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Compañeras y compañeros convencionistas: 
 
Indudablemente los retos que hemos enfrentado como sindicato han sido 
importantes, sobre todo, en los últimos tres años. Sin embargo, la unidad de las y 
los trabajadores, así como el liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández 
Juárez han sido factores vitales para lograr acceder a mecanismos que alcancen una 
solución definitiva y que beneficie a la base. 
 
Durante este segundo año de gestión el Comité Ejecutivo Nacional, ha enfrentado 
retos históricos. El 21 de julio de este año tuvimos que hacer uso de nuestra máxima 
arma de lucha: la huelga, ya que, a pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un 
acuerdo de negociación con la empresa en temas como el pasivo laboral y las 
vacantes, se mantiene con una postura inflexible.   
 
Es innegable el papel que la empresa ha asumido como un ente que se ha dedicado 
a gestionar la mayor acumulación de riqueza para los dueños del grupo Carso, 
específicamente América Móvil, y como han desmantelado a Teléfonos de México a 
través de malas decisiones y su negativa de invertir justificada por su supuesta falta 
de viabilidad financiera.  
 
Sin embargo, la lucha sindical que hemos emprendido a través de acciones de 
resistencia como paros, mítines, faltas colectivas y la propia huelga han permitido 
que se respete nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, lo que nos demuestra que la 
historia de nuestra organización está basada en la organización y la unidad de todo 
el gremio telefonista.   
 
El impulso irrestricto del acceso a mejorar nuestras condiciones laborales ha sido un 
principio fundamental para esta secretaria, pues se trata de una tradición política y 
sindical que debemos enaltecer y conservar, además, se trata de una condición que 
la base que nos otorgó su voto nos encomendó desde el primer momento, por ello, 
los compromisos que decidimos abanderar siguen y seguirán firmes. 
 
Como trabajadores sindicalizados debemos asumir los retos que tenemos frente a 
nosotros y seguir caminando hacia adelante, de manera que los telefonistas futuros, 
tengan como ejemplo la lucha histórica que todos las y los telefonistas hemos 
emprendido en los últimos años, para conservar un contrato en beneficio de su 
porvenir y de los suyos. 
 
Definitivamente, el STRM es un sindicato que abandera las causas progresistas de 
la clase trabajadora. Somos una organización que es ejemplo de lucha y que, por 
ello, asume retos no solo por sus agremiados, sino también apoya causas de 
trabajadores que se han visto agredidos y lesionados en sus derechos laborales a 
través de contratos patronales y de la violación de sus derechos laborales.  



Hemos logrado la unificación de la lucha de la clase trabajadora a través de la UNT, 
demostrando y ratificando nuestro lema “Unidad, Democracia y Lucha Social”, el 
cual día a día estamos dispuestas y dispuestos a cumplir a cabalidad.  
 
PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA (PPV) Y CIRCULO ORGULLO 
 

El Programa de Permanencia Voluntaria suscrito en 2012 entre empresa y STRM es 
uno de los ejes estratégicos del Sindicato, aprobado y ratificado en diferentes 
Convenciones Nacionales. Este programa nos ha servido para mantener a los 
trabajadores activos de mayor experiencia en el puesto de trabajo, impulsando con 
ello la Calidad del Servicio, la Retención y Recuperación de Clientes. 

 
En el período comprendido de septiembre del 2021 a agosto del 2022, se impartieron 
3 pláticas de PPV, realizadas vía videoconferencia con una participación total de 477 
compañeras y compañeros en sección Matriz, con el fin de que conozcan los 
beneficios de continuar activos y se inscriban al programa, en algunos casos los 
compañeros optaron por postergar su trámite de jubilación. En este mismo periodo 
se dio trámite a 49 adhesiones a Programa Circulo Orgullo y 174 adhesiones a PPV.  

 

A la fecha se encuentran adheridos más de 2,198 compañeros al PPV y 2,565 al 
programa Círculo Orgullo, debemos seguir impulsando y fortaleciendo el PPV con 
mayor convicción, ya que independientemente de los buenos resultados que se han 
tenido, también se sigue presentando un número importante de tramites de 
jubilación. 
 
