
 
 
 
 
 

 
 
 

Convención Nacional 
Ordinaria Democrática 

de los Telefonistas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Hernández Juárez 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septiembre 17 de 2019 

 



X L I V  C o n v e n c i ó n  N a c i o n a l  O r d i n a r i a  D e m o c r á t i c a  d e l  S T R M  

SECRETARIA GENERAL  

 

2 

 

ÍNDICE 
 
Introducción ....................................................................................................................................... 3 

Contexto Nacional ............................................................................................................................. 3 

Actividades en la UNT, ENADI Y FASU ........................................................................................... 4 

Actividades Internacionales .............................................................................................................. 7 

Telecomunicaciones: Regulación, Separacion Funcional Y Escenario De Negociación ............ 9 

Revisión Salarial Telmex 2019-2020 ............................................................................................. 12 

Calidad de Servicio, Productividad, Materia de Trabajo y Capacitación .................................... 12 

Programa de Permanencia Voluntaria ........................................................................................... 14 

Negociaciones Colectivas (Secciones 87, 159 Y 171) ................................................................ 15 

Vacantes ........................................................................................................................................... 15 

Comercial ......................................................................................................................................... 16 

Tráfico............................................................................................................................................... 16 

Reparto de Utilidades Ejercicio 2018 ............................................................................................ 16 

Sistema de Información Sindical .................................................................................................... 17 

Giras de Trabajo .............................................................................................................................. 17 

Mensaje Final ................................................................................................................................... 21 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



X L I V  C o n v e n c i ó n  N a c i o n a l  O r d i n a r i a  D e m o c r á t i c a  d e l  S T R M  

SECRETARIA GENERAL  

 

3 

INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento de lo dispuesto por nuestra ley interna y en mi calidad de Secretario General 
del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, presento ante esta XLIV Convención 
Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, el presente informe de actividades que 
abarca el periodo que va de octubre del 2018 a septiembre de 2019. 

Dentro de las actividades de este periodo, destaco el trabajo realizado para combatir las 
arbitrarias resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el fortalecimiento de 
nuestro marco de alianzas nacionales e internacionales, el programa para impulsar la calidad 
de servicio y preservar nuestra cartera de clientes, el Programa de Permanencia Voluntaria y 
la construcción de un marco de negociación obrero patronal más acorde a los retos que 
enfrentamos, caracterizados por la innovación tecnológica y la convergencia de servicios. 
Además, presento un balance de la Revisión Salarial 2019-2020, en la que resaltaron 
significativamente los temas de materia de trabajo y el actual entorno regulatorio. 

CONTEXTO NACIONAL  

Sin lugar a dudas, el desenlace de los comicios de julio del 2018 es lo mejor que pudo 
sucederle al país. Tal era el descrédito de la clase política tradicional y resultaba tan profunda 
la erosión sufrida por el tejido social, que todo este hartazgo social se expresó de modo 
contundente y pacífico durante la jornada electoral del año pasado. 

No obstante, la transición política en que estamos inmersos desde entonces y que 
desencadenó grandes expectativas de cambio entre la población, se ha convertido en un 
proceso complejo debido la conjunción de diversos factores. 

Es evidente que los grandes capitales y los poderes fácticos que predominaron durante la 
etapa de los distintos gobiernos neoliberales aún preservan mucha fuerza en el país, y que 
existe una red de instituciones y complicidades que favorece la continuidad de las políticas 
públicas que le son afines; tal es el caso de los distintos órganos regulatorios como el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Por otra parte, el arribo de un gobierno ultraconservador y racista en los Estados Unidos, que 
está perdiendo aceleradamente su condición como primera potencia económica del mundo en 
relación a otros países como China, ha generado tensiones en ámbitos como el intercambio 
comercial o la política migratoria, lo que a menudo se entrelaza con otros problemas que ya 
venía arrastrando el país, como la generalización de la violencia y el deterioro cada vez mayor 
de una economía en la que gravitan fuertemente problemas como el de la deuda externa, el 
estancamiento del mercado interno o la notoria dependencia respecto del sector exportador. 

El resultado es una gestión gubernamental que hasta la fecha goza de un amplio respaldo 
popular, reforzada en los primeros días de la actual administración con acciones como el 
combate al robo de combustibles, la intención de rescatar PEMEX, el establecimiento de la 
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y la ratificación del Convenio 98 de la OIT.  

El reto principal de este gobierno consiste en reactivar a una economía debilitada por años de 
corrupción e incapaz de crecer al ritmo necesario para generar bienestar y desarrollo. Ello se 
reflejó en el diseño del primer presupuesto del sector público en el que la carencia de recursos 
fue evidente, pues la disminución de los ingresos de los altos funcionarios públicos resultó 
insuficiente para aliviar al alicaído erario público, y trajo consigo el congelamiento del 
presupuesto para las principales universidades públicas y una serie de recortes en diversos 
programas gubernamentales. 
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De esta manera, la llamada austeridad republicana generó afectaciones sociales no previstas, 
pues a menudo la eliminación o fusión de los programas involucrados se llevó a cabo sin una 
adecuada planeación. Por otra parte, los proyectos de infraestructura y desarrollo regional del 
gobierno actual han generado controversia en algunos sectores sociales, al no esclarecerse 
debidamente los impactos sobre las comunidades afectadas y el medio ambiente.  

Tras la negociación sobre los aranceles, se suscitó una andanada de recursos legales 
encaminados a descarrilar los principales proyectos del gobierno como el del aeropuerto de 
Santa Lucía o la Reforma Laboral, lo que expresa con claridad el peso que aún conservan las 
inercias y los intereses creados, así como la resistencia creciente al cambio. La respuesta 
gubernamental ante esta ofensiva consistió en recrudecer la lucha contra la corrupción, como 
puede acreditarse en el caso de la llamada “Estafa Maestra”. 

Un punto crítico de la actual gestión gubernamental es la notoria desconfianza hacia el 
movimiento social, lo que se manifiesta en la pretensión de marginar a las organizaciones del 
campo en la ejecución de los programas para rescatar al sector agropecuario del país, así 
como en la falta de mecanismos claros de interlocución con los sindicatos.   

En síntesis, la transición política y social en curso es un proceso en extremo difícil que 
requiere, por la magnitud de los intereses en juego, de un amplio involucramiento de la 
sociedad. Sólo de esta manera se garantizará el éxito de la profunda transformación 
económica, política y social que pretende impulsar la administración actual y que fue el 
mandato de la ciudadanía en los comicios del 2018.  

Convencer al Gobierno de construir una nueva relación con la sociedad en la que se 
prescinda de los afanes del control y del anquilosado corporativismo es uno de los grandes 
retos del movimiento social del cual forma parte nuestro Sindicato. Estamos comprometidos y 
hemos impulsado un diálogo amplio entre todos los integrantes de la sociedad, en especial del 
sindicalismo, para ser parte activa y participativa de este proceso de cambio. Sin embargo, 
éste puede ser con nosotros, sin nosotros o en contra de nosotros; es por ello que 
necesitamos fortalecer los procesos unitarios que hemos construido en los últimos años para 
convertir a la UNT, al FASU y al Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) en instancias para 
catalizar el cambio a partir de la formulación de propuestas con visión de futuro, las que se 
deben entrelazar con la movilización y la organización desde la sociedad.   

ACTIVIDADES EN LA UNT, ENADI Y FASU 

El 27 de septiembre del 2018 se llevó a cabo el 3er Congreso Nacional Extraordinario de la 
UNT, en el que se aprobó la agenda legislativa construida con el FASU y el ENADI, así como 
la agenda social y laboral de nuestra central sindical; estos documentos, junto al plan de 
acción previsto para el 2019, servirían de base para desplegar una intensa actividad para 
promover el dialogo social con el nuevo gobierno, impulsar la democratización del mundo del 
trabajo iniciando con la aprobación de una ley laboral compatible con la Reforma 
Constitucional del 2017, y desarrollar diversas acciones de movilización para posicionar las 
principales reivindicaciones del movimiento social ante la inminente formulación  del 
presupuesto del sector público y del Plan Nacional de Desarrollo. 

Es de hacerse notar que, al inicio del periodo ordinario de sesiones del actual poder 
legislativo, se ratificó el Convenio 98 de la OIT referente a la libertad de asociación sindical, 
posteriormente, la Comisión Mixta de los Salarios Mínimos aprobó un incremento que fijó en 
$102.68 en monto de los salarios mínimos generales ($176.72 en la frontera norte) lo que fue 
interpretado como una señal positiva dentro del mundo laboral que hacía indispensable 
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construir un nuevo tipo de vinculación entre el gobierno y el movimiento obrero, sustentada en 
la contratación colectiva auténtica y en la independencia plena de los sindicatos. 

