
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 
 
 

 

 

Informe del STRM sobre la Mesa Técnica Tripartita 

Como resultado de la estrategia acordada por nuestra organización sindical y con la 
orientación de nuestro Secretario General, hemos logrado avances importantes para 
resolver los grandes retos que representaron los cuatro emplazamientos a huelga; por 
revisiones contractuales de Telmex y CTBR 2022-2024, por violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo y por incumplimiento en la aplicación de las vacantes. 

Los dos primeros se resolvieron adecuadamente, contando con la gran participación de 
nuestros compañeros activos y jubilados, quedando pendientes de solución los 
emplazamientos restantes; esto implicó una amplia movilización de nuestro Sindicato en 
el marco de las negociaciones con la Empresa. No obstante, derivado de la inflexibilidad 
por parte de la administración y su actitud de provocación al sustraer materia de trabajo 
del personal sindicalizado utilizando una estructura alterna, incrementar el uso de 
personal tercero y la intromisión del personal de confianza en nuestras actividades, el 
Sindicato decidió el estallamiento de huelga el día 21 de julio, inicialmente en la Asamblea 
Nacional de Representantes y ratificándose posteriormente por la decisión mayoritaria y 
democrática de los trabajadores.  

Resaltamos que el STRM ha mostrado permanentemente su disposición a la negociación; 
prueba de esto es que presentamos una propuesta a la autoridad y a la directiva de 
Telmex sobre un mecanismo novedoso en el ámbito laboral que permitiera analizar, 
evaluar y construir posibles alternativas de solución a través de una instancia que se 
denominó “Mesa Técnica Tripartita”. Dicha propuesta fue aceptada por las autoridades 
laborales y por la Empresa; así también, avalada mediante el voto personal, libre, directo 
y secreto de los trabajadores. Con lo anterior, se tomó la determinación de levantar la 
huelga y atender los trabajos de la mesa entre Telmex, la STPS y el STRM, de manera que 
se acreditaran las condiciones actuales de la empresa, las causas que la llevaron a la 
situación actual, así como propuestas para resolver los asuntos pendientes de Vacantes y 

Pasivo Laboral. 

Hasta el momento, las sesiones de trabajo de la Mesa Técnica han propiciado algunos 
avances, principalmente en lo relativo a los datos y las hipótesis para calcular el costo que 
tendría la contratación de las vacantes comprometidas con la Empresa, en donde los 



primeros resultados respaldan la posición sindical en el sentido de que el costo de la 
contratación de las 1,942 vacantes bajo el esquema de la Cláusula 149 Ter no sería 
significativo en relación con el valor total del pasivo laboral. 

Es necesario efectuar un balance de las negociaciones que se han llevado a cabo, 
partiendo de establecer escenarios que permitan a nuestra organización tomar las 
mejores decisiones para resolver en el corto plazo nuestras diferencias con la 
administración de la empresa, pero especialmente, para asegurar el futuro de nuestra 
fuente de empleo protegiendo el CCT y los derechos de los telefonistas. 

En esa tesitura, existe la posibilidad de que la Empresa presente una propuesta sin 
considerar la complementariedad (pensión IMSS/AFORE y jubilación contractual) con un 
porcentaje fijo pero sujeto a negociación para mejorar dicha propuesta; en este caso, el 
STRM conserva el derecho de utilizar la huelga como herramienta de lucha para la defensa 
de nuestros derechos en caso de incumplimientos de la Empresa, lo cual demuestra que 
la estrategia de nuestra organización ha sido correcta. La conclusión de la etapa técnica 
de la Mesa acredita los argumentos del Sindicato de Telefonistas, y a reserva de conocer 
las condiciones de la propuesta anunciada por Telmex, se abren dos posibles escenarios 
los cuales serían los siguientes: 

PRIMER ESCENARIO 
En este caso, es posible que la Empresa plantee una propuesta de porcentaje bajo, que 
tendría carácter negociable y brindaría la posibilidad de prolongar la negociación de la 
Mesa Técnica bajo las siguientes consideraciones: 

1. En relación con el tema de las vacantes, mantener la postura en el sentido de que 
las 1,942 vacantes que fueron negociadas previamente con la Empresa y los 100 
ingresos en proceso se contraten bajo las condiciones de la Cláusula 149 Ter; 
además, se deberá establecer una plantilla mínima y suficiente de trabajadores 
sindicalizados. 

2. Si la Empresa presenta una propuesta sin la complementariedad, que la Asamblea 
defina si hay condiciones para entrar a una negociación con estas características. 

3. Mejorar, con base en las condiciones y cálculos acreditados en la Mesa Técnica, la 
propuesta de la Empresa para acercarla a los ejercicios que ha estado trabajando 
el grupo negociador, insistiendo el valor tanto de los resultados de la mesa como 
de la disposición del STRM para ayudar con el acuerdo de las cláusulas BIS y TER de 
jubilación, entre otros. 

