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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo que marca nuestra ley interna, esta Comisión de Acción Política somete 
a su consideración el siguiente informe de actividades, el cual abarca el ciclo que va de octubre 
de 2021 a septiembre de 2022.  

Durante dicha etapa hubo varios factores que incidieron en la situación nacional, como la nueva 
fase de la pandemia de Covid-19, los síntomas de una posible recesión en Estados Unidos con 
las inevitables repercusiones sobre la economía mexicana, los procesos electorales en 6 
estados del país y la creciente tensión entre los 2 bloques de fuerza políticas que compiten por 
la hegemonía en el escenario político nacional. 

La necesidad de blindar y relanzar la economía ante los efectos combinados de la inminente 
recesión en EEUU, el conflicto ruso-ucraniano y la prolongación de la emergencia sanitaria 
llevaron al gobierno a intensificar los avances en sus proyectos prioritarios de infraestructura 
como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, al tiempo que se buscó la aprobación por el 
Poder Legislativo de una reforma constitucional en materia de energía eléctrica que pretendía 
recuperar la rectoría estatal sobre este sector estratégico, aprovechando para ello el capital 
político obtenido por el gobierno durante la votación relativa a la revocación de mandato. 

Aunque la polarización, la cual predomina actualmente entre la alianza del PRI, el PAN y el 
PRD respecto al bloque de partidos que apoyan al actual gobierno, convirtió estos asuntos en 
materia de disputa política y evitó la aprobación de la Reforma Constitucional Energética, el 
Gobierno Federal obtuvo una victoria parcial por la resolución de la SCJN que dejó firme la ley 
reglamentaria correspondiente y por el establecimiento que un ordenamiento el cual permite 
que la explotación de un mineral estratégico como el litio quede en manos de la nación.  

Bajo estas condiciones, se realizaron los comicios para definir las gubernaturas y diversos 
cargos de elección popular en 6 estados del país, en los que los partidos agrupados en torno 
de Morena se llevaron la victoria en 4 entidades: Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, 
dejando para el bloque opositor únicamente Aguascalientes y Durango.  

Se inició entonces una nueva fase de la lucha política, caracterizada por los escándalos 
vinculados a la difusión de los audios del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, las interminables 
descalificaciones mutuas en temas como el rebrote de la violencia asociada al crimen 
organizado, los diferendos en torno a la situación de la Guardia Nacional y el proyecto de ley 
electoral, la llamada “moratoria parlamentaria” así como el accidentado proceso de transición 
en estados como Tamaulipas, cuyo objetivo más inmediato es incidir en el proceso electoral 
del próximo año en el Estado de México, teniendo como trasfondo la definición de las 
precandidaturas de ambos bloques y MC para las elecciones federales del 2024. 

Recientemente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador retomó su propuesta de llevar el internet 
a toda la población, para lo cual emprendió la recapitalización de Altán Redes. 
Simultáneamente, intentó promover el aprovechamiento de la red de fibra oscura de CFE por 
medio del despliegue de antenas a cargo del personal de esta empresa, propósito que se vio 
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entorpecido por la falta de disposición del IFT y por las restricciones de la legislación vigente 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.  

Esta pretensión gubernamental representa una oportunidad muy importante para que nuestro 
sindicato coloque el proyecto de iniciativa ciudadana que hemos venido trabajando en materia 
de telecomunicaciones, ciencia, innovación y tecnología, en función de que, como ya hemos 
comentado en otras oportunidades, para hacer realidad el derecho de todos los mexicanos a 
los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), es necesario un nuevo 
marco legal que recupere la capacidad de rectoría y planeación del Estado, que fomente la 
inversión en infraestructura y que anteponga el interés público y la inclusión digital de toda la 
población a los intereses de las televisoras y de las grandes corporaciones como AT&T.  

Con este objetivo, nuestro Secretario General, Co. Francisco Hernández Juárez, estableció un 
contacto inicial con funcionarios de la SCT, del cual se derivó una mesa de trabajo que podría 
facilitar el camino para que prospere nuestra iniciativa; por lo tanto, será necesario concluir con 
el proceso de recopilación de las firmas de adhesión correspondientes en lo inmediato, motivo 
por el cual hacemos un atento llamado a todos los convencionistas para respaldar esta tarea 
estratégica de nuestro STRM. 

TRABAJO EN LA UNT 

Jornada Nacional de Lucha del 31 de enero del 2022 

Ante el incremento de los conflictos sociales durante la emergencia sanitaria, esta jornada 
adquirió gran importancia debido a que desde 2021 se recrudecieron las presiones para que 
los costos del paro técnico vinculado a la pandemia fueran transferidos a los trabajadores del 
campo y la ciudad, por medio de la eliminación o reducción de sus derechos. Previamente, se 
realizó el Foro “Retos del Sindicalismo y las Organizaciones Sociales ante el Resultado 
del Proceso Electoral” en el cual, con la participación con diversos especialistas, se analizó 
el desenlace de los comicios de 2021, estableciéndose las bases de lo que sería la agenda de 
la UNT y sus aliados ante la nueva situación económica y política del país. 

La jornada de lucha se realizó con un formato híbrido, combinando la realización de mítines 
ante el Senado y en las principales plazas públicas del interior de la república, con la trasmisión 
en vivo de estos eventos por internet y una campaña en redes sociales para posicionar ante la 
opinión pública las principales propuestas de la UNT, el FASU y el ENADI. La jornada incluyó 
una conferencia de prensa, además de la realización de las gestiones necesarias para que una 
comisión representativa de la UNT, FASU y ENADI entregara un documento que sintetiza las 
principales propuestas del movimiento social para resolver los conflictos sociales acumulados 
y lograr la recuperación de la economía nacional; dicha comisión fue recibida por un grupo 
plural de legisladores encabezado por la Senadora Patricia Mercado, a quien se le entregó este 
documento. 
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Seguimiento del plan de acción de la UNT 

Durante este periodo, la UNT le dio seguimiento al programa de acción definido por el congreso 
extraordinario del año anterior, priorizando el apoyo a las distintas organizaciones en conflicto 
como el SUTNOTIMEX que cumple casi tres años en huelga; los trabajadores de los 
organismos públicos descentralizados que buscan preservar su relación laboral dentro del 
Apartado A del Artículo 123 Constitucional; los compañeros del SITIMTA ante la pretensión de 
desaparecer su fuente de trabajo; la CNPA-MN frente a la situación de alta conflictividad de 
diversas regiones del campo mexicano, en especial en estados como Puebla y Chiapas; los 
empleados del Monte de Piedad que enfrentan una embestida patronal para mutilar o eliminar 
su CCT; o en el caso del SUTIN, cuya revisión contractual continúa atorada.  

Entre las acciones más relevantes del plan de acción de nuestra central sindical, cabe 
mencionar, además de la jornada nacional de lucha del 31 de enero a la marcha del 8 de marzo 
en demanda de la ratificación del Convenio 190 de la OIT, la movilización conmemorativa del 
Día del Trabajo, en la que destacó la presencia de los telefonistas que acudieron a las marchas-
mítines del Zócalo de la CDMX y el resto del país vestidos de rojo y negro, en cumplimiento de 
nuestro plan de acción y en defensa de nuestros derechos laborales adquiridos.  

Diversas organizaciones de la UNT manifestaron su solidaridad con nuestra causa a través de 
comunicados y oficios dirigidos a las autoridades laborales e hicieron acto de presencia en las 
marchas y mítines convocados por el STRM, además de acudir a los eventos relacionados con 
el movimiento de huelga del 21 de julio.  