Con este propósito, tanto la UNT como el FASU y el ENADI elaboraron oficios dirigidos al 
titular del poder ejecutivo, convocándolo a iniciar un proceso de diálogo permanente con el 
movimiento social; paralelamente, se establecieron contactos con los designados a cubrir los 
puestos del nuevo gabinete y con las directivas de ambas cámaras, a fin de presentarles 
nuestras propuestas para transformar el régimen político, económico y social del país.   

Se estableció contacto con el Poder Legislativo y se entregaron en ambas cámaras nuestras 
propuestas de Agenda Legislativa, logrando con ello una cierta influencia con nuestras 
iniciativas durante el primer periodo ordinario de sesiones, en el cual se evitaron los  recortes 
previstos a los presupuestos de las principales instituciones educativas del país, se modificó el 
monto de los recursos originalmente asignados para el sector agropecuario y se restituyó el 
concepto de la autonomía universitaria  dentro de la Reforma Educativa.  

A pesar de lo anterior, la demanda de diálogo social sigue siendo la gran asignatura pendiente 
con el Gobierno Federal y las cámaras, ya que éstos han dado muestras de una notable 
desconfianza hacia las organizaciones sociales reflejada en el muy accidentado proceso de 
aprobación de la Reforma Educativa, así como en el debate de otros temas polémicos como el 
de la Guardia Nacional y la Reforma Laboral. 

Las primeras movilizaciones del 2019 se motivaron en la exigencia de diálogo a raíz de los 
efectos negativos sobre diversos programas sociales de la llamada austeridad republicana, 
por la pretensión de marginar a las organizaciones campesinas en la ejecución de los 
programas para el rescate del campo y por las fuertes presiones de la patronal y del 
sindicalismo corporativo para pervertir la reforma laboral constitucional del 2017.  

Ante ello, la UNT impulsó las siguientes líneas de acción: El seguimiento del proceso 
legislativo para aprobar la Ley reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de 
justicia laboral, trabajando de común acuerdo con el Observatorio Laboral y con las distintas 
comisiones de trabajo de ambas cámaras; la organización de las movilizaciones previstas en 
fechas clave como el 31 de enero, 8 de agosto y 1º de mayo; y fortalecer el trabajo en común 
con el FASU y el ENADI, además de vincularnos a las distintas vertientes sindicales para 
lograr acciones unitarias de cara al cambio y lograr una agenda laboral conjunta. 

El 1º de mayo se promulgó la Ley reglamentaria de la Reforma Laboral del 2017, 
ordenamiento que recoge, en términos generales, el espíritu progresista de la Reforma 
Constitucional en materia de justicia laboral, y que sustituye las corruptas Juntas de 
Conciliación y Arbitraje por un sistema de jueces de lo laboral, que establece un instituto 
responsable de los registros de las organizaciones gremiales y los contratos colectivos de 
trabajo, así como de la conciliación laboral, y que introduce el voto universal, directo y secreto 
en las principales determinaciones sindicales. Aunque es cierto que en la reforma quedaron 
pendientes algunos temas como el de la tercerización laboral (outsourcing) y que existen 
algunas disposiciones que requieren de perfeccionamiento como la referente a las cuotas 
sindicales, se trata sin duda de una norma que recoge algunas de las reivindicaciones más 
relevantes que la UNT ha planteado históricamente para democratizar el medio laboral.  

Durante la jornada nacional de lucha del 1º de mayo pasado, se destacó la participación de 
nuestro sindicato en el marco de nuestro plan de acción contra la separación funcional de 
nuestra fuente de trabajo. Ese mismo día fuimos convocados y asistimos, junto con los otros 
líderes sindicales, a una reunión con el titular del ejecutivo en la que tuve la oportunidad de 
participar como orador. En mi intervención, expliqué la necesidad de iniciar cuanto antes un 
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proceso de diálogo permanente entre el movimiento obrero y la Presidencia de la República, 
con la intención de promover la participación del sindicalismo en la Cuarta Transformación 
para la mejora salarial, la democracia laboral y el desarrollo del país con equidad y justicia. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la propuesta e instruyó a la titular de la 
STPS para que hiciera las gestiones necesarias para concretarla. 

Tras la jornada de lucha del 1º de mayo, la UNT se avocó a dar seguimiento a la aplicación de 
la reforma laboral recién aprobada, dando a conocer entre las organizaciones afiladas el 
calendario de acciones para llevar a cabo la transición. Dentro del plan estratégico para el 
segundo semestre de este año, participamos en el parlamento abierto organizado por la 
Cámara de Senadores para preparar la siguiente etapa de reformas laborales, así como en los 
distintos foros convocados por diversas instancias del ejecutivo y el legislativo para la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Se han efectuado varias reuniones con las 
dirigencias de las principales centrales obreras a fin de acordar una agenda común que fue 
presentada en un encuentro con la STPS realizado el mes de agosto, estableciéndose el 
compromiso de gestionar el encuentro con el Presidente, estableciendo los temas de agenda 
del diálogo para dar impulso a la reforma laboral, los aspectos pendientes de la agenda 
legislativa y el marco de acción de defensa de los derechos laborales.  

Para noviembre, está prevista la realización del 19º Congreso Nacional Ordinario y de 
elecciones de la UNT, en el que se renovará la directiva de nuestra central sindical y se 
fortalecerá su estructura nacional. Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
la elaboración de un estudio del estado que guardan los derechos humanos laborales en 
México, lo que será de gran utilidad para el impulso de la libertad y democracia sindical. Esta 
línea de trabajo forma parte del Plan de Acción aprobado en plenarias por la UNT.   

Al interior del marco de la UNT, FASU y ENADI, seguimos priorizando nuestra política de 
alianzas, buscando espacios que nos permitan mantener y fortalecer las relaciones de 
solidaridad y apoyo mutuo con organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil; 
logrando además apoyar las principales luchas sociales y generar vínculos sólidos en la 
perspectiva de acumular la fuerza necesaria que incida en el cambio de rumbo económico, 
político y social que necesita el país y la sociedad.  

Los telefonistas sostenemos que la solidaridad y apoyo brindado a las diversas 
organizaciones en lucha es fundamental para lograr el éxito de sus demandas. Con ello, 
logramos también fortalecer nuestra acción para contener la separación funcional de la 
empresa, por lo que numerosos contingentes de diversas organizaciones nos han brindado su 
apoyo para enfrentar exitosamente esta etapa. 

Conjuntamente con la UNT y el FASU, logramos mantener esta alianza que se integra por 14 
referentes sociales, campesinos, sindicales y de la sociedad civil durante casi 2 años, donde 
hemos logrado definir conjuntamente una serie de propuestas y demandas de la sociedad que 
llamamos “Proyecto Alternativo de Nación”, y que se han revisado y actualizado en forma 
continua en diversos foros organizados para tal fin. Ello, junto con nuestra participación en 
diversas movilizaciones, nos ha cohesionado para seguir caminando juntos e incidir en los 
cambios que demanda el país. Asimismo, presentamos una agenda legislativa ante las 
cámaras tanto de diputados como de senadores durante septiembre y octubre del 2018.   

Realizamos el 20 de febrero de 2019 el 1er Congreso Nacional del ENADI en la Biblioteca 
México de esta capital, lo que nos permitió hacer un balance de lo realizado, precisar nuestro 
Plan de Acción en el nuevo contexto político nacional y fortalecer la unidad. Ahí se destacó 
que, pese a todo, se mantuvo el trabajo unitario. Se tiene planeado efectuar el 2° Congreso 
Nacional el próximo 6 de diciembre del presente año. 
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Cabe destacar que logramos consensar un balance inicial de lo que han significado, para 
México y los trabajadores, los 8 primeros meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la luz de las enormes expectativas que se crearon con motivo del resultado 
electoral del 1° de julio de 2018.  

Por otra parte, con el Frente Amplio Social Unitario, mantenemos una importante presencia en 
este espacio constituido el 9 de noviembre de 2012 en el Palacio de Minería de la UNAM. El 
19 de febrero de 2019 realizamos la 6ª Asamblea Nacional del FASU, donde después de 
evaluar nuestro trabajo conjunto, todas las organizaciones ratificamos el compromiso de 
seguir trabajando unidos, multiplicar nuestras alianzas, así como continuar actuando y 
movilizándonos en demanda de la solución a nuestros problemas y demandas como 
trabajadores. 

Está programada para el 5 de diciembre la realización de su 7ª Asamblea Nacional, evento en 
donde habremos de evaluar los avances logrados en este trabajo de alianzas y convergencia 
en la acción que ha sido el motor para impulsar el ENADI. Habremos de definir tiempos, 
orientaciones, tareas y responsabilidades en el arduo esfuerzo de construir unidad en el nuevo 
escenario político y social que vivimos, y que coloca nuevos retos para los trabajadores y las 
organizaciones del ámbito social.  