VACANTES  
 
El tema de vacantes ha sido durante los últimos años un factor importante en las 
negociaciones con la empresa, su afán por mantener el argumento de una 
implicación fuerte en sus finanzas al hacer válidas las 1942 vacantes, se ha 
demostrado, es erróneo, de hecho, el análisis que realiza el Dr. Víctor Pavón 
Villamayor brinda los elementos necesarios para dejar entrever que el propósito de 
la empresa es violentar nuestro CCT.  
 
Con la creación de Mesa Tripartita se ha continuado negociando un acuerdo con la 
Empresa que garantice la jubilación para el personal de nuevo ingreso, y poder llegar 
a un acuerdo para impulsar la aplicación de las vacantes pendientes y de igual 
manera el ingreso de los más de 100 aspirantes aprobados que no han iniciado con 
su T.C.E.A. 
 
La insistencia de la empresa en modificar y violentar nuestro CCT fueron motivos de 
nuestros emplazamientos a huelga llegando al estallamiento de la misma el 21 de 
julio, con el apoyo y unidad de todos nuestros compañeras y compañeros 



demostramos que seguiremos luchando por mantener intactos los derechos 
laborales de los telefonistas. 
 
De igual manera en la pasada Revisión Contractual se realizó en conjunto con la 
comisión revisora un requerimiento de vacantes que se argumentó con la 
información que nos fue proporcionada por los Delegados Departamentales, 
Secretarios Generales y Coordinadores del CEN con el objetivo de demostrar en que 
áreas requerimos de personal, estamos conscientes que la necesidad de vacantes 
es cada vez más alta para poder cumplir con la atención a los clientes dentro de un 
marco de calidad y oportunidad. 
 
En esta secretaria nos encontramos al pendiente de que en cuanto se establezca un 
acuerdo en el cubrimiento de vacantes con la empresa, de inmediato poder coordinar 
los nuevos ingresos, esperamos que pronto se llegue a una solución de este tema, 
ya que sabemos existen muchos requerimientos que deben ser atendidos a nivel 
nacional. 
 
ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE TEPE  
 
El cubrimiento de las categorías de Técnico Especial de Planta Exterior (TEPE) forma 
parte de los procedimientos de la Secretaría de Trabajo, los compañeros de la 
categoría inferior de Técnico Universal De Planta Exterior (TUPE) tienen por derecho 
escalafonario la posibilidad de ascender a la máxima categoría cuando se produce 
una jubilación, renuncia, defunción o baja en general. Es importante cuidar que se 
respete el escalafón por departamento de los compañeros, mismo que se conforma 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula 24 de nuestro Contrato Colectivo De 
Trabajo. 
 
Se dio seguimiento a la asignación de 229 categorías de TEPE, las cuales fueron 
ofertadas de acuerdo al escalafón en el mes de abril 2022 y en el mes de Julio 
culminaron el procedimiento marcado en la cláusula 27 de nuestro CCT. 
 
Actualmente se concilió con la empresa un paquete de 96 categorías vacantes de 
Técnico Especial de Planta Exterior y nos encontramos en el proceso de ofrecimiento 
de estas a los compañeros de la categoría inferior (TUPE), para poder realizar la 
presentación a la empresa y avanzar con el procedimiento.  
 
De igual manera hemos realizado la presentación de categorías de TEPE de 
escalafones paralelos, 2 de alcancías y 1 de almacenes.  
 
ESCALAFONES  
 
La Secretaría de Trabajo vigila la integración de los escalafones por especialidad en 
cada una de las localidades, y se basa en el derecho escalafonario marcado en la 



Cláusula 24 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que se brinda el apoyo 
necesario y asesoría a las secciones sindicales y especialidades que así lo soliciten.  
 
La actualización de escalafones se realiza con el apoyo del Comité Ejecutivo 
Nacional, Comités Ejecutivos Locales y Delegados de especialidad. 
 
Así mismo continuamos trabajando en la actualización de escalafones de sección 
Matriz, el de Planta Exterior se publicará y dará a conocer posterior a la última 
asignación de categorías de TEPE.  
 

CAMBIOS DE CENTRO DE TRABAJO  
 

Los cambios de centro de trabajo se tramitan a petición de los compañeros de la 
sección matriz, con el conocimiento de los coordinadores respectivos. Para realizar 
el trámite es necesario llenar el formato de cambio de centro, el cual tendrá que 
llevar obligatoriamente la firma de la coordinación sindical.  
 