 

XX Congreso Nacional Ordinario de la UNT 

El 5 de agosto se efectuó el Congreso Ordinario de la UNT el cual, a pesar de que estaba 
programado para el mes de marzo, fue pospuesto por causa del lamentable deceso del Co. 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM y Presidente Colegiado 
de la UNT; este hecho obligó a su organización a realizar una serie de ajustes para resolver 
adecuadamente su proceso electoral interno.  

Al iniciarse el Congreso, se rindió homenaje al Ing. Rodríguez Fuentes y se aprobaron en lo 
general tanto el informe de la Comisión Nacional Ejecutiva como el documento estratégico de 
la UNT, siendo algunos de los acuerdos más relevantes de este evento los siguientes: 

• En el ámbito laboral se retomaron los principales temas de nuestra agenda como el 
seguimiento de la actual etapa de la reforma laboral; la política de Estado para la 
recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales; la reglamentación del 
teletrabajo en lo relativo de la NOM de Seguridad e Higiene y las actividades de los 
trabajadores en plataformas digitales; la insistencia para que el legislativo concluya el 
proceso de reglamentación del Convenio 190 de la OIT; la eliminación total del outsourcing; 
la participación del sindicalismo democrático en el mecanismo e seguimiento del capítulo 
laboral del T-MEC, así como las medidas de solidaridad con las organizaciones sindicales 
y sociales en conflicto. 
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• En materia de seguridad social, nuestra central sindical se pronunció por una reforma 
integral del sistema de salud que garantice la cobertura universal de sus servicios, que 
recupere su carácter solidario y que garantice pensiones dignas para todos los trabajadores.  

• La UNT considera que se debe recuperar la rectoría del Estado en todos los sectores 
productivos y de servicios de carácter estratégico como la energía, el sector aeronáutico, el 
campo y las telecomunicaciones. Además, se pronuncia en favor de la ampliación de los 
presupuestos para educación, ciencia y cultura, a fin de garantizar la aplicación de 
programas de impulso al desarrollo científico y tecnológico del país.  

• De la misma manera se planteó la necesidad de un gran Acuerdo Nacional para reactivar 
el campo mexicano, bajo condiciones que permitan el cuidado del medio ambiente y de 
nuestros recursos naturales, el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, 
así como el respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios. 
En este sentido, se insiste en la necesidad de solucionar los casos emblemáticos de 
violación a los derechos humanos como el de Ayotzinapa. 

• A fin de fortalecer el pacto interno que sustenta a la UNT, se planteó llevar a cabo una 
reforma estatutaria que impulse la inclusión de las mujeres y los jóvenes en la vida sindical 
por medio de la creación de una nueva Vicepresidencia responsable del trabajo con los 
Jóvenes Sindicalistas, entre otras acciones. 

• La UNT se pronunció, finalmente en favor del más amplio dialogo social con el gobierno 
federal. Para lograr este objetivo se propone desarrollar una estrategia que nos permita 
estrechar nuestros lazos con otras vertientes del sindicalismo de México y otros países 
además de fortalecer nuestras alianzas con el FASU, el ENADI, la Mesa de Diálogo Sindical, 
la UNI, la CSI y la CSA. El objetivo de esta actividad será el de convertir al movimiento 
sindical y social en un interlocutor relevante del gobierno capaz de incidir en la formulación 
de las principales políticas públicas del país.  
 

Agenda y plan de acción de la UNT 

La UNT cumple 25 años de existencia en noviembre de este año, por lo que la Presidencia 
Colegiada está valorando la factibilidad de organizar algún evento conmemorativo; por otra 
parte, el XXI Congreso Nacional Ordinario y de Elecciones de nuestra central sindical, que 
podría programarse para el primer trimestre del 2023, puede ser un momento adecuado para 
renovar el pacto político que sustenta a la UNT, aprobando una reforma estatutaria que 
promueva las políticas de inclusión de los jóvenes y de nuestras compañeras sindicalistas.  

Otros temas prioritarios serán: el seguimiento de las revisiones salariales y contractuales de 
las organizaciones afiliadas, el cabildeo con el legislativo en torno del presupuesto del sector 
público y otros temas estratégicos como la seguridad social o las telecomunicaciones, además 
de seguir insistiendo en que se establezca un mecanismo de diálogo permanente entre el 
Gobierno Federal y el movimiento social, objetivo que guía las acciones que estamos 
desarrollando con nuestros aliados más cercanos como el FASU, el ENADI y la Mesa de 
Diálogo Sindical. 
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TRABAJO EN EL FASU, EL ENADI Y LA MESA DE DIÁLOGO SINDICAL  

FASU y ENADI 

Con estas organizaciones hemos realizado acciones de forma conjunta, entre las que destacan 
el seguimiento y solidaridad con las organizaciones sociales en conflicto, particularmente con 
SUTNOTIMEX, el STRM, los trabajadores de organismos públicos descentralizados, la CNPA-
MN y el Frente Popular Francisco Villa MSXXI. Varias organizaciones del FASU y ENADI 
estuvieron presentes en las movilizaciones convocadas por estas organizaciones. 

La IX Asamblea Nacional del Frente Amplio Social y Unitario (FASU) y el III Congreso del 
Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), se efectuaron el miércoles 1° de junio en las 
instalaciones de nuestro sindicato. 

Durante los trabajos señalados, se informó de las principales acciones realizadas durante el 
último año; se dio a conocer igualmente el análisis de la situación nacional realizado por la 
Comisión Ejecutiva y de Seguimiento, el cual fue aprobado por amplia mayoría. Entre los 
acuerdos tomados destacan los siguientes: 

• Fortalecimiento de los salarios; rechazo a la pretensión de disminuir los derechos adquiridos. 

• Erradicación total del outsourcing; considerar los derechos colectivos de los trabajadores 
en la definición de la NOM 037, así como acelerar la reglamentación del Convenio 190.  

• En materia de justicia laboral, demandamos transparencia y más celeridad en el proceso de 
legitimación de los CCT. 

• Rechazo al uso de UMA para el pago de las pensiones y a favor de una reforma integral del 
sistema de salud y seguridad social. 

• Recuperación de la rectoría del Estado sobre los sectores productivos, en particular de 
servicios estratégicos. 

• Impulsar programas para combatir el desempleo a través de la promoción de la economía 
social solidaria. 

• Políticas públicas para rescatar el campo, recuperar la soberanía alimentaria del país y 
apoyo a los pequeños y medianos productores tanto agropecuarios como pesqueros. 

• Alto a la militarización del país y castigo a los responsables de los asesinatos y 
desapariciones forzadas. Igualmente se demanda la reactivación de las investigaciones 
relativas a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

• Desarrollar acciones para impulsar la unidad de todos los trabajadores.  

• Actualizar y fortalecer el Proyecto Alternativo de Nación. 
 

Mesa de Diálogo Sindical 

En la tarea de consolidar la convergencia de todas las vertientes del movimiento obrero, la 
Mesa de Diálogo Sindical es un factor estratégico, ya que en ella participan las centrales 
obreras que militaban en el Congreso del Trabajo, así como expresiones del sindicalismo 
independiente como la Nueva Central de Trabajadores y la UNT. Es por ello que en esta etapa 
se retomó su funcionamiento por medio de una agenda que incluye los siguientes puntos: 
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1. Seguimiento de la tercera etapa de la Reforma Laboral, en la que los temas centrales 
tienen que ver con la puesta en marcha de los Centros de Conciliación y Registro Laboral, 
la homologación de criterios para la aplicación de la nueva ley en procedimientos como la 
Legitimación de Contratos, las Revisiones Salariales y Contractuales, así como los 
conflictos laborales en marcha. 

