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NEGOCIACIONES ENTRE EL STRM Y TELMEX 

El pasado 20 de septiembre concluyeron los trabajos de la Mesa 
Técnica Tripartita, por lo que, en el marco de la cuadragésima séptima 
Convención deberemos efectuar un balance de los resultados 
obtenidos en dicha instancia. 

Aunque del análisis realizado por la Mesa Técnica, en relación con la 
situación financiera de Telmex, se desprenden datos que son 
coincidentes con la valoración que previamente había realizado 
nuestro Sindicato, en el sentido de que el impacto financiero que 
tendría la aplicación de las 1942 vacantes que nos adeuda Telmex 
sería poco relevante para resolver su pasivo laboral, la Empresa 
mostró nula disposición para modificar su posición. 

No obstante que, por insistencia del Sindicato y de la propia STPS, el 
director de la Empresa se comprometió a presentar una nueva 
propuesta que excluyera el tema de la complementariedad, en las dos 
últimas reuniones sostenidas en el mes de septiembre, ratificó, con 
leves matices, su postura inicial, incumpliendo así el compromiso 
contraído con las autoridades laborales. 

La actitud especulativa de la Empresa intenta revertir el impacto que 
en su momento tuvo nuestro movimiento de huelga ante la opinión 
pública, en donde quedo de manifiesto la cerrazón y la falta de 
disposición de los directivos de Telmex para construir un acuerdo. Se 
trata de reiniciar la negociación desde cero desestimando las 
conclusiones y los trabajos de la Mesa Técnica Tripartita, generando 
de este modo las condiciones para prolongar y complicar el conflicto 
en el que hemos estado involucrados desde hace tres años. 

Alargar el conflicto con la intención de construir un aparato operativo 
paralelo sustentado en la manipulación de sus sistemas para desviar 
nuestra materia de trabajo a las empresas filiales y terceras con la 
clara intención de desplazar al personal sindicalizado, con lo que se 
fortalece su proyecto para lograr la desaparición gradual de nuestro 
Contrato Colectivo. 

En este contexto la STPS, debiera retomar su función mediadora 
presionando a la Empresa para que presente una nueva propuesta 
que excluya la complementariedad o bien efectuar un arbitraje que 
favorezca un acuerdo entre las partes. En caso contrario el Sindicato 
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tiene la opción de hacer uso de los recursos legales que mejor 
convengan a sus intereses.  

Lo anterior nos plantea dos posibles escenarios: 

1. Escenario de acuerdo y posible solución 

En este caso, como consecuencia de la mediación o del arbitraje de la 
STPS, la Empresa presenta una nueva propuesta negociable que 
excluye la complementariedad pero que considera un porcentaje bajo 
como pensión jubilatoria para el personal de nuevo ingreso. Ello nos 
permitiría retomar la negociación con el propósito de mejorar el 
ofrecimiento de la Empresa bajo las siguientes consideraciones: 

a) Concluir la negociación referente al pasivo laboral, buscando que el 
intercambio por acciones se haga más transparente y accesible a los 
trabajadores que participarían en él, recuperando los avances 
logrados en la Mesa Técnica sobre la situación económica y financiera 
de la empresa, a fin de    garantizar las mejores condiciones para su 
relanzamiento considerando las mejores políticas de inversión en 
infraestructura y recambio tecnológico.   
b) En relación al tema de vacantes, mantener la postura en el sentido 
de que las 1942 vacantes que se nos adeudan y los 100 ingresos en 
proceso se den  bajo las condiciones de la cláusula 149 Ter, 
considerando que los cálculos efectuados por la Mesa tripartita 
respaldo los argumentos del STRM, en el sentido de que el costo de 
su contratación no sería significativo en relación con el valor total del 
pasivo laboral y que su costo a valor presente no significa una 
afectación importante para el fondo de pensiones. 
 

