceso de la Revisión de Contrato Colectivo de 
Trabajo periodo 2022-2024, tras la aceptación por una gran mayoría de los trabajadores a 
nivel nacional. Este proceso se desarrolló en condiciones complejas ante la pretensión e 
insistencia de la administración de Teléfonos de México, en relación con su difícil condición 
financiera y los impactos de la regulación que pesa sobre ella, ante lo cual el STRM tiene una 
visión completa de cuáles son los motivos de la situación actual, los que dejamos de 
manifiesto durante el trascurso de los trabajos a través de un documento cronológico y un 
estudio económico financiero, que acreditan de manera contundente nuestra posición. La 
postura negociadora y proactiva del Sindicato permitió, mediante la propuesta de nuestro 
Secretario General presentada tanto a la autoridad como a la administración, sacar adelante 
esta negociación y con ello superar uno de los emplazamientos a huelga. 

Para el STRM, es claro que los aspectos de pasivo laboral y vacantes puestos en la mesa de 
negociación por las partes, si bien es cierto que existen, no pueden ser esgrimidos por la 
administración como una responsabilidad de los trabajadores, del Sindicato, y mucho menos 
del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual existe desde antes de que el grupo económico que 
administra actualmente a Telmex se hiciera cargo cuando está fue desincorporada del sector 
público. La problemática existente fue resultado de una serie de decisiones corporativas 
mediante la escisión de activos, pasivos y capital, así como los servicios más rentables para 
llevarlos fuera de Teléfonos de México, debilitándola financiera y económicamente, de tal 
manera que hoy, aunado a los efectos regulatorios, se tiene una condición complicada; sin 
embargo, también es claro para el Sindicato que ésta puede superarse si existe voluntad y 
apertura para resolverla de manera integral y darle viabilidad en el largo plazo a la fuente de 
empleo. 

El haber resuelto la Revisión Contractual nos permite ubicarnos en un escenario en el que las 
partes, con la conciliación y mediación de la autoridad laboral, nos podemos abocar de 
manera decidida a abordar y resolver los temas motivo de los dos emplazamientos 
pendientes, para lo cual es básico dejar claro que tanto el pasivo laboral como las vacantes 
deberán ser tratados con estricto apego y respeto a los derechos laborales contenidos en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 



De igual forma, toda vez que la Asamblea General Nacional acordó prorrogar los 2 
emplazamientos restantes para el 29 de junio, se planteó la implementación de un programa 
de acción aprobado por dicha asamblea que contiene acciones tanto al interior como al 
exterior y que, dependiendo del curso de la negociación, podrá ser ajustado a fin de cumplir 
con los objetivos trazados por los trabajadores. Esto implica que nuestra organización debe 
redoblar esfuerzos para atender los grandes temas que permitan fortalecer la situación 
económica, financiera y operativa de la empresa; lógico es, con la intervención y participación 
de los telefonistas en el desarrollo de la materia de trabajo actual y futura. Asimismo, dicha 
solución deberá conllevar el fortalecimiento del fondo de pensiones y jubilaciones para los 
actuales jubilados y los que en el futuro pasemos a formar parte de dicho sector. 

Los temas pendientes de la negociación hacen necesario que el STRM haga uso de su mayor 
capacidad de innovación y de negociación en la búsqueda de lograr los resultados que nos 
hemos trazado; sin embargo, también es importante el papel que jugarán los trabajadores 
desde sus puestos de trabajo y manteniéndose debidamente informados a través de la 
estructura sindical, lo que debe reflejarse en el fortalecimiento de la unidad de acción y 
participación, así como estar atentos al llamado por parte del Sindicato. 

 
Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 16 de junio de 2022 
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