2. Involucramiento del sindicalismo mexicano en la aplicación y seguimiento del 
capítulo laboral del T-MEC, en donde los temas a considerar tienen que ver con: a) la 
garantía de que, en el mecanismo de respuesta rápida del tratado, participan de manera 
más amplia las organizaciones gremiales mexicanas; b) que dicho mecanismo sea aplicable 
en todos los sectores productivos involucrados por el tratado y no sólo en aquellos que sean 
de interés de Estados Unidos y Canadá; C) el respeto a la autonomía y la independencia 
sindicales, y ; d) el reconocimiento de las  asimetrías existentes entre las economías de los 
tres países involucrados en el tratado. 

3. El fortalecimiento de la unidad del movimiento obrero, para que este se convierta en un 
interlocutor relevante ante el Poder Ejecutivo Federal, contrarrestando las propuestas de 
ciertos actores sociales que buscan dividir o fragmentar a las organizaciones sindicales. 

 

Foros por la Unidad y Fortalecimiento del Sindicalismo 

Con el propósito de promover esta agenda, las organizaciones que participan en la Mesa de 
Diálogo Sindical están impulsando cinco foros regionales, en los que analizará la problemática 
general que estamos enfrentando los trabajadores y también la que viven las diversas zonas 
que tiene el país. El primer foro regional, “Por la Unidad y Fortalecimiento del Sindicalismo 
Mexicano”, se realizó en Tlalnepantla, Estado de México, el 19 de julio del presente año; en 
este evento, se analizaron los temas de La unidad y fortalecimiento del sindicalismo, Los 
sindicatos minoritarios, La implementación de la reforma laboral, La legitimación de los 
Contratos Colectivos de Trabajo, El reparto de utilidades, Las pensiones; definiéndose un plan 
de acción al respecto.  

El segundo foro está previsto para el 13 de septiembre en el marco de la Expo Guadalajara, de 
esta misma ciudad en el estado de Jalisco, contando con una amplia participación de 
organizaciones tanto nacionales como regionales, de manera que se profundice el análisis 
sobre la problemática de los trabajadores con la finalidad de dotarnos de los elementos 
necesarios, así como construir las propuestas para enfrentarlas y fortalecer los trabajos que 
permitan alcanzar la unidad requerida por el sindicalismo mexicano. 

 

ACCIONES DE SOLIDARIDAD  

Caso Ayotzinapa 

Al iniciar el 2022 se mantuvo el estancamiento en la investigación del caso, por lo que el comité 
de familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa convocó a 2 Asambleas Populares en los 
meses de mayo y agosto, con la intención de estructurar sendos planes de acción para 
revitalizar el movimiento y lograr un mayor acercamiento con otras organizaciones sociales 
afines.  
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A lo largo de este año, se llevaron a cabo 2 eventos muy relevantes en torno al caso, los cuales 
podrían definir el rumbo de este movimiento que está por cumplir 8 años, ya que el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer un informe que acredita la 
participación de elementos del Ejército y la Marina en el monitoreo de los sucesos de Iguala en 
2014 y en la probable adulteración de la escena del crimen; por su parte, la Comisión Especial 
para el caso Ayotzinapa presentó un reporte en el que se reconoce a la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes como crimen de Estado y se señala que existió una acción concertada 
de funcionarios públicos para evitar que se conociera lo que verdaderamente ocurrió en 2014, 
con la finalidad de justificar la versión oficial dada a conocer por el gobierno de Peña Nieto. 

Lo más doloroso para los familiares de los desaparecidos es la presunción, casi certeza, de 
que todos los estudiantes fueron asesinados, versión que incluye el deceso de un supuesto 
infiltrado del ejército mexicano.  

El reporte de la comisión especial deja abiertas algunas líneas de investigación que podrían 
conducir al castigo de los responsables del crimen, aunque subsisten las dudas acerca de la 
voluntad política del actual gobierno para llegar al fondo de este asunto, especialmente por lo 
que tiene que ver con altos funcionarios del anterior gobierno o los mandos del Ejército y la 
Marina. 

Por lo pronto, la detención de Murillo Karam podría ser una señal alentadora, siempre que no 
se utilice para mediatizar una investigación que dista mucho de estar concluida. Para finalizar, 
destacamos que el comité de familiares de los 43 se solidarizó con el STRM con motivo del 
conflicto que enfrentamos con Teléfonos de México, por lo que comisiones representativas de 
este grupo acudieron a varias de las movilizaciones que llevamos a cabo en este año. 

Normales rurales 

Se mantiene comunicación y atención constante con los normalistas del Mexe, Hidalgo y 
Mactumatzá. Los normalistas de Hidalgo mantienen la lucha por la reapertura de su escuela, 
por lo que el 25 de agosto se llevó a cabo la toma de sus instalaciones ante las acciones 
dilatorias de las autoridades, las cuales están obstaculizando el regreso a clases presenciales 
de diversas maneras. Es de hacerse notar que participamos en la marcha conmemorativa del 
Aniversario del establecimiento del sistema de Normales Rurales y que se brindó apoyo 
logístico al campamento que se instaló en el Zócalo de la CDMX al concluir la marcha. Como 
parte de estas actividades, se mantuvo presencia constante en las Asambleas de articulación 
de las resistencias realizadas en el recinto de la Sección 9° democrática de la CNTE.  

Trabajo con los Jornaleros de San Quintín 

Se llevo a cabo un tren de capacitación en cinco sesiones en relación con el proceso de 
legitimación de los CCT impartido por el Lic. Héctor Solano, del cual se derivaron varios 
insumos que los compañeros han aplicado en sus distintas actividades, como paros ante las 
distintas empresas para las que laboran y mítines para promover su causa. Se ha trabajado 
con ellos en el fortalecimiento de los medios digitales con los que cuentan para promover su 
movimiento, particularmente en su página web de Facebook. Próximamente se llevará a cabo 
la renovación de su dirigencia sindical, por lo que actualmente se trabaja con ellos para realizar 
este procedimiento en las mejores condiciones. 
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SUTNOTIMEX 

Esta huelga acaba de cumplir 913 días mientras que la agencia de noticias del Estado celebró 
su 54º aniversario. El Secretario de Gobernación estableció contacto con la dirigencia del 
gremio, tras lo cual se estableció una mesa de trabajo. El STRM ha acompañado las distintas 
movilizaciones impulsadas por los trabajadores de esta agencia, entre las que destacan los 
cierres del cruce de Baja California e Insurgentes los días 21 de cada mes, las movilizaciones 
en el Aeropuerto de la CMDX y el Foro Internacional efectuado para promover la solidaridad 
con su movimiento. La Secretaria General del SUTNOTIMEX, Adriana Urrea, ha acudido a 
diversas reuniones internacionales con el objetivo de dar a conocer su lucha. 

Trabajo con los compañeros de CYCSA 

Actualmente se está preparando, con la asesoría del Lic. Héctor Solano, la demanda por la 
titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Pronósticos Deportivos 

Se mantiene comunicación, atención y seguimiento a las y los compañeros del Sindicato de 
Pronósticos Deportivos desde el decreto de fusión de Lotería Nacional y Pronósticos 
Deportivos, decreto por el que se modifica la denominación del organismo público 
descentralizado “Pronósticos para la Asistencia Pública”; se dio acompañamiento para su 
consulta del CCT que se realizó el 29 de junio de 2022, siendo los resultados: 189 votos para 
el Sindicato de Lotería Nacional, 150 votos para el Sindicato de Pronósticos Deportivos. 