2. Estancamiento de la negociación. 

En este caso, la Empresa presenta una propuesta que mantiene el 
esquema de complementariedad entre la pensión pública, afores, y la 
contractual. 

a) Insistir con las autoridades laborales en el balance de lo realizado 
por la Mesa Técnica y el compromiso de la empresa de presentar una 
propuesta sin esta. 
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b) Evaluar por la Convención la posible presentación por la autoridad 
laboral de un arbitraje para llegar a un posible acuerdo entre las 
partes.  

c) En el caso de que la empresa se niegue a presentar propuesta sin 
complementariedad y que el arbitraje presentado por la autoridad no 
fuera favorable, el sindicato evaluaría su retiro de la Mesa de 
Negociación y la determinación por parte de la Convención de recurrir 
a nuestro derecho de emplazar nuevamente a huelga a la empresa. 

d) La Convención tendría que determinar el programa de acción a 
desarrollar, considerando las condiciones que prevalezcan en la 
relación obrero patronal deberemos, en consecuencia, emplazar de 
nueva cuenta a huelga por violaciones al CCT y por el no cubrimiento 
de vacantes, definiéndose como fechas probables las siguientes: 

✓ A Finales de 2022 
✓ Inicio de 2023 
✓ Abril, coincidiendo con la revisión salarial. 

El programa de acción que apruebe la Convención constará de varias 
etapas, que incluirán actividades de movilización de carácter interno y 
externo, así como campañas de difusión en las que se aprovechará el 
potencial de las redes sociales. El diseño de este plan deberá 
capitalizar la experiencia que vivimos los telefonistas en 2022, 
retomando las prácticas y estrategias más efectivas para contrarrestar 
las acciones de la Empresa que buscan debilitar o desunir al Sindicato 
al tiempo que propician la fuga de materia de trabajo hacia filiales y 
terceros. Otro propósito de la estrategia sindical es incrementar el 
sentido de pertenencia de los telefonistas al proyecto sindical. 

TELECOMUNICACIONES: 

El mundo vive momentos en los que predomina la incertidumbre y la 
urgencia de cambio. En México, como resultado de decenas de años 
de acumulación de errores, deficiencias, de corrupción y de violencia 
nos ha llevado a una crisis múltiple, que es estructural e histórica, que 
ha dejado una estela de pobreza, desigualdad y desesperanza, motivo 
por el cual es urgente una solución que tenga un carácter inmediato y 
contundente, para ir hacia una transformación de fondo en la 
economía y en las relaciones sociales y con ello se abran expectativas 
de futuro. 
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Con el propósito de impulsar ese proceso de transformación en el 
Sindicato de Telefonistas hemos elaborado una estrategia que 
contempla la construcción de unas   propuestas que representan la 
visión y preocupación de los trabajadores respecto a qué tipo de 
cambio, sus alcances, como establecerlo y quienes han de participar 
en este esfuerzo. Es importante considerar que la ecuación que llevó 
al más reciente fracaso del capitalismo multinacional, definido como 
neoliberalismo, fue el darle al mercado el papel principal de impulsor 
del desarrollo, individualizar la condición de las y los ciudadanos y 
reducir al mínimo el papel del estado. Frente a la evidencia de los 
hechos, la fórmula tiene necesariamente que cambiar, es decir mayor 
participación de la sociedad, actuando organizadamente y en interés 
colectivo, más estado, vigilado, eficiente, rindiendo cuentas y siendo 
transparente; así como un mercado que no sólo vea las ganancias 
como su papel, sino que sea corresponsable de las necesidades y 
prioridades nacionales. 

Por suerte nos  desempeñamos en uno de los sectores que mayor 
peso tienen para la transformación de las economías y de la inclusión 
social como signo de progreso contemporáneo, hoy las 
telecomunicaciones digitales son la infraestructura de infraestructuras, 
de ahí que nuestra mirada es precisa, con conocimiento de causa y 
sabemos que está en nuestras manos parte de los cambios, ese es el 
motivo principal por el que vamos a impulsar de manera determinante 
nuestras propuestas de  creación de un nuevo paradigma tecno-
productivo sustentado en la vocación de Soberanía Digital, Científica y 
Tecnológica. 

Esta propuesta surge de la convicción de que no obstante la crisis 
global, nos encontramos en la Primera Revolución Mundial, cuyos 
inicios datan de hace cuando menos cuarenta años, es lo que se 
denomina, sociedad postindustrial o la era informacional, definida 
principalmente por el intenso cambio tecnológico, lo digital y la 
capacidad progresiva de creación de valor conocimiento. A esto se 
agrega, en el plano nacional, que hemos documentado una severa 
crisis en el sector de las telecomunicaciones, como consecuencia de 
la ausencia de la rectoría efectiva del estado, de la falta de planeación, 
de una ley y una regulación que privilegia la competencia por el 
mercado en contra del crecimiento de la infraestructura, de la 
reducción de inversiones y salida de las principales empresas 
multinacionales, de una deliberada reducción de Telmex en favor de 
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América Móvil y de la fragmentación de las políticas públicas e 
iniciativas  en el sector, situación que hace urgente actuar en lo 
inmediato y con un gran sentido de responsabilidad. 