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

En el ámbito internacional seguimos fortaleciendo la presencia de nuestra organización y de la 
UNT a nivel mundial; participamos de manera intensa en las reuniones a las cuales somos 
convocados y damos apoyo y solidaridad a las afiliadas que así nos lo solicitan.  

Asistimos a la Reunión Trinacional en noviembre, la cual se desarrolló en el centro laboral de 
la Universidad de California, en los Ángeles, USA, patrocinado por la Fundación Rosa de 
Luxemburgo; a esta reunión asisten líderes sindicales de Canadá, México, Estados Unidos 
para intercambiar puntos de vista sobre los avances de la Reforma Laboral en México.  

Participamos con la Organización Internacional del Trabajo en diversas reuniones llevadas a 
cabo en la STPS, la Secretaría de Energía, y en la ONU en México, para construir el acuerdo 
Tripartito sobre Trabajo Decente, en el que participan Empleadores, Gobierno y Líderes de las 
principales centrales obreras. Este acuerdo se alcanzó y se llevó a cabo la firma del mismo 
con la presencia de Guy Ryder, Director General de la OIT, Luisa María Alcalde, Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, los Presidentes Colegiados de la UNT, y otras organizaciones 
sindicales.  

Así mismo, el STRM asistió al Taller de Iniciativas Internacionales de Políticas Públicas sobre 
Aprendizajes en el lugar de Trabajo, desarrollado en la Ciudad de México en la sede de la 
OIT. Por otra parte, se realizó el taller sobre el proyecto “Acción Global para mejorar el marco 
de contratación de las personas trabajadoras migrantes” (REFRAME), donde se identificaron 
las capacidades para ampliar la colaboración con las organizaciones de trabajadores. 

Una representación asistió al evento realizado en las oficinas de las Naciones Unidas en 
México el pasado 7 de marzo para reflexión sobre “Enfoques innovadores en torno a la 
digitalización y la brecha de género para el futuro del trabajo”, el cual contó con la presencia 
de le Embajadora del Reino Unido en México, la directora de la OIT, así como funcionarios y 
expertos representantes del Gobierno, y tuvo como fin reflexionar sobre los retos en materia 
tecnológica y de género en el trabajo que enfrentará México en el corto y largo plazo, así 
cómo compartir las mejores prácticas internacionales al respecto. 
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Se realizó reunión con 3 especialistas del departamento de investigación de la OIT en México. 
El motivo fue evaluar cómo los acuerdos de libre comercio han influenciado a las empresas y 
mercados laborales en la creación de trabajo decente. 

Una representación de nuestra organización asistió del 10 al 21 de junio de 2019 a la 108ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Durante esta 
conferencia, se conmemoraron los 100 años de la constitución de esta organización 
internacional, y congregó a las delegaciones tripartitas de los 187 Estados Miembros de la 
Organización con objeto de examinar diversos temas relacionados con el mundo del trabajo. 
En esta última Conferencia se aprobó la creación de la Recomendación 206 y el Convenio 190 
sobre la Violencia en el Lugar de Trabajo.  

Se asistió al taller binacional “El papel de los Sindicatos en la promoción activa del Trabajo 
Decente y la Contratación Equitativa para trabajadoras(es) migrantes”, el cual se desarrolló en 
Guatemala los días 22 y 23 de julio. Se llevaron a cabo análisis de casos prácticos y trabajos 
de grupo para poder establecer las bases de una alianza sindical binacional; al concluir el 
evento, se consensa un documento para una estrategia de trabajo conjunto que promueva el 
trabajo decente en la migración laboral y la contratación en el corredor de Guatemala-México. 

Respecto a nuestra importante relación con UNI, realizamos diversas actividades de 
solidaridad, apoyo y movilización, como fue el caso de UNI AMÉRICAS, donde derivado de los 
asesinatos de líderes sindicales en Colombia, el pasado 14 de septiembre del 2018 nos 
movilizamos de manera masiva a nivel mundial a las embajadas de Colombia en nuestros 
países, a fin de entregar una carta de solidaridad y exigiendo a su gobierno que tomara 
medidas frente a estos hechos.  

Del 11 al 14 de febrero se llevó a cabo la Reunión del Comité Regional UNI Américas ICTS, la 
Reunión de la Alianza Sindical UNI Américas ICTS América Móvil y la Reunión de la Alianza 
Sindical UNI Américas Telefónica; estos 3 eventos se siguieron vía internet porque era 
fundamental nuestra participación en ellas. En esencia, se abordaron las problemáticas 
internas con América Móvil, ahí nuevamente se volvió a exponer el caso de nuestra 
organización con respecto a la Separación Funcional y se planteó un Plan de Acción para 
2019. 

Recibimos la visita de la secretaria general de UNI GLOBAL UNION, Christy Hoffman, y una 
delegación de la misma del 21 al 24 de mayo. Su asistencia fue importante porque la 
secretaria general de UNI vino a presentarse y conocer de cerca los acontecimientos que se 
están dando con el arribo del nuevo gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, y 
conocer de manera directa los alcances de la reforma laboral recientemente aprobada por el 
Congreso de la Unión, para lo cual se llevaron a cabo reuniones con la Secretaria de Trabajo 
Luisa María Alcalde, varios miembros del Gobierno Federal, representantes de la AFL-CIO en 
México, la OIT, la FES y representantes de la alta dirección de Telmex y América Móvil, a fin 
de conocer sus puntos de vista con respecto a temas del mundo del trabajo, de las 
telecomunicaciones y puntos de vista de nuestra organización.  

Asistió una representación del 26 al 28 de agosto a la Conferencia Mundial de UNI ICTS en 
Kuala Lumpur Malasia, donde se abordaron los temas de: cambios tecnológicos, cuestiones y 
estrategias para los trabajadores y sindicatos, estrategias para romper barreras en alianzas 
multinacionales, TI y centros de contacto, competencias para el nuevo mundo del trabajo, y 
cómo organizar con nuevos grupos de trabajadores y entorno a nuevos temas. 

Del 19 al 23 de agosto del 2019 se desarrolló el Tercer Congreso de UNIFOR en Quebec, 
Canadá, donde participaron integrantes de la UNT, entre ellos el Sindicato Independiente de 
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VW, STUNAM, ASPA y STRM, más de 2 mil delegados, así como grandes personalidades 
como el presidente de Canadá, Justin Trudeau; la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia 
Freeland; y la historiadora americana Nancy McLean, entre los más destacados. Se realizaron 
elecciones y Enmiendas a sus Estatutos en el Congreso y se discutieron temas sobre los 
derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de los salarios en el T-MEC. 

El pasado 3 de septiembre, Richard Trumka (presidente de la AFL-CIO, organización sindical 
más importante de los Estados Unidos) vino a México a entrevistarse con la UNT, y tuvimos 
oportunidad de intercambiar puntos de vista previo a su visita para conocer los alcances de las 
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo recientemente aprobadas por el Congreso de la 
Unión; este intercambio fue provechoso dado el interés que existe por parte de la UNT para la 
implementación de la reforma, de parte de las organizaciones sindicales y trabajadores de los 
E.U.A. sobre la aprobación del T-MEC, así como las posturas que asumirá esta organización y 
el congreso de representantes de ese país para la aprobación del mismo. Posteriormente se 
reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer las posibilidades de 
implementación de la Reforma Laboral. 

TELECOMUNICACIONES: REGULACIÓN, SEPARACION FUNCIONAL  

El sector de las telecomunicaciones vive una transformación vertiginosa en ámbitos como el 
financiero, el regulatorio y de innovación tecnológica, aspectos que nos involucran 
directamente por sus efectos sobre nuestros derechos adquiridos y nuestra fuente de trabajo. 

Es necesario asumir una visión amplia de lo que ocurre cotidianamente en un sector de gran 
potencial e importancia para el desarrollo nacional, cuyo crecimiento ha sido frenado a causa 
de una regulación obsoleta, inequitativa y excluyente, y con la consecuente desestabilización 
económica, laboral y hasta política del mismo. Es por ello que los telefonistas hemos 
emprendido una lucha en contra de las medidas asimétricas impuestas por el IFT en perjuicio 
de nuestra fuente de empleo. 

El pasado 23 de marzo del año en curso, el IFT emitió una convocatoria para participar en la 
“Consulta pública sobre la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas 
al Agente Económico Preponderante en el sector de Telecomunicaciones”, la cual tenía como 
fecha límite fines del mes de abril; a petición de algunos de los competidores el Instituto 
prorrogó dicha consulta hasta el 27 de mayo del año en curso; en ella hubo 16 participantes 
del sector, tales como: AT&T,  Televisa con varias de sus empresas, Telefónica de España, 
Megacable,  América Móvil, el STRM, etc. 