Con la asesoría jurídica del Lic. Héctor Solano, se están atendiendo a las y los compañeros del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos de Pronósticos y LOTENAL para evitar que, tras la 
legitimación de contratos colectivos, se generen violaciones a sus derechos. 

SINACTRAHO 

Derivado de la situación de la pandemia que se vivió a nivel mundial, las y los trabajadores del 
hogar se vieron afectados con la reducción de salarios y más de 300 mil trabajadoras perdieron 
el empleo debido a los contagios; al no tener seguridad social, se complicó la atención médica. 

Por otra parte, el STRM, buscando fortalecer la comunicación y la atención al Comité Nacional 
del SINACTRAHO, se construyó un programa de capacitación y formación de mujeres 
sindicalistas que dio inicio con las compañeras afiliadas y trabajadoras de hogar en distintas 
cuidades y estados del país de manera híbrida (presencial y a través de videoconferencia). 

El 5 de diciembre se llevó el taller “Representación sindical, Defensa de los derechos laborales, 
Alianzas y Movimientos sociales” en las instalaciones de Serapio Rendón 71, 2° piso; dando 
continuidad al programa de capacitación, el 9 de julio se realizó el taller de ahorro para el retiro 
“¿Qué es y para qué sirve una AFORE?”; dentro de los trabajos, se asistió a la 7° Asamblea 
General Ordinaria que se realizó en las instalaciones del Sindicato de Pilotos (ASPA); se da 
seguimiento a los preparativos para el 7º aniversario del SINACTRAHO. Actualmente, se 
mantiene comunicación y atención a los pendientes.  
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Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales, Transporte de Pasajeros y 
Alimentos de México 

Se está elaborando un proyecto de iniciativa de ley para incluir a este sector en la 
reglamentación relativa al trabajo a distancia de la LFT. Entre otros aspectos, esta propuesta 
considera el acceso del personal de empresas como DiDi y Uber al régimen del Seguro Social, 
así como el reconocimiento de su condición como trabajadores de dichas empresas ante la 
pretensión de sus patrones de considerarlos como “asociados” o “trabajadores 
independientes”, con el propósito de escatimar sus derechos laborales. Otros aspectos tienen 
que ver con la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión. 

El 22 de agosto pasado, los compañeros de la organización conocida como “Unión de 
Trabajadores de Plataformas Digitales, Transporte de Pasajeros y Alimentos de México” 
solicitaron su ingreso a la UNT. 

Sindicatos de institutos de investigación 

Actualmente, los sindicatos hermanos de los institutos de investigación tales como los de 
Óptica y Electricidad (SUTINAOE), del Instituto de Tecnología del Agua (SITIMTA) y en general 
los sindicatos de este sector, se encuentran bajo una fuerte presión ante la pretensión del 
gobierno de trasladarlos al Apartado “B” para, con ello, afectar sus contratos colectivos, 
existiendo la intención de desaparecerlos. 

Los trabajadores han emprendido una intensa lucha jurídica, política e inclusive parlamentaria, 
demostrando la necesidad de mantener en operación a estos organismos, los cuales inclusive 
generan una significativa parte de los propios recursos que requieren para su funcionamiento. 

En cuanto al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Energía Nuclear (SUTIN), tal 
como en el caso anterior, existe la intención de disminuir los derechos contenidos en su contrato 
colectivo. La administración se ha negado de forma permanente a realizar la revisión anual, 
utilizando todo tipo de maniobras legales para ello; sin embargo, el sindicato ha ganado todos 
y cada uno de los recursos interpuestos. 

Sindicatos de las universidades tecnológicas del Estado de México 

Universidad Tecnológica de Tejupilco. Como parte de la defensa que mantiene de su 
contrato colectivo, así como su permanencia en el Apartado “A”, esta organización ha 
implementado una fuerte ofensiva legal para lograrlo, en su caso de manera exitosa toda vez 
que las autoridades que han atendido sus demandas les han concedido la razón; consideramos 
que han aplicado correctamente los principios del derecho laboral, así como el sentido de la 
reforma en esta materia. 

Universidad Tecnológica de Neza. La administración de esta institución, además de intentar 
por todos los medios jurídicos y extralegales desconocer el convenio colectivo que tiene con 
los trabajadores, mantiene una fuerte ofensiva en contra del sindicato, en particular de su 
dirigencia; está intentando fincarles responsabilidades administrativas con la intención de 
despedir a su Secretaria General. 
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Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad 

El Nacional Monte de Piedad, a pesar de su reconocida solvencia y al parecer producto de una 
incorrecta administración, propone por segundo año consecutivo la desaparición del CCT, con 
la única promesa de mantener la fuente de trabajo. El Sindicato de Bomberos “Resistencia y 
Libertad”, quien tiene la titularidad del CCT, está igualmente ante una férrea ofensiva, tanto de 
la administración como de organizaciones sindicales que pretenden presidir un movimiento en 
el que su participación es marginal. 

Sindicatos del sector aéreo 

Los sindicatos del sector aéreo acordaron la modificación temporal de las condiciones laborales 
y número de trabajadores, para colaborar con las empresas y mantener su viabilidad ante las 
difíciles condiciones que les impuso la pandemia; en el caso particular de Interjet, ante las 
circunstancias enunciadas y la falta de compromiso de la empresa, no fue posible su 
permanencia. 

Proceso de sindicalización en ATENTO 

Se llevó a cabo una restructuración de esta campaña por lo que, en seguimiento del plan de 
acción para promover la sindicalización en ATENTO, se ha conformado un nuevo equipo con 
la orientación de priorizar el trabajo al interior de este Call Center. 

FPFVMSXXI, FPR y CNPA-MN 

Con el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI se mantiene el respaldo a sus acciones 
para la excarcelación de la compañera Rebeca Estrada Reyes y los demás presos políticos de 
este movimiento. De la misma manera, se mantiene el apoyo a la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala Movimiento Nacional en las diversas acciones que ha impulsado por la situación 
altamente conflictiva en estados como Chiapas, Puebla y Oaxaca. 

En todas estas acciones y en la aplicación del programa de acción que realizamos los 
Telefonistas en defensa de nuestros derechos, los compañeros del Frente Popular 
Revolucionario han mantenido una presencia constante que los ha convertido en unas de las 
principales fuerzas con las que contamos para mantener la actividad del FASU y el ENADI. 

TRABAJO INTERNACIONAL  

La actitud y proceder de la empresa Teléfonos de México durante la última negociación 
contractual colectiva nos ha llevado a buscar el apoyo internacional de las diferentes 
Organizaciones Sindicales, Civiles y Sociales; para ello y por indicaciones de nuestro 
Secretario General, Co. Francisco Hernández Juárez, se han cubierto los eventos que más 
adelante se detallarán. En cada foro y evento que hemos representado al STRM y a la UNT a 
nivel nacional e internacional, hemos dado a conocer las acciones de la empresa llevadas a 
cabo de manera arbitraria y el irrespeto a acuerdos anteriores, como su negativa a liberar 1,942 
vacantes negociadas con anterioridad y su pretensión de disminuir nuestro CCT, 
específicamente hablando de la Cláusula 149, la cual modificada en ocasiones anteriores para 
coadyuvar a la viabilidad financiera de Telmex.  
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Cabe destacar que hemos recibido un apoyo incondicional de las diversas organizaciones 
como UNI-GLOBAL, UNIFOR, AFL-CIO, CSI, CSA y de la OIT, mediante cartas de solidaridad 
enviadas al Gobierno Federal y al Director de Teléfonos de México; en el mismo sentido, cada 
una de ellas nos han apoyado, difundiendo en redes nuestra problemática. 