Durante este último año, se tramitaron 65 solicitudes de cambio de centro de trabajo 
de las cuales fueron 31 autorizadas,24 negadas y 1 cancelada. 

 

Es importante comentar que la empresa no autoriza algunas solicitudes, con el 
argumento de la falta de personal en el lugar de trabajo de origen, además solicita 
se cubra el recurso humano para no afectar la operación, sin embargo, no asume 
su responsabilidad, ya que esta situación se corregiría si cubriera las 1942 vacantes.  

 

PERMUTAS 
 

En este punto, la Secretaría de Trabajo ha puesto énfasis con la empresa ante la 
necesidad que tienen los compañeros de sección matriz de permutar, ya que no 
afecta las necesidades del servicio en los centros de trabajo. Fue difícil durante la 
pandemia negociar algunas permutas, ya que para la empresa no había tal necesidad 
de permutar, debido a que algunas especialidades estábamos en home office.  

 

Aún con la argumentación de la empresa, aprovechándose de la situación a la que 
nos condujo la pandemia, las solicitudes que se tramitaron fueron un total de 55, de 
las cuales 18 fueron autorizadas y 22 siguen en proceso de negociación entre 
empresa y sindicato.   
 
PERMISOS SIN SUELDO MAYORES A 35 DÍAS 

 

Conforme a lo estipulado en la Cláusula 98 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, 
se realiza la gestión del trámite de permisos sin sueldo mayores a 35 días, a petición 



de los compañeros de las diversas especialidades. 

 

Solicitamos a todos los compañeros que soliciten este trámite, hacerlo con 
anticipación de mínimo 10 días a la fecha en que requieran el permiso. Durante este 
último año se gestionaron 43 solicitudes de permisos de los cuales 28 fueron 
autorizados, 8 fueron negados y 6 pendientes. 

 

 

EXAMENES DE ASCENSO LIBRE SECCION MATRIZ 
 

Se atienden las solicitudes que realizan los compañeros de todas las especialidades 
de Sección Matriz, de acuerdo a la normatividad de ascenso establecida y en 
coordinación con la Comisión de Capacitación y Nueva Tecnología. 

 

En el período que comprende del 01 septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, 
se recibieron 211 solicitudes de las diferentes especialidades en Sección Matriz. 

 
 

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD SECCION MATRIZ  

 

Derivado de las solicitudes de algunos de nuestros compañeros para su cambio de 
especialidad en búsqueda de una superación personal y laboral, se han recibido en 
esta Secretaría durante el último año 60 solicitudes de cambio de especialidad, sin 
embargo, al no existir vacantes nos hemos visto limitados en apoyar a nuestros 
compañeros en sus peticiones.  
 
Hacemos de su conocimiento que el procedimiento para el pase de lista de los 
compañeros interesados, es únicamente el primer viernes de cada tres meses vía 
telefónica al número de CONSULTATEL (5551401439 y 1934), donde se les 
proporciona un folio que les sirve como comprobante de pase de lista ya que de no 
realizarlo en dos ocasiones anualmente, se dará de baja. Solicitamos su apoyo para 
la difusión de este procedimiento. 
 
 

CAMBIOS DE RESIDENCIA DE SECCION MATRIZ A FORANEAS 

 
Durante este año, en esta Secretaría se recibieron solicitudes para gestionar cambios 
de residencia de sección matriz a diferentes secciones foráneas del país, las cuales 
fueron gestionadas ante la empresa en coordinación con la Comisión Obrero Patronal 
y la Secretaría de Conflictos Foráneos. 



 
Se dio trámite a un total de 70 solicitudes de cambio de residencia de Sección Matriz 
a secciones Foráneas. De las cuales 44 fueron negadas y 0 autorizadas.  