Dentro de lo destacable de esta consulta resaltan las participaciones del representante de 
Telefónica de España, quien tiene una opinión coincidente con nosotros debido a que en su 
documento invita al IFT a que analice a conciencia y desista de su ordenamiento de 
separación funcional, ya que, tal decisión puede dañar la viabilidad y operación de Telmex 
como empresa proveedora de servicios. En un segundo alcance, puede afectar a las 
empresas competidoras que utilizan insumos esenciales de Telmex para llevar los servicios a 
sus clientes. En un tercer alcance, pueden ocasionar un daño al sector y, por último, puede 
significar un alto riesgo para el desarrollo del país y su inserción en las economías digitales. 

América Móvil, por su parte, centró sus baterías en solicitar que se le otorgue el acceso a la 
TV. Restringida satelital o vía protocolo de Internet (IP), que se le permita el acceso a la 
convergencia, se modifique el Título de Concesión de Telmex y se le de libertad tarifaría, así 
mismo solicita que se le apliquen medidas más fuertes a Grupo Televisa, ya que es notorio el 
aumento de la concentración en el sector de radiodifusión (TV restringida). 
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Es de destacar que en la consulta fuimos los únicos sindicalistas y que en nuestro documento 
le hicimos notar al regulador que las medidas impuestas a Telmex como preponderante están 
causando un fuerte deterioro económico, financiero y operativo que pone en riesgo la 
viabilidad de la empresa y en consecuencia podrían afectar los derechos adquiridos de los 
trabajadores. De igual forma, señalamos que, para fomentar la competencia efectiva el asunto 
no pasa por el tamaño de las empresas sino por los beneficios a los consumidores y el acceso 
a la red. 

Haciendo una revisión retrospectiva de la política regulatoria en el sector, desde la revisión 
bienal del 2017, el IFT decidió mantener las medidas asimétricas que pesaban sobre Telmex 
desde el 2014 y adicionó dos nuevas sanciones, que son la equivalencia de insumos y la 
separación funcional. Para proceder de esta manera, el regulador debió elaborar un estudio 
técnico y operativo que demostrara que existía una afectación adicional sobre el mercado 
causada por el AEPT (Telmex) y que las medidas que había determinado aplicar resolvían 
dicha afectación (artículo 276 de la LFTyR); esta obligación fue incumplida por el IFT. 

Sus decisiones han ido en sentido contrario al desarrollo, a pesar de que se ha nivelado la 
competencia efectiva en el sector y de que Telmex, según afirma el propio instituto, ha 
cumplido puntualmente con todas las medidas que le fueron impuestas previamente. Se trata 
entonces de una resolución arbitraria, sin sustento técnico y que además violenta los derechos 
laborales, contraviniendo lo dispuesto en el transitorio 18 de la reforma constitucional de la 
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.  

Cabe señalar que las medidas aplicadas en 2014, (compartición de infraestructura pasiva, 
desagregación de bucle local y un régimen tarifario por debajo de costos reales) ya habían 
generado un notorio quebranto económico en nuestra fuente de trabajo además de convertirse 
en un freno a la inversión de infraestructura y propiciar que la competencia se restrinja 
únicamente a las zonas más rentables del mercado. Con la determinación del 2017 se 
profundiza esta circunstancia por lo que los telefonistas decidimos interponer una serie de 
recursos legales y políticos para combatirla y preservar nuestros derechos.  

Está comprobado que el modelo de regulación aplicado por el IFT no ha tenido resultados 
positivos en ningún país del mundo. Por el contrario, ha afectado el desarrollo y crecimiento 
de las telecomunicaciones en países como Inglaterra, nación que hoy ocupa el último lugar de 
Europa en penetración de banda ancha por el medio de fibra óptica, debido a que no hay 
despliegue de nuevas redes para suministrar conectividad. 

La aplicación de este modelo en México se ha traducido además en una caída del 4.6% del 
PIB del sector en el tercer bimestre del 2019 y en una disminución tanto en la inversión de los 
distintos operadores como en la generación de nuevos empleos, lo que pone en peligro la 
garantía establecida en el artículo 6° Constitucional referente a la inclusión universal de toda 
la población dentro de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s). 

Con la visión de llevar internet y telefonía móvil a todos los mexicanos, este nuevo gobierno 
ha promovido la creación de una empresa de telecomunicaciones que sólo cobrará el costo de 
la operación para dar estos servicios a las regiones actualmente sin cobertura. Sin embargo, 
aún no determina la manera en que se debe regir el mercado del sector. El IFT insiste en 
mantener una sobrerregulación sobre el AEPT para que éste subsidie y otorgue acceso a su 
red para sus competidores a precios debajo del costo de retorno, inhibiendo así la inversión y 
la evolución tecnológica en el sector. 

Ante ello, estamos proponiendo proyectos y alternativas, como la Agenda Digital, que buscan 
dar un giro en el desarrollo del sector para impulsar el despliegue de nuevas redes de fibra 
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óptica, propósito en el que es indispensable el fortalecimiento de la principal empresa nacional 
del sector (Telmex), así como la concurrencia de la mano de obra calificada de los 
telefonistas. Lograr el acceso de todos los mexicanos a las TIC’s es un propósito común que 
puede lograrse con la participación de todos los actores del sector, sin destruir nuestra fuente 
de empleo, preservando los derechos de los trabajadres e incursionando en la materia de 
trabajo que surge en el nuevo entorno de las telecomunicaciones. 

El trabajo que ha realizado el STRM va en la línea de contrarrestar la adversa gestión 
regulatoria que ha mantenido el IFT desde su creación en el sector de las telecomunicaciones. 
La regulación de los mercados y la promoción de competencia que intenta imponer el órgano 
regulador es un invento neoliberal que favorece el interés particular del poder económico 
(como el de AT&T y las televisoras) sobre el interés general y las necesidades de la población; 
por ende, los telefonistas nos oponemos a la separación funcional de la empresa Telmex por 
sus innegables efectos laborales y porque retrasará la incursión de nuestro país en las redes 
de nueva generación, profundizando la brecha digital y retrasando al país en el acceso e 
incorporación de los mexicanos a las nuevas tecnologías. 

Dentro de la estrategia jurídica, el STRM ha promovido amparos para defender los derechos 
laborales de los telefonistas e interpuso un emplazamiento a huelga por violaciones al CCT, el 
que además de reclamar la materia de trabajo que nos corresponde, busca frenar la 
separación funcional, ya que de acuerdo al artículo 924 de la LFT, mientras que la empresa se 
encuentre emplazada a huelga, no procede ni el cambio de razón social ni la enajenación de 
activos. 

En el terreno político el STRM realizo gestiones ante diversas instancias de gobierno, que 
permitieron que se estableciera una Mesa Intersecretarial, conformada por las Secretarías de 
Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la administración de Telmex y por supuesto, el STRM. Gracias a las gestiones de esta 
instancia, el 28 de marzo del presente año, el IFT anunció una recalendarización del plan final 
de separación funcional de Telmex, quedando el mes de enero de 2020, como fecha final para 
la implementación de dicha medida. Previamente, el 30 septiembre 2019, la empresa deberá 
presentar sus planes de transferencia de recursos, personal e infraestructura.  

Planteamientos similares fueron presentados por el STRM en los foros organizados tanto el 
Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo en relación a la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, siendo nuestras principales propuestas las referentes a la Agenda Digital, la 
integración de un gabinete gubernamental para promover las políticas públicas de inclusión 
digital y una iniciativa de ley para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El mes de agosto inició una nueva etapa de nuestro plan de acción que incluyó mítines ante 
las oficinas del IFT y diversas dependencias de gobierno, en las que hemos demandado la 
reactivación de la Mesa Intersecretarial y una solución en la que se respeten los derechos 
laborales de los telefonistas. El 4 de septiembre, al referirse a la concentración de nuestros 
compañeros jubilados ante Palacio Nacional, el Presidente de la República señaló que el 
Gobierno Federal ha estado trabajando en una solución que garantice los derechos laborales 
y una negociación para beneficio de todas las partes.  

Es importante subrayar que el trabajo del Sindicato ha logrado un cambio significativo en el 
panorama que imperaba hasta hace unas cuantas semanas en el sector de las 
telecomunicaciones, generando una nueva visión política del mismo y un interés social más 
cercano y atento a nuestra situación. 