Seguimos impulsando una agenda con la Organización Internacional del Trabajo que, junto con 
empleadores y Gobierno, nos ayude a contribuir a la reactivación económica que promueva el 
trabajo decente y bien remunerado. De igual manera, es importante señalar que la OIT 
mantiene una agenda de trabajo con la Mesa de Diálogo Sindical y las organizaciones que la 
conforman, siendo un enlace fundamental para el diálogo social con el Gobierno; muestra de 
ello es que, por primera vez en todo el sexenio, se solicitó la aportación de la UNT para obtener 
el punto de vista de los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 por 
parte de México. 

En cuestión de la agenda con la AFL-CIO, se acudió de manera presencial a su Congreso, 
donde se comentó la posibilidad de actualizar el convenio firmado en 2018 que nos permita 
fortalecer los lazos entre la UNT y esta organización. 

Acudimos a la invitación con motivo del Congreso por parte de la representación sindical más 
importante de Canadá, UNIFOR, para reforzar los lazos de cooperación y hablar sobre la 
legitimación de nuestro CCT, del T-MEC y los avances en torno a la Reforma Laboral. Así 
también, formamos parte del comité orientador del Proyecto de Acción por los Derechos de las 
y los Trabajadores Mexicanos, impulsado por el Gobierno de Canadá a través de UNIFOR. 

Con la CSA y la CSI, seguimos trabajando fuertemente de manera virtual y también atendiendo 
de forma presencial varios eventos en este año; especialmente con la CSA, en donde nuestra 
organización forma parte del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas y del Grupo de 
Juventud Trabajadora de las Américas. 

El trabajo realizado con UNI se ha intensificado y también se reanudaron las reuniones 
presenciales sin dejar de lado las virtuales, sobre todo con el nombramiento de la Ca. 
Maricarmen Llamas como Presidenta de UNI-ICTS Américas, lo que nos ha permitido trabajar 
a nivel internacional en el sector de telecomunicaciones con empresas como Telefónica, donde 
se logró la firma de acuerdos de teletrabajo y desconexión; con Liberty Global en el Caribe; 
diferentes empresas de Centros de Contacto como ATENTO Colombia y Teleperformance; y, 
por supuesto, con América Móvil y Claro en toda América, poniendo atención especial en 
México por la situación que atravesamos. Es importante recalcar que ya estamos trabajando 
en los contenidos para ser presentados a la empresa, con la finalidad de lograr un Acuerdo 
Marco Global, al cual se ha negado aduciendo que su código de ética es suficiente. 

Seguiremos impulsando a la UNT y al STRM a nivel internacional, con el objetivo de lograr que 
ambas organizaciones fortalezcan los lazos que cada vez son más estrechos entre 
organizaciones internacionales. 

Hoy, con el estallamiento de la huelga de los telefonistas, y gracias a la difusión internacional 
que le dio nuestra propia organización, la prensa y las organizaciones hermanas anteriormente 
mencionadas, nos hemos ganado una posición a nivel internacional que ha permitido que las 
autoridades se den cuenta que no estamos solos; sabemos que nuestra tarea no es fácil, pero 
que hoy con la unión y la convicción de todos y cada uno de nosotros la cumpliremos con éxito. 
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Plan de Acción Internacional 

1.- Seguir manteniendo informadas a las Organizaciones Internacionales sobre la situación que 
estamos enfrentando y los avances en las negociaciones a través de comunicados, así como 
solicitar cartas de solidaridad a fin de ejercer presión a las autoridades laborales, el Gobierno 
y la propia Empresa. 

2.- Mantener la constante comunicación con cada una de las Organizaciones Internacionales 
a fin de compartir las experiencias sobre las situaciones y negociaciones que giran alrededor 
de cada una de ellas, con la finalidad de enriquecer los trabajos al interior de nuestra 
organización. 

3.- Derivado de la agenda internacional, participar en los diferentes eventos: foros, plenarias, 
congresos, videoconferencias, talleres, apoyos a organizaciones hermanas, etc., a fin de seguir 
impulsando la participación de nuestra organización en los diferentes cargos de representación 
internacional.  

4.- Seguir participando en la capacitación a nivel internacional impartida por las diferentes 
organizaciones a fin de mantenernos a la vanguardia, no sólo de los procesos de sindicalización 
y preparación, sino también en los constantes avances tecnológicos, sobre todo en el ramo de 
las telecomunicaciones. 

5.- Solicitar reuniones con organizaciones internacionales que están atravesando situaciones 
laborales de riesgo ocasionados por la pandemia, para tener una visión sindical de los objetivos 
de sus acciones que puedan ser de beneficio para nuestra organización. 

6.- Preparar una campaña de redes y radio con las organizaciones internacionales y sus 
dirigentes, para dar a conocer a la base el trabajo que realiza nuestra organización a nivel 
mundial. 

ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES 

La juventud está tomando un papel muy importante con su actuar y toma de decisiones a nivel 
mundial. Por lo anterior, dentro del plan de trabajo de los Jóvenes Telefonistas en Acción, existe 
el compromiso de explorar diversas estrategias para construir soluciones, formulando políticas 
sobre el desarrollo de capacidades profesionales, laborales y la inclusión social. 

Los jóvenes tienen claro que transitan una etapa cronológica y psicológica de enfrentamiento 
con los desafíos propios de la adultez, pero se ven limitados, exógenamente, por una sociedad 
que no les muestra, al menos clara y definitivamente, que ni el estudio o la educación en 
cualquiera de sus expresiones, ni las condiciones de acceso al empleo o profesión, son 
garantía de esa identidad de clase. El obstáculo fundamental que enfrentan los jóvenes es la 
vigencia de un modelo de producción que no genera la cantidad necesaria de empleos o, en 
cuyas condiciones laborales deja al desnudo la falta de empleo decente. 

En México, los adultos jóvenes representan un 38% de la población; este sector es uno de los 
que más sufre el impacto del desempleo, trabajo precario y desinformación de sus derechos 
laborales. Por este motivo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana denota la 
importancia de impulsar una clara conciencia de lo que significa la participación de la clase 
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obrera en el ámbito sindical, político y social como instrumento para revalorar y dignificar el 
trabajo de las y los jóvenes.  

Esta es la misión y la visión del JTA (Jóvenes Telefonistas en Acción). En este tenor, se han 
realizado actividades como:  

• Campaña #OrgullosamenteTelefonista. 

• Programas de JTA todos los jueves a las 20:00 h. 

• Construcción, trabajo y seguimiento al grupo de células de Jóvenes Telefonistas en Acción 
a nivel nacional. 

• Asistencia a los plenos de la UNT. 

• Realización del taller híbrido en conjunto con la OIT “Las y los jóvenes y la recuperación del 
empleo” el pasado 19 de Noviembre de 2021 

• Impulso de 5 Movilizaciones Virtuales enfocadas a nuestra lucha, resaltando que en 4 
ocasiones logramos ser tendencia nacional. 

