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1. Revisión Contractual 2020-2022 
De acuerdo con la decisión que tome la Asamblea Nacional de Representantes y las 
votaciones en los centros de trabajo y secciones foráneas ante la propuesta presentada 
por la Empresa, se pone a consideración lo siguiente:  

• Rechazar el ofrecimiento económico presentado por la Empresa, que contempla el 
incremento salarial del 2.0% para los salarios menores a $25,000.00; para los salarios 
iguales o superiores a esta cantidad, se aplicaría un incremento fijo de $500.00 
mensuales; incremento en prestaciones del 0.5%; carta compromiso para que las 
partes resuelvan el tema del pasivo laboral, que estaría condicionado a que no se 
permita el ingreso de personal hasta que se concrete el acuerdo respectivo; y el 
ingreso del nuevo personal con diferente esquema jubilatorio (sin jubilación por CCT). 

• Se ratifica la propuesta económica presentada por el STRM para que el incremento a 
los salarios tabulados sea del orden del 5% y 2% en prestaciones. Acordar 
conjuntamente el procedimiento correspondiente para el cambio del pasivo laboral 
por acciones para los trabajadores. 

• En caso de no llegar a un acuerdo en la revisión salarial y contractual, se estallaría la 
huelga el miércoles 2 de septiembre de 2020. 

• Organizar a los Comités Locales de Huelga para llevar a cabo todos los procedimientos 
que deben cumplirse de acuerdo con la ley para realizar las acciones correspondientes 
de acuerdo con nuestro manual de procedimientos para estallamiento de huelga. 

• Permanecer atentos ante una posible convocatoria por parte del Gobierno Federal 
para continuar con las negociaciones en el marco de la defensa de los derechos 
laborales adquiridos. 

• Realizar todos los trabajos preparatorios para el cumplimiento de todos los aspectos 
legales. Recopilar y tener en orden todas las actas de votación para respaldar la 
decisión de nuestro movimiento de huelga. 

• De acuerdo con el programa de acción preparado por el CEN y puesto a consideración 
de la Asamblea, llevar a cabo las acciones de movilización y de protesta para demandar 
una solución a las peticiones del STRM. 



• Iniciar una campaña en los diferentes medios de comunicación y redes sociales para 
informar a la sociedad sobre nuestro movimiento. 

• Fortalecer las alianzas y el apoyo de las organizaciones fraternas sindicales, 
campesinas y sociales, a nivel nacional e internacional. 

• El consenso para la revisión salarial y contractual se llevará a cabo a partir del lunes 31 
de agosto de 2020. 

• Sostener el emplazamiento a huelga por incumplimiento y violaciones al CCT, 
relacionado con las resoluciones que el IFT está aplicando en contra de Telmex, así 
como la reversión de la separación funcional. 

• Mantener permanente a la Asamblea General Nacional de manera virtual para tomar 
las decisiones que correspondan respecto de la negociación del CCT. 

 
2. Proceso Electoral 

Garantizar el cumplimiento de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Electoral 
para la realización en tiempo y forma del proceso electoral para la elección del Comité 
Ejecutivo Nacional 2020-2024. 

• Continuar con el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas para la 
conclusión de elecciones nacionales de Comité Ejecutivo Nacional y Comité Nacional 
de Vigilancia 2020-2024 para la propaganda de planillas, votaciones en los recintos 
sindicales y centros de trabajo a nivel nacional y la declaración de la planilla ganadora. 

• Impulsar y convocar a la participación a partir del 1º de septiembre de 2020 para emitir 
su voto de acuerdo a su sección, localidad y centro de trabajo; para que cada uno de 
ellos pueda ejercer libremente su derecho de elegir a la planilla que represente al 
Comité Ejecutivo Nacional y Comité Nacional de Vigilancia 2020-2024. 

• Asegurar que el periodo de propaganda y las votaciones se lleven a cabo de acuerdo 
con las normas sanitarias en vigor, incluyendo la sana distancia, para que el proceso 
electoral en cada una de las secciones y centros de trabajo se realice en estas 
condiciones y asegure la salud y la participación mayoritaria de los telefonistas. 
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