X L I V  C o n v e n c i ó n  N a c i o n a l  O r d i n a r i a  D e m o c r á t i c a  d e l  S T R M  

SECRETARIA GENERAL  

 

12 

REVISIÓN SALARIAL TELMEX 2019-2020 

El entorno que envolvió la Revisión Salarial 2019-2020 fue un verdadero reto para los 
telefonistas. Las medidas dictadas por el IFT han colocado a Teléfonos de México en una 
condición financiera difícil, de tal forma que este año reportó pérdidas en sus ingresos por la 
implementación de un modelo de competencia que no ha tenido buenos resultados en otros 
países, y que en México particularmente, está dirigido a beneficiar sólo a algunas empresas.  

Ante este escenario adverso, el sindicato planteó desde la pasada Convención Nacional una 
estrategia de negociación basada en ejes fundamentales que nos permitieran, con base en la 
argumentación y negociación con la empresa, construir una propuesta de manera integral.  

Como resultado de los trabajos de la Asamblea General Nacional, del Comité Ejecutivo 
Nacional, de las Comisiones negociadoras, así como un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso de todos los telefonistas, logramos obtener un paquete importante compuesto 
por: salario, prestaciones, materia de trabajo (actual y futura para todas las especialidades), 
capacitación, renovación del Programa Nacional de Productividad (incremento de bolsa), 
remanente, tabulador de viáticos, Programa de Permanencia Voluntaria, equidad de género, 
además de un acuerdo sobre la viabilidad financiera de la empresa. 

El resultado de la negociación fue aprobado por el 98% de los compañeros que participaron 
en la consulta, demostrando el nivel de madurez y responsabilidad de los telefonistas y, sobre 
todo, la confianza en su sindicato. 

CALIDAD DE SERVICIO, PRODUCTIVIDAD, MATERIA DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN 

Actualmente, lo que hace la diferencia entre los operadores de telecomunicaciones es la 
calidad de servicio; por esta razón, se ha convertido en una de las prioridades de nuestra 
estrategia sindical que exige nuestra atención permanente. En consecuencia, debemos 
mantener niveles óptimos de atención en beneficio de nuestros clientes para repercutirlo en la 
materia de trabajo que desarrollamos; obtener mejores resultados permite destinar personal a 
otras actividades, por lo que el sindicato está dando seguimiento permanente al programa de 
abatimiento de quejas, logrando avances importantes en retención y recuperación de clientes. 

Gracias al apoyo de los COPEs y a la disposición de los telefonistas, logramos movilidad en 
aquellos centros que tenían mejores resultados para lograr un abatimiento de las quejas. Por 
lo que respecta a las órdenes de servicio, hemos emprendido acciones durante este año para 
mejorar la atención y la calidad de servicio, llevando a la práctica una serie de tareas para 
disminuir la reincidencia en estos trabajos. 

Consideramos importante seguir impulsando las migraciones y ocupar la infraestructura de 
fibra óptica disponible, ya que con ello ofrecemos mejor tecnología de servicio, y blindamos 
nuestra plataforma de clientes ante la competencia. Están en marcha proyectos de 
modernización de los sistemas que permitirán un mejor desarrollo de las actividades 
administrativas y operativas, además de contar con plataformas robustas y a la altura de los 
retos que tenemos, pero ello también exige garantizar la dotación de insumos y equipos 
necesarios junto con la inversión para la expansión y la modernización de la red. 

El Programa de Banda Ancha se reactivó con planes direccionados a las localidades donde se 
tenían problemas de navegación lenta, junto con el proceso de mejora continua de la calidad 
de servicio en todas las especialidades que participan. 

Las comisiones nacionales del Comité Ejecutivo Nacional y de las diferentes especialidades 
han realizado un arduo trabajo, abordando importantes retos que tienen que ver con la 



X L I V  C o n v e n c i ó n  N a c i o n a l  O r d i n a r i a  D e m o c r á t i c a  d e l  S T R M  

SECRETARIA GENERAL  

 

13 

adecuación de los procesos de trabajo para estar a la vanguardia en el mercado de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

En lo que refiere a Productividad, en octubre del 2018, la Empresa entregó la propuesta del 
programa de incentivos a la calidad, productividad y competitividad en cuanto a sus 
indicadores, metas y ponderaciones de cada una de las áreas tronco. Las Comisiones 
prepararon las contrapropuestas que permitieron arrancar con las negociaciones, mismas que 
por su complejidad se extendieron hasta mayo del 2019. En cada una de las especialidades, 
se priorizaron indicadores que por su nivel de cumplimiento en años anteriores y los 
pronósticos realizados requerían de mayor atención; además, se buscó incluir criterios y 
acuerdos en los cuerpos de algunos indicadores que permitieran la asignación de la bolsa en 
casos de incumplimiento por situaciones ajenas a los compañeros, y se estableció 
nuevamente el programa de carácter bienal para el ciclo 2019-2020. 

La bolsa para el año 2019 tuvo un incremento de 74 millones 818 mil pesos, dando un total de 
3 mil millones 785 mil pesos. El Remanente 2018 que se negoció en el 2019 fue de 150 
millones de pesos.  

Por otra parte, la materia de trabajo es un tema de interés prioritario, ya que estamos en un 
proceso de evolución constante en donde nos enfrentamos a una fuerte competencia y a una 
regulación desproporcionada y adversa. Es por ello que se han tenido que realizar importantes 
esfuerzos para incrementar la calidad de servicio a través de procesos de trabajo más acordes 
a la realidad que afrontamos. Se han signado acuerdos importantes para las diferentes 
especialidades que garantizan nuestra inclusión en la materia de trabajo actual y futura, 
tenemos en desarrollo importantes proyectos, como es: el sistema Applex, Concierge, 
certificaciones ISO 20000 para los CASEs, Herramienta SM (Sistema de Mantenimiento, la 
evolución del SISA), entre otros. 

El ejecutar la materia de trabajo nos permite ocupar espacios, conservar nuestra fuente de 
empleo, contribuir directamente en la atención a los clientes, además de propiciar con esta 
iniciativa una recuperación paulatina y ordenada de espacios que hoy ocupan filiales. 

En lo que respecta a Capacitación, se definió como una de nuestras prioridades sindicales 
que ésta debe ir acorde a las nuevas tendencias mundiales (por ejemplo, el Internet de las 
cosas), donde el avance tecnológico es tan veloz que la aparición de nuevos equipos y 
sistemas hacen muy dinámicas las modificaciones y adecuaciones en los procesos de trabajo 
y actualización laboral.  

El reto de la capacitación es prever los cambios y los nuevos procesos con el objetivo de que 
se convierta en una herramienta que ayude a realizar de manera eficiente nuestro trabajo para 
atender con calidad a nuestros clientes en todos los ámbitos de la empresa desde el primer 
contacto con el cliente en la comercialización, atención de clientes internos, la comunicación 
personalizada de las operadoras y hasta la atención de la planta interna y externa. 

En consecuencia, buscamos la innovación de los talleres para que los instructores mejoren su 
habilidad del saber y hacer; que Inttelmex cuente con todo lo necesario para que los objetivos 
de los talleres se cumplan y así obtener los mejores resultados en la aplicación a nuestro 
trabajo. 

Para cumplir con lo anterior, consideramos que los compañeros sindicalizados, quienes son 
los expertos en la materia de trabajo, son quienes deben impartir la capacitación, por lo que 
después de varias negociaciones se obtuvo una plantilla de 59 nuevos instructores 
diseñadores, misma que se encuentra en proceso de cubrimiento.  
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Se le solicitó a la empresa que disminuyera la cantidad de despachos que existen para 
impartir la capacitación ya que no cumplen con lo establecido en la cláusula 185 del CCT, 
además de que desconocen nuestra materia de trabajo, teniendo como consecuencia una 
baja calidad en el desarrollo e impartición de los talleres.  

La constante modernización de nuestra organización es una tarea primordial, incluyendo todo 
lo relativo con el proceso de aplicación de exámenes en general. He solicitado que todos los 
procesos de exámenes a nivel nacional sean registrados dentro del Sistema de Información 
Sindical (SIS), y de esta manera transparentar aún más los procesos de los aspirantes. Así 
mismo, este año se requirió que los exámenes aplicados sean empatados en temarios y nivel 
con los que se aplican en la empresa, con la finalidad de que, al presentar a los aspirantes 
para evaluación ante la empresa, cuenten con una mejor preparación para resolver 
exitosamente los exámenes correspondientes.  

De la misma manera, en cuanto a los talleres de inducción sindical impartidos, éstos serán 
registrados en el SIS al momento de imprimir las constancias respectivas, y seguiremos 
buscando nuevas formas de innovar para apoyar a todos los miembros de la organización a 
través de la constante modernización y sistematización de cada uno de los procesos. 

En cuanto a higiene y seguridad se refiere, el avance tecnológico y la compartición de la 
infraestructura han incorporado la instalación de nuevos elementos de red. Durante mis 
recorridos por las diferentes secciones del país, pude constatar que existen múltiples reclamos 
sobre la seguridad y la incidencia en accidentes por la infraestructura instalada. Por esta 
razón, hice un fuerte reclamo a la empresa para que de inmediato se revisara la normatividad 
que se tiene para la recepción, manejo y traslado de postes, con el objetivo de reducir 
significativamente los riesgos de trabajos en las alturas. 