• Promoción de volantes y carteles que fueron repartidos en movilizaciones físicas y virtuales 

• Realización de video ilustrativo para el proceso de Legitimación del CCT 

• Realización de video ilustrativo, el cual contiene la problemática que estamos pasando por 
las imposiciones del IFT; a través del mismo, se impulsa la recolección de firmas para la 
Iniciativa Popular Ciudadana.  

• Realización y colocación de códigos QR en carteles, vehículos y centros de trabajo, el cual 
contiene videos e información respecto de nuestra lucha.  

• Realización de 4 videos ilustrativos basados en el cronológico realizado por el Grupo de 
Negociación. 

• Propuesta de incorporar una Vicepresidencia de Jóvenes en la UNT, realizada en el marco 
del XX Congreso Nacional Ordinario de la UNT, 5 de Agosto de 2022. 

• Realización de Foro híbrido del Día Internacional de la Juventud, 12 de Agosto de 2022. 

• Participación en Foro Virtual “Reflexiones sobre las movilizaciones de los trabajadores y el 
futuro del trabajo”, 18 de Agosto de 2022 

Compañeras y compañeros: Seguimos haciendo la cordial invitación para que se sumen a este 
gran proyecto de Jóvenes Telefonistas en Acción y ser parte de estas actividades y otras más 
que se tienen previstas, que con su participación serán posibles de realizar.  

Es momento de cerrar filas, es momento de aprovechar la gran experiencia de todas y todos 
los compañeros que nos antecedieron, amalgamando el ímpetu y proactividad de las nuevas 
generaciones, con la orientación y apoyo de nuestro Secretario General, Co. Francisco 
Hernández Juárez, para seguir fortaleciendo a esta gran organización, el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

De octubre de 2021 a septiembre de 2022 y como Grupo de seguridad social, hemos trabajado 
en actividades encaminadas a la protección social (salud, pensiones y vivienda), al interior y 
exterior del Sindicato. 
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Proyecto de Federalización de los Servicios de Salud 

Desde el inicio del actual sexenio, el gobierno en turno tomó la decisión de sustituir el esquema 
de Seguro Popular que fue implementado por los gobiernos anteriores para proveer servicios 
de salud a la población que no contaba con ellos, y presentó un esquema denominado “Instituto 
de Salud para el Bienestar” (INSABI), el cual después de casi 3 años será sustituido por un 
nuevo proyecto que toma como base el programa IMSS-BIENESTAR, administrado por el IMSS 
para ofrecer servicios de salud a la población no protegida, pretendiendo incrementar la 
inclusión social, haciendo efectivo el derecho constitucional de protección a la salud. Los 
estados adheridos son: Baja California, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Los recursos con los que opera provienen del Ramo 19 "Aportaciones a seguridad social" y 
constituyen un subsidio federal. Su administración se realiza con independencia en su manejo 
y operación, a través de la unidad del programa IMSS-BIENESTAR, en coordinación con las 
direcciones de finanzas y de administración, y con el Órgano de Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS (OOAD), 

La meta de este nuevo esquema es mejorar el acceso de la población a servicios de calidad 
de atención, ampliando la cobertura de los servicios, contando con espacios e insumos 
adecuados y suficientes. Dentro del diseño de este nuevo esquema de atención será 
fundamental cuidar los aspectos laborales de los trabajadores para no dar pie a la precarización 
del empleo con jornadas extensas, exponiéndose a riesgos psicosociales y físicos con bajos 
salarios. El reto es mayúsculo, ya que debe ser un proyecto formulado de manera integral que 
permita alcanzar los objetivos. 

 

Diseño de la NOM-037, condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los 
teletrabajadores 

La reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo sigue su curso en nuestro 
país. Actualmente, las administraciones de empresas, trabajadores en la contratación individual 
y sindicatos están trabajando en el estudio, análisis y preparación de propuestas sobre el tema 
para la implementación en sus respectivos ámbitos. La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) está dando seguimiento al diseño de la Norma Oficial Mexicana que regulará las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo (publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 15 de julio de 2022), para un periodo de consulta pública en el que pueden participar 
todos los interesados en la materia; una vez que concluya, el grupo de trabajo que viene 
diseñando dicha Norma en conjunto con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo revisarán y analizarán todas y cada una de las aportaciones u 
observaciones para efecto de su viabilidad de inclusión; posteriormente, pasará a la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), su paso por el legislativo y finalmente su 
publicación y entrada en vigor. Es importante que todos tengamos pleno conocimiento de dicha 
Norma. El STRM ha participado de manera directa en los trabajos de diseño de la Norma y de 
igual forma lo haremos en la consulta pública, ya que también estamos elaborando una 
propuesta integral del sindicato para efecto de negociación con las empresas involucradas. 
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Establecimiento de agenda con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados 

1) En el mes de junio de este año, se logró contacto con la presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social, Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján; en los siguientes días, por 
indicaciones del Co. Francisco Hernández Juárez, dirigiremos un oficio de la propuesta de 
agenda con los temas para abordar con ella.  

2) Análisis y revisión del esquema de cuentas individuales, en relación con las altas 
minusvalías que se han dado este año, solicitarle la concertación y programación de una 
reunión conjunta con el presidente de la CONSAR para tocar este tema. 

3) Aplicación de salarios mínimos en materia de seguridad social y pensiones, en sustitución 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

4) Responsabilidad social del Estado en la aportación de recursos para las pensiones de los 
trabajadores. 

5) Ante la reforma parcial implementada el año pasado (sólo se reformó la Ley del IMSS), 
retomar el planteamiento de reforma integral al sistema pensionario mexicano. 

6) Planteamiento de reforma integral al sistema nacional de salud. 
 

Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ciudad de México 
(COCOSST-CDMX) 

1. Hemos hecho presencia, dando seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo anual ante 
la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ciudad de México 
(COCOSST-CDMX): 

2. El 24 de marzo de 2022, asistimos a la Segunda Sesión Ordinaria de la COCOSST-CDMX. 
3. El 25 de agosto de 2022, asistimos a la Tercera Sesión Ordinaria de la COCOSST-CDMX. 
4. El 20 de julio de 2022, Llevamos a cabo el foro “Enfermedades y riesgos en el teletrabajo”, 

ponente Dr. Jorge Sandoval Cavazos. 
5. El 17 de agosto de 2022, realizamos el foro “Evolución de la pandemia e impactos de la 

vacunación”, con la Dra. Erika Olivia Gómez González como ponente. 

 

Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COCONASST) 

Participación del grupo de seguridad social en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (COCONASST) del cual somos integrantes de manera oficial con voz y 
voto, para los trabajos de las sesiones y en donde se abordan temas de gran importancia como 
fue la presentación de la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación 
de las incapacidades permanentes. También participamos de manera oficial con voz y voto en 
las subcomisiones de trabajo de la COCONASST, como es el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se dan revisiones sistemáticas a 
las normas oficiales mexicanas (NOM) que tienen que ver con la regulación de las actividades 
laborales.  
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De igual manera, recientemente a través de este Comité, participamos en el debate de la 
PROY-NOM-0037-STPS-2022, teletrabajo – condiciones de seguridad y salud, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de julio de 2022. 

 

TRABAJO EN LA JFCyA Y LA CONASAMI 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

El STRM mantiene la representación en la Junta Federal Número 2 con la orientación del 
compañero Francisco Hernández Juárez, la cual atiende, entre otras materias, las industrias 
de telecomunicaciones, ferrocarriles, televisoras y en general aquellas que requieren de 
concesión para su manejo; de igual forma, dirime las controversias en materia de AFORE, en 
gran medida conflictos derivados de la titularidad de derechos de trabajadores fallecidos. 