4. Concluir el trabajo de negociación referente al pasivo laboral, buscando que el 
esquema de intercambio voluntario por acciones se haga más transparente y 
accesible a los trabajadores que participarían en él, de tal suerte que los avances 



que se han logrado en relación con la evaluación de la situación financiera y 
económica de la empresa estén reflejados en dicho esquema, garantizando los 
recursos de los telefonistas que participen, así como las mejores condiciones para 
el relanzamiento de Telmex, entre ellos, las políticas de inversión en infraestructura 
y recambio tecnológico. 

SEGUNDO ESCENARIO 
La Empresa presenta una propuesta baja inamovible; esto puede interpretarse como la 
insistencia de su propuesta de complementariedad bajo otro formato, lo que complica 
además la negociación relativa al tema de vacantes. 

1. En tal caso, y luego de insistir ante las autoridades en la necesidad de que la 
Empresa flexibilice su posición, apoyándonos en los resultados acreditados en la 
Mesa Técnica, evaluar el posible retiro de la negociación.  

2. Si nos retiráramos de la negociación, hacer uso de los considerandos del acuerdo 
que permitió el establecimiento de la Mesa en el sentido de que, en caso de 
incumplimiento por parte de la Empresa, el Sindicato se reserva el derecho de 
volver a emplazar a huelga. La actitud inamovible de la Empresa se consideraría 
como incumplimiento de los términos con que se pactó la Mesa Técnica. 

3. Esta situación se haría del conocimiento de la próxima Asamblea Nacional de 
Representantes y de los telefonistas a nivel nacional, a fin de que se determine la 
fecha de emplazamiento a huelga, pudiendo realizarse: 

o Después de la Convención Nacional. 
o En febrero de 2023. 
o En abril de 2023, coincidiendo con el emplazamiento para la revisión salarial. 

4. De conformidad con la decisión que se tome, se diseñaría una etapa de resistencia 
que pueda desarrollarse en varias fases, de acuerdo con las condiciones que 
prevalezcan en la relación obrero-patronal, las cuales serán parte del programa de 
acción que incluye actividades de movilización internas y externas, convocar 
nuevamente a la solidaridad de organizaciones fraternas nacionales e 
internacionales, así como las campañas virtuales y de difusión de nuestros 
planteamientos hacia los medios de comunicación. 

5. Informar ampliamente a los medios de comunicación que el Sindicato ha 
acreditado ante la Mesa Técnica que sus demandas son válidas y justas, pero que 
la Empresa mantiene una postura que pretende menoscabar las condiciones del 
Contrato Colectivo para los trabajadores de nuevo ingreso sin argumentos sólidos. 
Esto puede ser realizado mediante desplegados, entrevistas, conferencias de 
prensa y videos, así como los mecanismos informativos de nuestra organización. 



6. En el diseño del programa de acción, deberemos tomar en cuenta las experiencias 
de las acciones anteriores, por lo que será necesario implementar prácticas 
sindicales más efectivas para contrarrestar las acciones de la Empresa en áreas 
sensibles como materia de trabajo (sistemas, manejo de trabajadores terceros, call 
centers alternos, participación de otras empresas y plataformas digitales en la 
comercialización de servicios, así como todo lo referente a la evolución tecnológica) 
sensibilizando a nuestros compañeros en la necesidad de recuperar y ejecutar la 
materia de trabajo. Será fundamental incluir las propuestas de los asambleístas a 
fin de enriquecerlo, para su difusión y aplicación a nivel nacional. 

7. El STRM promoverá las acciones jurídicas necesarias. 
8. En caso de que la Empresa intentara promover un conflicto colectivo de naturaleza 

económica, éste debe ser evaluado y admitido por la autoridad laboral, tras lo cual 
la administración aún deberá acreditarlo. Esta situación puede representar un 
riesgo para la Empresa porque están de por medio el establecimiento de nuevas 
condiciones de su Título de Concesión prorrogado, las cuales se darán el próximo 
año. 

Invariablemente, el Sindicato deberá continuar con otras tareas prioritarias tales como la 
promoción de la iniciativa ciudadana de reforma a la ley de telecomunicaciones, ciencia y 
tecnología, continuar las negociaciones de agenda laboral y regulatoria (tarifas y 
convergencia de servicios), además de los preparativos para la XLVII Convención Nacional 
Ordinaria Democrática de los Telefonistas. 

El STRM reitera su disposición para resolver estos temas mediante la negociación, 
manteniendo la defensa del Contrato Colectivo y de los derechos de los telefonistas; para 
ello, es fundamental el involucramiento y participación de todos y cada uno de los 
compañeros, desde sus puestos de trabajo y mediante el fortalecimiento de la unidad, 
asistiendo a todas las convocatorias del Sindicato. 

 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 31 de agosto de 2022 

 
 

Grupo de Negociación 