La colocación de acometidas de CFE para la alimentación de las terminales de banda ancha 
(TBA’s), la futura instalación de antenas inalámbricas en los postes de madera para la 
repetición de la señal 5G, me hizo considerar prudente, solicitar la redacción de la 
normatividad que detalle los elementos que deben conformar la construcción de estos 
equipos, dichos textos serán acompañados de videos institucionales para que se proyecten en  
los 310 centros de trabajo y de esta manera se logre sensibilizar a nuestros compañeros de la 
importancia de cuidar nuestra integridad al realizar el trabajo. 

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA  

El Programa de Permanencia Voluntaria (PPV) se mantiene como uno de los 6 ejes 
estratégicos del STRM, contando a la fecha con 4,297 adheridos a PPV y 2,893 a Círculo 
Orgullo en TELMEX. En lo que corresponde a Bienes y Raíces, contamos con 132 en PPV y 
164 al Círculo Orgullo. 

Es importante resaltar estos datos, ya que a la fecha nos encontramos en una condición de 
equilibrio entre el personal activo y jubilado, ratificándose con ello la importancia que tiene el 
que las y los compañeros que cuenten con condiciones de jubilación se mantengan adheridos 
a dichos programas en esta etapa transitoria que estamos viviendo, en gran parte, por las 
agresivas e injustificables medidas regulatorias que está aplicando el IFT. Por lo anterior, es 
clave para el futuro de nuestra organización y de la empresa Teléfonos de México cubrir los 
puestos de trabajo en todas las especialidades y así favorecer la Calidad del Servicio, la 
Retención y Recuperación de Clientes, la inversión y el crecimiento; además de todo lo 
relacionado con el fondo de jubilaciones. 
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Se continúa negociando con la empresa la autorización de las categorías para Tráfico y Planta 
Exterior para las y los compañeros que se adhieran al PPV. 

En nombre de nuestra organización sindical, agradecemos y reconocemos ampliamente a 
todas y todos los compañeros adheridos a estos programas ya que, gracias a su esfuerzo, 
experiencia y participación, se ha logrado dar un equilibrio a la plantilla laboral y a la fuerza 
productiva de la empresa. 

NEGOCIACIONES COLECTIVAS (SECCIONES 87, 159 Y 171) 

El acuerdo para resolver la revisión salarial de la Sección 87 CTBR, derivado al Convenio de 
Homologación de prestaciones con Teléfonos de México, fue muy similar. En lo particular se 
obtuvieron migraciones a Telmex, incremento de categorías de Portero Especial y Portero 
Velador; acuerdos en conceptos como capacitación, seguridad e higiene, lactarios, equidad de 
género y otros. 

En lo que se refiere a la Sección 171 LIMSA y por tercer año consecutivo, la conclusión de la 
revisión salarial de nuestros compañeros estuvo sujeta a la fijación de los salarios mínimos del 
año 2019; tener un acuerdo con un porcentaje que al final fuera menor a lo otorgado por la 
autoridad, dejaría a nuestros compañeros en desventaja e irían perdiendo poder adquisitivo 
año tras año. Una vez conocido el esquema de incremento a los salarios mínimos, resolvimos 
la revisión salarial con un incremento de 5% más $6.00 al salario. Para nuestros compañeros 
de la franja fronteriza, el salario llegó a $214.68 diarios, esto último debido a que el Gobierno 
Federal definió la creación de esta franja y beneficiar a los trabajadores de las ciudades dentro 
de una distancia de 25 Km a partir de la frontera. Adicional a estos incrementos salariales, se 
lograron beneficios económicos como: un día adicional de útiles escolares, un permiso 
adicional para el Comité Ejecutivo Local, 1% adicional al fondo de ahorro, la cantidad de 
$423,450 para ser destinada a pago de Becas; así como, diversos acuerdos administrativos. 

En cuanto a la Sección 171 Tecmarketing, se acordó con la empresa un incremento al salario, 
prestaciones y productividad, así como en temas administrativos de capacitación, seguridad e 
higiene, flexibilidad de ascenso, vacantes, entre otros; teniendo relevancia los temas del 4º 
centro de trabajo (dañado por los sismos de 2017), actualización y modernización de la 
plataforma operativa en todos los centros de trabajo, así como el compromiso de identificar, 
revisar, evaluar y modificar las bases de aplicación del 5x2. 

VACANTES  

El tema de vacantes es uno de los ejes principales y de vital importancia para nuestra 
organización sindical, y está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo en conjunto 
con la Comisión Obrero Patronal.  

Durante este año se continuaron negociado semanalmente las necesidades de vacantes y los 
compromisos de contratación colectiva para cada especialidad de la Sección Matriz y de 
Secciones Foráneas, además de haber entregado una propuesta integral a nivel nacional 
considerando todas a localidades y especialidades, esto con el fin de poder estabilizar la 
plantilla de trabajadores y así cubrir los requerimientos del servicio. Estamos conscientes que 
la necesidad de las vacantes es mucho más alta para poder cumplir con la atención a los 
clientes dentro de un marco de calidad y oportunidad, por ello seguimos trabajando en la 
liberación de las mismas para que se asignen en función de las prioridades marcadas.  
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COMERCIAL 

Se continúa dando seguimiento a los compromisos establecidos en la Revisión del Contrato 
Colectivo 2016-2018 y 2018-2020 sobre la participación de comercialización (especialidades 
de Comercial y SAC) para reforzar la Retención, Captación y Recuperación de Clientes, con la 
finalidad de incrementar la participación de mercado (PDM).  

En el programa “Todos Promotores”, se da seguimiento a los acuerdos y el cumplimiento de 
éstos, buscando incrementar la PDM en conjunto con los compañeros de Planta Exterior, 
abordando a los clientes en sus domicilios y/o en la calle, atendiendo de manera inmediata 
contrataciones o ventas de productos y servicios que comercializa la Empresa.  

Se acordó con la empresa impartir capacitación a todo el personal sindicalizado para tener 
mayores y mejores herramientas al realizar esta actividad, además de un curso con las 
actualizaciones al programa. Se ha dado seguimiento puntual por las distintas interpretaciones 
que la empresa le ha querido dar al programa para que se respete lo acordado.  

Se retomó la actividad del cambaceo para apropiarnos del proceso de ventas y contrataciones 
(preventa, venta y postventa), ocupando todos los canales implementados por la empresa. En 
tiendas que desde hace más de 2 años no se permite el ingreso a los promotores, las y los 
compañeros de la especialidad han retomado esta actividad recuperando así la materia de 
trabajo. Impulsar la movilidad productiva en todas las actividades pactadas en el perfil de 
puesto como una acción estratégica favorece la recuperación de la materia de trabajo, y con 
ello, el eventual retiro de filiales, fielders y terceros. 

TRÁFICO  

Como resultado de la negociación y acuerdos de la pasada Revisión Salarial en el tema de 
Materia de Trabajo como eje prioritario de nuestra organización, se incorporó el Servicio 
Concierge, el cual consiste en brindar el acompañamiento al cliente vía operadora durante el 
proceso de la instalación de los servicios posterior a la contratación. Este servicio coadyuva a 
blindar a los clientes y a su vez marca un diferenciador en relación a la competencia y se está 
implementando en las salas SIO a nivel nacional. 

En virtud de la necesidad que existe por no contar con categorías suficientes de Auxiliar de 
Jefe, Profesora de Tráfico, Operadora Investigadora y Empleada Calificada pugnaré para que 
se resuelva el otorgamiento de categorías en todas las salas de tráfico a nivel nacional, con 
base a lo establecido al perfil de puesto. Además, se continúa con las negociaciones para la 
homologación de usos y costumbres del personal de mayor antigüedad, con el personal que 
ingresó a partir del 25 de abril del 2009. 

REPARTO DE UTILIDADES EJERCICIO 2018 

Como resultado de un proceso de disminución constante de generación de utilidades de 
Teléfonos de México, este año la empresa reportó al SAT una pérdida por más de 4 mil 
millones de pesos. 

Podemos suponer que mucho tiene que ver la aplicación de reglas asimétricas por parte del 
regulador en telecomunicaciones (IFT). Las más perniciosas son, por ejemplo, la falta de 
libertad tarifaria, que retrae el ánimo en la inversión productiva, detiene el crecimiento y 
contrae el presupuesto. Otras reglas, como la equivalencia de insumos, la replicabilidad 
técnica y la replicabilidad económica, impiden a Teléfonos de México competir en las mismas 
condiciones que el resto de operadores. La orden de la separación funcional, que es una 
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doble sanción para la empresa, ha venido a acelerar los procesos anteriormente 
mencionados. En resumen, ha hecho estragos en las finanzas de la empresa. 