 

JUBILACIONES 

 
Este tema es de suma importancia para nuestra organización tomando en cuenta lo 
que representa para el pasivo laborar la cantidad de personal que solicita su trámite 
de jubilación. Con base a la cláusula 149 del CCT realizamos la gestión ante la 
empresa de los trámites de jubilación que se ingresan y cumplen con los requisitos 
establecidos: 
 
1. Haber estado adherido al Programa de Permanencia Voluntaria o al Circulo Orgullo 
(6 meses). 
2. Llenar solicitud de jubilación. 
3. Llenar encuesta del motivo de jubilación. 
4. Presentar acta de nacimiento original 
5. Solicitar la jubilación con seis meses de anticipación 
6. Recibir la Plática de Programa de Permanencia Voluntaria (PPV) en esta 
Secretaría. 
 
En el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022 se concluyó con el trámite 
de 458 jubilaciones de sección Matriz.  
 
Exhortamos a nuestros compañeros a mantenerse activos y poder contrarrestar la 
cantidad de jubilaciones, ya que continúan incrementándose de manera 
considerable, hoy más que nunca requerimos de su apoyo en esta etapa que nuestra 
organización transita. Solicitamos también seguir impulsando el Programa de 
Permanencia Voluntaria y con esto mantener nuestra plantilla laborar y continuar 
fortaleciendo a nuestro Sindicato.  
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Compañeros y compañeras este es el segundo informe de actividades que 
presentamos ante ustedes los integrantes de la Secretaría de Trabajo. Durante este 
año los telefonistas enfrentamos una etapa de grandes y complicados retos, 
logramos gracias al compromiso de nuestros compañeros la Legitimación De Nuestro 
Contrato Colectivo De Trabajo, demostrando que los telefonistas estamos en pie de 
lucha por defender nuestras conquistas laborales. 
 
Así mismo les damos las gracias por todo el apoyo que nos brindaron y esperamos 
que este informe cumpla con las expectativas que nos hemos planteado como 



gremio durante este año. Refrendamos nuestro compromiso en las 
responsabilidades asignadas y en servir a los compañeros que se acercan a las 
oficinas de la Secretaría de Trabajo. 
 
Nuestro agradecimiento al compañero Francisco Hernández Juárez, por todo el 
apoyo y orientación que nos ha brindado, su liderazgo y profesionalismo para 
negociar siempre nos ha permitido mejorar y avanzar en los asuntos que nos 
competen. Manifestamos todo nuestro apoyo hacia él y nuestro proyecto sindical, 
teniendo la certeza de que sabremos salir adelante de este complicado momento 
histórico que nos tocó enfrentar como organización salvaguardando nuestro contrato 
colectivo de trabajo y con la convicción y compromiso de que somos el sindicato 
más fuerte y comprometido de México. Agradecemos también a nuestros 
compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones Nacionales de 
quienes hemos obtenido el respaldo para llevar a cabo los trabajos que nos fueron 
encomendados. Por último, agradecemos la entrega y compromiso de las 
compañeras secretarias Magdalena Espinoza Aguilar, Lydia Guzmán García, Alix 
Viridiana Hurtado Ascencio. 
 
Además de atender nuestras responsabilidades en la Secretaría de Trabajo, 
También tenemos las responsabilidades siguientes: 
 
María del Rosario Martínez Ibarra: 
- Responsable de la Comisión Obrero-Patronal. 
- Integrante de la Comisión de Evaluación  
- Integrante de la Comisión de Acción política 
- Coordinadora de la especialidad de Comercial. 

- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (Jubilaciones, vacantes, 
Programa Permanencia Voluntaria) 

 
Karina Martínez Rodríguez: 
- Coordinadora de la especialidad de Servicios a Clientes. 
- Responsable de la Comisión de Acción Política 
- Corresponsable de la Comisión Obrero Patronal 

- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (PPV, Circulo Orgullo, 
Dispensas de Edad, Cuartas oportunidades) 

 
Pablo Antonio Carrizosa Delgado: 
- Coordinador COPE Tezozomoc Planta Exterior 
- Integrante Comisión de Modernización  
- Integrante Comisión de Acción política ( UNT organización y sindicalización 

y Alianzas legislativas, cámara de diputados y senadores) 
- Comisionado en Obrero Patronal responsable actas de investigaciones, 

accidentes automovilísticos, reingresos y reinstalaciones. 



- Responsabilidades en la Secretaría de Trabajo (Permisos mayores 35 días, 
cambios de centro, permutas, cambios de residencia, sustituciones) 
 