Esta es una de las juntas con mayor carga de trabajo y mantuvo sus actividades durante la 
pandemia, atendiendo las políticas que en materia de prevención de Covid-19 dictaron las 
autoridades tanto sanitarias como laborales.  

El pago de antigüedades y finiquitos que se realizan en la Junta Federal requieren una mención 
aparte; pugnamos por mantener estos trámites y dimos alternativas para que no se desfasaran. 
En nuestro caso, la empresa interpretó las medidas tomadas para dilatar estos pagos, 
afirmando inclusive que no se podían realizar, como parte de las medidas que tomó para 
enrarecer el ambiente laboral. 

Como es conocido, a partir del 3 de octubre de este año, las juntas locales y federales ya no 
atenderán nuevas demandas porque éstas se presentarán a los Centros de Conciliación y 
Tribunales Laborales que corresponda. Las juntas darán seguimiento hasta su conclusión a las 
demandas, tanto individuales como colectivas, que se ingresen hasta el último minuto del día 
2 de octubre; estaremos atentos a que los recursos que se dedican a las juntas no continúen 
disminuyendo, por el contrario, que sean los necesarios para brindar una justicia pronta y 
expedita. 

Participación del STRM en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) 

La CONASAMI es un organismo público descentralizado que tiene como objetivo fundamental 
cumplir con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que como 
órgano tripartito (Gobierno, sector obrero y sector empresarial), es el encargado de actualizar, 
revisar y fijar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la 
congruencia en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los 
factores de la producción en un contexto de derecho a una vida digna de las y los trabajadores 
y sus familias. 

La Comisión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 551 de la Ley Federal del 
Trabajo, funciona con un Presidente, un Consejo de Representantes y una Dirección Técnica. 
El Consejo de Representantes se integra con la representación del gobierno, compuesta por el 
Presidente de la Comisión, que será también el presidente del consejo y que tendrá el voto del 
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gobierno, con un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de representantes 
propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados cada 
cuatro años, de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 
 
Dicho órgano tripartito está integrado en la actualidad por once representantes propietarios y 
once suplentes de los trabajadores y de los patrones, más la representación gubernamental 
(Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos), a través del cual se garantiza la 
participación activa, la discusión y el análisis entre los factores de la producción y el Gobierno, 
en un ambiente de concertación y diálogo transparente, de los temas vinculados a la toma de 
decisiones en materia de fijación salarial. Las Resoluciones del Consejo de Representantes 
han contribuido a sentar bases para un crecimiento sostenido de la economía con menores 
niveles de inflación. 
 
Como es de su conocimiento, desde el mes de julio de 2019, el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana es integrante de la CONASAMI, representando a los trabajadores del 
sector de telecomunicaciones del país, por lo que ha sido participe de la actualización y fijación 
de los salarios mínimos generales y profesionales en últimos tres años, para 2020 (SMG 
$123.22, SZLFN $185.56), para 2021 (SMG $141.70, SZLFN $213.39) y para 2022 se 
determinó un aumento del 22% del Salario Mínimo General (SMG) $172.87 mientras que 
en la Zona Libre de la Frontera Norte (SZLFN) $260.34, este aumento es el cuarto 
consecutivo durante la administración del gobierno actual, que ha permitido pasar de $88.36 
pesos diarios en 2018 a $172.87 para este 2022, con lo cual se ha logrado recuperar el 71% 
del poder adquisitivo del salario mínimo. 
 
Con la política de recuperación de los salarios mínimos aplicada por la CONASAMI, México 
asciende 13 posiciones a nivel internacional con respecto al 2010, colocándose en el lugar 67 
de 135 países. 

El incremento de 22% a los salarios mínimos para 2022 ha permitido mantener la recuperación 
de su poder adquisitivo pese a la persistente inflación. Al cierre de julio, el incremento real de 
los salarios mínimos con respecto a diciembre de 2021 es de 16.4% en ambas zonas salariales.  

La inflación se ha mantenido al alza. En julio el incremento del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) fue de 0.74% mensual a una tasa de 8.15% anual.  

En el mercado laboral formal, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un incremento de 
10,726 personas en el número de aseguradas, lo que llevó el total a 21 millones 79 mil 434 al 
cierre de julio. Esta cifra es 3.9% superior a la registrada un año antes.  

Finalmente, en el mercado laboral en su conjunto, la población ocupada se incrementó en 1.3 
millones de personas durante el segundo trimestre en comparación con el periodo previo, lo 
que implica una variación trimestral de 2.4% y anual de 3.9%. La tasa de desempleo se ubicó 
en 3.3%, nivel similar al que se tuvo durante 2018. 

En conclusión, para los años posteriores los salarios mínimos deberán estar por arriba de la 
canasta básica y la inflación, para que las y los trabajadores y sus familias aspiren a una vida 
digna. 
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De esta manera, se avanza en el objetivo del gobierno de lograr que al final de la administración 
el salario mínimo permita cubrir la canasta básica definida por el Coneval para dos personas 
de una familia, lo que ayude a reducir la pobreza laboral y abonar a la justicia social. 

 

TRABAJO EN MEDIOS INFORMATIVOS  

La Comisión de Prensa y TV del STRM fue una propuesta realizada por nuestro Compañero 
Francisco Hernández Juárez, con la intención de volver más eficiente el proceso informativo 
que hemos ido construyendo por medio de nuestro medio de comunicación sindical 
STRMnoticias. Este modelo periodístico nos ha permitido una difusión eficiente de nuestras 
noticias, además de romper con el cerco mediático, mejorando la relación con la prensa y 
periodistas. 

Redes sociales 

Nuestra presencia en las redes se ha incrementado en las distintas plataformas donde 
compartimos nuestros contenidos, noticias, desplegados y circulares; de la misma manera, se 
advierte un crecimiento importante en las visitas a nuestro sitio www.strmnoticias.org  

Actualmente, las cuentas en Twitter @STRMnoticias y @Telefonistas cuentan con 7,365 y 
9,635 seguidores, respectivamente, mientras que el alcance de nuestros tuits ha aumentado 
en forma sustancial. En nuestra fan page de Facebook, contamos con 21,831 “Me gusta”, 
34,713 seguidores y un alcance de las publicaciones promedio de 230 mil personas por mes. 
En Instagram, contamos con un crecimiento mayor al 120% en un año, con 1,349 seguidores, 
tomando en cuenta que esta plataforma es más frecuentada por jóvenes entre los 20 y 35 años; 
este ha sido un importante logro en la difusión de nuestros contenidos. 

YouTube es la plataforma que actualmente muestra un mayor crecimiento y alcance relativo 
para nuevos públicos. Durante el mes de agosto, alcanzamos un millón de reproducciones, 
además de contar con 7 mil setecientos suscriptores y teniendo un promedio de mil 
reproducciones por programa. 

En nuestro sitio www.strmnoticias.org, durante el periodo que va de enero de 2022 hasta el 
mes de agosto del mismo año, tenemos 143,459 visitantes a contenidos del blog en general, 
contando con visitantes principalmente de México, pero con presencia en Estados Unidos, 
Argentina y diversos países de Latinoamérica y Europa, entre los que destaca España. La 
principal fuente de consulta a nuestros contenidos sigue siendo Facebook, seguido por Twitter. 