Por otra parte, hemos observado que algunas políticas de la empresa en cuanto a gastos y 
estrategias comerciales han contribuido a tener como resultado la inexistencia de utilidades a 
repartir. 

Por lo anterior, junto con el Comité Ejecutivo Nacional, los consultores fiscalistas y el jurídico 
del sindicato, se definió una estrategia jurídica que permita  remontar  los alcances  de las 
resoluciones del IFT y los resultados fiscales del ejercicio 2018, con la finalidad de que se 
garanticen, respeten y cumplan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores 
activos y jubilados, a través de acciones legales que respectivamente se harán valer ante las 
autoridades  jurisdiccionales y fiscales, siendo las siguientes: Interponer un Amparo Indirecto 
ante los Juzgados de Distrito, cuestionando algunos artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones por contravenir con lo establecido en el artículo 123 fracción IX, 
Aparatado A de la Constitución, respecto al reparto de utilidades de los trabajadores y demás 
obligaciones laborales, como un agravio directo y personal; además, se entregó a las 
autoridades fiscales y laborales un escrito de objeciones a la declaración anual de impuesto 
sobre la renta del ejercicio fiscal 2018 de Teléfonos de México S.A.B. de C. V., impugnando 
algunas partidas que no nos causan lógica dentro de los rubros de ingresos y gastos; de 
vernos favorecidos, recuperaremos utilidades para repartir entre los trabajadores.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN SINDICAL  

En octubre de 2017 se liberó la versión SIS WEB, sustituyendo al SIS cliente-servidor que se 
desarrolló hace 20 años para lograr la automatización y agilización de procesos internos.  

Después de la implementación, pruebas y correcciones, tenemos al día de hoy en 
funcionamiento total el SIS WEB para todos los usuarios del STRM en matriz, incluso 181 
Secciones Foráneas tienen ya acceso al Sistema, de las cuales 164 Secciones Foráneas 
tienen acceso a las aplicaciones para Control de Aspirantes. Todas las Secciones Foráneas 
tienen la posibilidad de accesar a las Aplicaciones del SIS WEB, con solo contar con un 
acceso a internet.  

En el transcurso del año se irán liberando aplicaciones nuevas que agilizarán procesos y 
trámites comunes entre el CEN y los Comités Locales. 

La consolidación de nuestra base de datos ha permitido que la organización lleve a cabo 
procesos de manejo masivo de información, este año el SIS nos apoyó en el manejo masivo 
de información para el AMPARO A UTILIDADES y en la Capacitación a 164 Secciones 
Foráneas para la CAPTURA Y PROCESO DE CONTROL DE ASPIRANTES.  

Nuestro sitio web www.strm.org.mx registró 2,793,588 visitas a los distintos servicios del portal 
y 405,000 reproducciones de video, esta herramienta me permite través de mensajes, estar en 
contacto con mis compañeros para darles a conocer información relevante sobre los distintos 
acontecimientos y sobre la situación actual que está atravesando nuestra organización.  

En el buzón personal del Secretario General, se han atendido en este periodo 681 asuntos 
varios que mis compañeros requieren comunicarme o solicitarme de forma directa y lo hacen 
a través de esta herramienta de nuestro Sitio Web. 

GIRAS DE TRABAJO  

En esta convención, como lo hice en las anteriores, presento un reporte de las actividades 
desarrolladas en mi calidad de Secretario General, en las cuales participo y presento la 
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postura de nuestra organización sobre la situación que vive el país, las telecomunicaciones y 
el sindicalismo. Reporto sobre nuestra relación y diálogo con diferentes instancias de 
gobierno, representantes empresariales, sociales, sindicales y campesinas. 

De nuestra relación permanente con la empresa Teléfonos de México, de las negociaciones 
que mantenemos en la búsqueda de resolver y acordar la problemática que presenta nuestra 
relación y otras actividades que significa la coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, de 
nuestras giras y visitas a las diferentes secciones y centros de trabajo y las audiencias con 
comisiones y compañeros en lo colectivo e individual, que así lo solicitan. 

Durante el presente año fui invitado al evento  conmemorativo del 1° de mayo en Palacio 
Nacional para nuestro primer encuentro con todas las organizaciones sindicales, donde tuve la 
responsabilidad de expresar la postura del sindicalismo ante el Presidente Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, cuyos resultados comienzan a vislumbrarse con el compromiso de la Mtra. 
Luisa María Alcalde Luján de dar continuidad al diálogo con el Jefe del Ejecutivo 
estableciendo una agenda de trabajo entre los integrantes más relevantes del sindicalismo.  

Sostuve un encuentro con la ahora Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, 
para comentar la situación de las telecomunicaciones y la problemática que enfrentamos con 
el IFT, en la que pedíamos al gobierno que abordara el asunto de manera institucional para 
evitar un conflicto laboral. 

A instancia de la Secretaría de Gobernación y del Jefe de Asesores de la Presidencia de la 
República, Lic. Lázaro Cárdenas Batel, logramos establecer una Mesa Intersecretarial en la 
que participaron la SEGOB, STPS, SCT, Telmex y el STRM, en la cual se abordó el conflicto 
emanado de las resoluciones del IFT que afectan a los telefonistas para salvaguardar los 
derechos laborales de los trabajadores del STRM.  

Así mismo, tuve la oportunidad de establecer diálogos con la actual Secretaria de Trabajo, 
antes y después de la toma de posesión del nuevo gobierno, teniendo diversos encuentros 
para intercambiar puntos de vista sobre la Ley Federal de Trabajo durante la revisión salarial y 
en la constitución de la Mesa Intersecretarial; lo anterior para resolver el problema de nuestra 
organización por la decisión del IFT sobre la separación funcional de Telmex. 

Sostuvimos reuniones con el Asesor Económico de Presidencia, Abel Hibert; quien colabora 
directamente con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de la República; para 
intercambiar puntos de vista en el sector de las telecomunicaciones y la convergencia digital. 
Además, participamos en cuatro ocasiones en reuniones de la Comisión Nacional de 
Productividad. 

Con el Gobierno de la Ciudad de México, estuve presente en la constitución de la 
representación del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, al cual fui invitado a 
participar nuevamente por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  

Por lo que respecta al Poder Legislativo, realizamos encuentros en ambas cámaras para 
impulsar nuestra iniciativa sobre la Reforma Laboral con todos los partidos en el Senado, con 
diputados de MORENA y PT, y con la comisión de trabajo de la cámara alta para trabajar en el 
diálogo entre las más importantes organizaciones sindicales, a fin de fijar una postura común 
de cara a la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la realización de la 
reunión del parlamento abierto sobre la Reforma Laboral organizada por esa comisión. 
Intercambiamos ideas y opiniones sobre esta iniciativa y las prioridades para la 
implementación de los aspectos de mayor relevancia de esta ley con distintos representantes 
del Observatorio Laboral, entre ellos los abogados Arturo Alcalde y Graciela Bensusán. 
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Realizamos la entrega de nuestra Agenda Legislativa a las cámaras de diputados y 
senadores, con los presidentes de la junta de coordinación política de ambas cámaras en ese 
momento, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres. 

Tuve encuentros con otros senadores y diputados de diversas expresiones políticas, tales 
como Patricia Mercado, Napoleón Gómez Urrutia, Miguel Ángel Mancera, Alfonso Carbajal, 
José Narro, Gerardo Fernández Noroña y Beatriz Paredes. Asistí por invitación del presidente 
del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, para explicar nuestro punto de vista sobre la 
iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo a los parlamentarios de ese partido y 
militantes del mismo. También establecimos un acuerdo con el Congreso de la Ciudad de 
México para impulsar una agenda legislativa de las organizaciones integrantes de la UNT, 
FASU y ENADI, sobre diversas iniciativas de las organizaciones democráticas e 
independientes.  

En el estado de Puebla, realizamos un encuentro con el aspirante al gobierno de ese estado, 
Miguel Barbosa Huerta, con quien se establecieron compromisos con las organizaciones 
sindicales, sociales y campesinas de ese estado. 

Establecimos contacto y tuvimos varias reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y dirigimos una queja por la violación de los derechos humanos laborales de los 
trabajadores telefonistas en su Contrato Colectivo a raíz de la resolución del IFT. Así mismo, 
en el marco de esta convención, realizaremos un evento de presentación de un libro con 
diversos autores, relativo al rol que tendrá que asumir la Comisión en la defensa de los 
Derechos Humanos Laborales contra las acciones de la autoridad; por lo que, esta institución 
tendrá que sumarse a esta responsabilidad de la cual estuvo separada, y que ahora tendrá 
que tomar con todos los efectos que conlleva la misma. 

Participamos en la consulta pública convocada por el IFT sobre las medidas asimétricas y de 
preponderancia en el sector de las telecomunicaciones, y nos movilizamos en tres ocasiones 
a las afueras de ese instituto, así como una movilización con el sector jubilado frente a Palacio 
Nacional durante la conferencia matutina del Presidente de la República, entregando 
manifiesto y oficio sobre nuestra inconformidad por las decisiones asumidas en contra de los 
trabajadores y de nuestra fuente de trabajo.  

Por lo que respecta a la UNT, asistimos durante 32 ocasiones a los plenos que semana con 
semana se llevan a cabo en las sedes de la presidencia colegiada, y realizamos el Congreso 
Nacional Extraordinario de manera paralela a la pasada convención. Además, tuvimos un 
encuentro con el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka; para compartir impresiones 
sobre el T-MEC y determinar acciones conjuntas dentro de nuestro acuerdo. Tuvimos una 
intensa actividad como unión para promover nuestra opinión sobre la Reforma Laboral, 
realizando mítines en la Cámara de Senadores, foros y conferencias de prensa para difundir 
en la opinión pública nuestra posición en la democratización y reestructuración del movimiento 
sindical mexicano. 

Respecto de nuestro esfuerzo unitario en el FASU y en el ENADI, llevamos a cabo el mitin del 
día 31 de enero y la movilización del 1º de mayo. Realizamos diversos foros, encuentros y 
asambleas, tanto del FASU como del ENADI, para construir nuestra postura con el Proyecto 
Alternativo de Nación, así como nuestro proyecto de Plan de Acción para la reactivación de 
este esfuerzo unitario. Además, sostuvimos encuentros con el sector académico de la UNAM 
con el grupo denominado “Un nuevo curso del desarrollo”, encabezado por Rolando Cordero; 
para establecer nuestras prioridades del Proyecto Alternativo de Nación. 
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Con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con su representación 
tuvimos cuatro reuniones, en las cuales refrendamos nuestra solidaridad con sus demandas y 
las acciones para continuar en su lucha para el esclarecimiento de los hechos; continuaremos 
apoyándolos este próximo 26 de septiembre, fecha en la cual se cumplen 5 años de la 
desaparición forzada de los estudiantes normalistas. 

Por otra parte, tuvimos encuentros con sindicatos que así nos lo solicitaron, tales como con el 
Secretario General de SUTNAFIN, los jubilados de la Banca del Desarrollo, y los jubilados y 
pensionados de Bancomext, el Secretario General del Sindicato de AUDI, el Sindicato de 
Personal Académico de la UAEH, el SUTCONALEP, el SITUAM, el STAUdeG, el Sindicato de 
Trabajadores de la Salud del Estado de Chiapas y con el Frente Popular Francisco Villa Siglo 
XXI; además, asistimos al Foro del Sector de Ahorro y Crédito Popular de NAFINSA y del 
Banco de Comercio Exterior. 

Dentro de nuestra estrategia de avance para consolidar la unidad del movimiento sindical y de 
su transformación con la nueva Ley Federal del Trabajo, he sostenido reuniones con 
organizaciones como la CTM, la CROC, la CROM, el SME, la Nueva Central, los mineros, la 
Federación Sindical Bancaria, el Sindicato Nacional de Trabajadores de INFONAVIT, y 
organizaciones del Congreso del Trabajo. 

Mantenemos el diálogo y negociación con la empresa Telmex, y es uno de los aspectos que 
consideramos más importantes al interior de nuestra organización. En esta etapa, me he 
reunido con el Presidente Honorario del Consejo de Administración, el Ing. Carlos Slim; con el 
Presidente del mismo, Lic. Carlos Slim Domit; y con el Director General de la empresa, Héctor 
Slim; durante 15 ocasiones en distintas reuniones para abordar la problemática de nuestra 
relación. Hemos discutido los impactos de la regulación adversa impuesta por el IFT y las 
acciones que emprendemos para lograr una mayor calidad de servicio y competitividad de la 
empresa Telmex, en la defensa de su plataforma de clientes, a fin de conservar y acrecentar 
nuestra presencia en el mercado. 

Así mismo, tuvimos 11 encuentros con el SINDETEL, con quien sostenemos una relación muy 
estrecha de alianza y de intercambio de información, cuyos trabajadores pertenecen a la 
empresa Telnor, y con quienes hemos actuado en conjunto ante la problemática que nos 
causan las regulaciones asimétricas impuestas por el regulador. 

En cuanto a nuestra actividad al interior del Comité Ejecutivo Nacional, llevamos a cabo 39 
plenos en los que di indicaciones, coordinamos actividades e instrumentamos acuerdos 
internos y acciones hacia el exterior, emanados de nuestras convenciones, asambleas y 
reuniones con nuestros compañeros. Llevé a cabo 424 reuniones con integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional, Comisiones Nacionales y grupos de trabajo diversos para llevar a cabo 
actividades en las coordinaciones de las especialidades, centros de trabajo y las diferentes 
secciones foráneas que tenemos en el país. 

En giras de trabajo, recorrí 123 secciones foráneas, y llevé a cabo reuniones con distintas 
comisiones, Comités Ejecutivos Locales y secretarios generales en 54 ocasiones; para el caso 
de las comisiones de la sección matriz durante 73 ocasiones. 

También me reuní con el Comité Local y Comisiones Revisoras de la sección 87 CTBR en 
nueve ocasiones; por lo que se refiere a la sección 157 Tecmarketing en tres ocasiones; y con 
la sección 171 LIMSA, en dos; lo anterior para establecer una estrategia conjunta para sus 
revisiones salariales y contractuales. Continuamos con el impulso en la organización y 
sindicalización de los trabajadores de la sección 187 ATENTO. 
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Me reportan periódicamente distintos grupos de trabajo creados al interior del Comité 
Ejecutivo Nacional sobre temas esenciales, como son: Telecomunicaciones, Materia de 
Trabajo, Seguridad Social, y Estrategias de Comunicación; para integrar sus propuestas en 
nuestro plan de acción. Como es nuestra práctica, como Secretario General, mantengo las 
puertas abiertas en mis audiencias semanales a todos aquellos compañeros que desean 
plantear sus diversos asuntos y problemas a los cuales recibí en 60 ocasiones en el 
transcurso del año. 

MENSAJE FINAL  

En los días previos, nos movilizamos a lo largo y ancho del país en defensa de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo y de la integridad de nuestra fuente de empleo. 

Nuestra lucha llevó al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, a pronunciarse sobre este particular en una de sus conferencias 
ante los medios de comunicación, en la que externó su voluntad política para que este asunto 
se resuelva en el marco de respeto pleno a la fuente de trabajo y los derechos laborales de los 
Telefonistas.  

Sin duda, el trabajo realizado por nuestro Sindicato, bajo la coordinación  de  la representación 
sindical, ha sido fundamental para consolidar este nivel de avance y posicionar en la opinión 
pública  nuestras propuestas, pero la tarea aún no está concluida, por lo que en esta 
convención deberemos definir las líneas generales de nuestra estrategia para preservar 
nuestros derechos, acceder a la materia de trabajo con mayor proyección de futuro y definir un 
nuevo curso de las telecomunicaciones para hacer realidad la inclusión digital en el contexto 
de la Cuarta Revolución Industrial y la Cuarta Transformación de la vida nacional. 

Esta será la primera convención con un nuevo marco legal relacionado con la recién aprobada 
ley reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, lo que nos llevó 
a ser particularmente escrupulosos en los procedimientos internos para la elección de los 
delegados participantes en nuestro máximo órgano de gobierno, y constituye un buen ejercicio 
para los procesos internos que realizaremos el próximo año en los que será de vital 
importancia fortalecer nuestra cohesión y unidad internos.  

Con la presentación de este informe, iniciamos de lleno los trabajos de nuestro máximo 
órgano de gobierno. Agradezco la participación entusiasta de todas y todos nuestros 
compañeros que hicieron posible llevar a buen término todas las actividades que como 
organización tenemos como responsabilidad estatutaria y el cumplimiento de los planes de 
trabajo. Destaco la labor de los integrantes de los comités ejecutivos locales, de los delegados 
departamentales, de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y el mío propio para 
coordinar estas acciones. 

Sin duda, esta será una convención de la mayor trascendencia, pues en ella discutiremos la 
táctica y estrategia sindicales para hacer frente a uno de los mayores retos de la historia de 
nuestra organización. Hago votos para que las deliberaciones de nuestro máximo órgano de 
gobierno sean fructíferas para beneficio de los telefonistas, de sus familias y del país. 

Muchas Gracias. 

 

 