Actividades y difusión 

La Comisión de Prensa y TV del STRM ha apoyó en la difusión de los foros, mítines y marchas 
virtuales y presenciales afectadas dentro del marco del programa de acción del sindicato, 
además de dar cobertura a las demás actividades del Comité Ejecutivo Nacional y de las 
distintas comisiones de trabajo sindicales.  

Durante la huelga estallada el 21 julio del año en curso, STRMnoticias jugó un papel importante 
para la difusión del acontecer y desarrollo de la lucha de los trabajadores en el momento y lugar 
de los hechos, realizando un trabajo de recopilación histórica para nuestra organización, 

http://www.strmnoticias.org/
http://www.strmnoticias.org/
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además de compartir por medio de nuestras plataformas las asambleas nacionales 
encabezadas por nuestro Compañero Secretario General, Francisco Hernández Juárez, 
manteniendo informada en todo momento a las y los compañeros telefonistas, así como a la 
sociedad en general que se mantuvo al pendiente de nuestro movimiento. 

En colaboración con el Grupo de Jóvenes Telefonistas en Acción, se promovieron los foros y 
en las marchas virtuales organizadas por este colectivo, logrando alcances superiores a las 
100 mil impresiones en Twitter; además, colaboramos en la elaboración y publicación de los 
videos referentes al cronológico que da cuenta de la trasferencia de diversas unidades de 
negocio de Telmex a otras entidades del consorcio América Móvil. 

Participamos en la transmisión y difusión de eventos y mítines de la UNT y organizaciones 
fraternas, además de aportar con nuestra experiencia y técnica para la construcción de nuevos 
medios sindicales. Acompañamos a los compañeros periodistas en las manifestaciones frente 
a la SEGOB en protesta por la violencia en contra de los trabajadores del gremio periodístico, 
además de contribuir en la difusión de las movilizaciones del 31 de enero y 1º de mayo. 

 

Programación 

Hemos mantenido una barra de programación sólida y con contenidos de interés para las y los 
telefonistas y otros sectores sociales interesados en el mundo del trabajo, la vida sindical y el 
sector de las telecomunicaciones. De la misma manera, durante el estado de resistencia y la 
huelga del 21 de julio pasado, STRMnoticias mantuvo un esquema de periodismo de militancia 
con rigor, de manera que la información más importante emanada de nuestra organización 
estuviera al alcance de nuestras compañeras y compañeros contrarrestando así el efecto de la 
infodemia y las noticias falsas en las redes sociales digitales. 

 

Proyectos 

La innovación ha sido un factor continuo al interior de nuestra organización y en el ámbito de 
la información por medio de la digitalización, esta no puede quedarse atrás. Actualmente 
estamos digitalizando todos los números de la revista “El Restaurador 22 de abril”, esto con el 
fin de que puedan ser consultados digitalmente en el sitio STRMnoticias, además, de adjuntar 
la digitalización de síntesis informativas laborales desde 1976. 

Pronto concluiremos con la reestructuración de nuestro sitio web, la cual facilitará la consulta 
de documentos y permitirá un acceso directo, por medio de nuestro portal, a las demás redes 
sociales digitales del STRM. 

Continuamos impulsando un modelo de comunicación horizontal; de esta forma, mantenemos 
una interacción directa con nuestros compañeros y público en general, así como la capacitación 
constante con la compañera Judith Calderón, periodista y profesora de la UNAM y ex secretaria 
general del SITRAJOR, con el fin de mejorar el rigor periodístico de nuestros contenidos y la 
calidad y profesionalismo del equipo que trabajamos para informar a las y los telefonistas. 

Finalmente, quisiéramos hacer patente nuestra gratitud y reconocimiento al liderazgo de 
nuestro Compañero Francisco Hernández Juárez, quien ha impulsado y participado en el 
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diseño editorial e informativo de este proyecto, al punto de crear esta Comisión de Prensa y TV 
en este periodo sindical. 

Agradecemos infinitamente a las y los telefonistas que nos han acompañado desde las 
primeras transmisiones de STRMnoticias y a quienes se han integrado de manera recurrente, 
además de sus valiosas aportaciones. 

Es importante, para concluir esta parte del informe, mencionar a nuestros colaboradores de la 
Secretaría de Prensa, Patricia Granados e Iván Nava; así como a los compañeros del CEN que 
han participado y aportado su conocimiento en distintas emisiones de nuestros informativos. 

 

PALABRAS FINALES 

Para concluir el presente informe, debemos señalar que esta comisión apoyó con la logística y 
organización de las distintas actividades del plan de acción que llevamos a cabo en defensa de 
nuestra fuente de trabajo y de nuestros derechos laborales. Tal fue el caso de los mítines 
realizados en Parque Vía los días 24 de marzo y 20 de julio, de las movilizaciones en el Zócalo 
durante las conferencias mañaneras del presidente el 31 de marzo y el 15 de julio, de las 
marchas telefonistas del 7 de abril y 28 de junio, de las concentraciones ante la STPS, así como 
de la falta colectiva del 19 de julio.  

Durante este periodo, se efectuó el proceso de Legitimación de nuestro CCT, el cual se convirtió 
en la oportunidad para que todos los telefonistas refrendaran su respaldo a la vigencia de 
nuestros derechos laborales adquiridos y al proyecto sindical que impulsa el STRM.  

Con este capital político, logramos enfrentar una negociación compleja que nos llevó a cambiar 
el terreno de lucha en varias ocasiones y a desarrollar un programa de resistencia que 
desembocó en el movimiento de huelga del 21 de julio pasado.  

El plan de lucha antes mencionado combinó las acciones convencionales como los mítines y 
marchas presenciales con medidas innovadoras e interactivas como las marchas virtuales, las 
video conferencias y el uso de las diversas plataformas de redes sociales, lo que le confirió un 
carácter diferente a nuestras movilizaciones, además de contribuir a mantener informados a 
nuestros agremiados en todo momento, permitiendo que nuestra organización se reposicionara 
en el ámbito nacional, acreditando su capacidad de lucha y su independencia. 

En el balance de esta etapa, resalta la unidad y cohesión con que actuaron nuestras 
compañeras y compañeros en todos los centros de trabajo y localidades, lo que se manifestó 
en las contundentes votaciones para la Legitimación de nuestro CCT, para resolver la revisión 
contractual y para definir el inicio y el final del movimiento de huelga, así como en la aplicación 
de las distintas medidas que asumimos para recuperar materia de trabajo durante las 2 fases 
del periodo de resistencia.  

La huelga y el acuerdo que permitió resolverla por medio del establecimiento de una Mesa 
Técnica Tripartita que deberá esclarecer la verdadera situación económica y financiera de 
nuestra fuente de trabajo a fin de construir una solución viable para garantizar su futuro, sin 
demérito de los derechos laborales, demostró una vez más la voluntad negociadora del STRM 
y su carácter de organización social comprometida con el desarrollo de las telecomunicaciones. 
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La lucha, sin embargo, no ha concluido: por lo anterior, a esta Convención le corresponde fijar 
las bases de la siguiente etapa de nuestro plan de acción, así como definir el rumbo que 
seguirá, en adelante, nuestro proyecto sindical. Finalmente, hacemos votos para que los 
trabajos de esta XLVII Convención redunden en beneficio de todos los telefonistas y de nuestra 
nación. 

Nuestro agradecimiento especial a nuestras compañeras Karla Salguero y Abigail Huacuja, 
secretarias de la Comisión de Acción Política, cuya participación fue fundamental para 
desarrollar con éxito las distintas actividades de esta comisión. 

 
Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Comisión de Acción Política 

 

Septiembre de 2022 