 Tomando como base estas variables de descomposición y en la 
búsqueda de resolverlas  es que construimos la propuesta sindical que 
contiene dos Iniciativas de reformas legales, una de orden 
constitucional que establece un nuevo entramado jurídico para la 
creación de un ecosistema que dé origen a  un paradigma económico 
y social, con aliento de largo plazo y otra iniciativa de carácter 
reglamentaria que fusiona a las telecomunicaciones digitales con la 
ciencia y la tecnología para dar prioridad a la digitalización y a la 
innovación de manera sistémica. Esta propuesta Integra también la 
necesaria reconversión de Telmex con el objetivo de que cumpla 
adecuadamente con las responsabilidades asignadas en su Título de 
Concesión y se creen las condiciones que le permitan dar respuesta a 
la demanda de servicios digitales con alcance y cobertura nacional y 
sistemas y plataformas que el nuevo paradigma requiere para su 
desarrollo. 

El enfoque de nuestra propuesta está fincado en una planeación de 
largo plazo, con rectoría del estado, garantizando el pleno respeto a 
los Derechos Humanos, logrando un Federalismo real que disemine el 
proyecto en la mayor parte el territorio nacional, así mismo la 
promoción de la organización y participación ciudadana con pleno 
ejercicio de derechos humanos y digitales. Le asignamos un papel 
relevante a la creación de una economía y una sociedad del 
aprendizaje que funcione de manera transversal en lo público y 
privado y que sea una fuente permanente y colectiva de producción de 
valor conocimiento. Destaca en nuestra propuesta la creación de un 
Plan Universal de Conectividad para construir una Red Nacional de 
Conectividad y un Plan Nacional de Banda Ancha, los que permitirán 
aglutinar y alinear todos los esfuerzos en una sola dirección para 
conseguir el óptimo uso de las redes que ahora están pulverizadas y 
sin un objetivo y plan común. Enfatizamos la necesidad de lograr una 
coordinación efectiva nacional para lo que estamos proponiendo la 
creación de un gabinete de Digitalización e Innovación, con la 
participación de las áreas del Ejecutivo Federal implicadas en el 
ámbito.  
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En esa misma ruta y para producir una sinergia de gran poder 
transformador, consideramos que es conveniente fusionar los 
procesos de  digitalización y de  innovación,  por lo que proponemos 
una intensificación de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico teniendo como ejes rectores la investigación 
interdisciplinaria, una reestructuración de la regulación sobre Derechos 
de Propiedad Intelectual, el establecimiento de un Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología, un Programa de Infraestructura de investigación 
y una Red Nacional de Laboratorios,  todo ello mediante un conjunto 
de acciones coordinadas,  principalmente a desempeñarse  en áreas 
fundamentales para el desarrollo nacional en la búsqueda de  
soluciones propias y atendiendo a nuestras necesidades y carencias. 
Las áreas consideradas son: Biogenética, Inteligencia Artificial, 
Realidad Virtual, Proyección Holográfica, Robótica, Nuevos Materiales, 
Nanotecnología, Energías Renovables, Baterías, Neurociencias, 
Cibernética Cuántica, Movilidad Eléctrica Autónoma, Ciencia de Datos, 
Herbolaria, Block-Chain, Microelectrónica, Reproducción de 
Biodiversidad hacia la depredación cero, Genómica del Cáncer, 
Aeronáutica, Trenes de Alta Velocidad y Ciencias Cognitivas. 

El nuevo paradigma propuesto está diseñado contemplando para 
nuestro País una dimensión novedosa de inclusión en el cambio 
internacional,  bajo condiciones distintas a las actuales, con aporte 
principal de mayor valor agregado y para ser parte propositiva del 
proceso de recomposición de las fuerzas globales con iniciativas y 
proyecto propio, particularmente en nuestra relación con EEUU y 
Canadá, en la que existe una notoria asimetría que debemos reducir 
para no seguir siendo los socios pobres, maquilladores y 
suministradores de mano de obra barata y materias primas.  

El nuevo paradigma que estamos impulsando entre otras cosas, 
habilita a nuestro país en el proceso de integración regional, en 
recursos de ciencia y tecnología y en telecomunicaciones digitales 
para poder ser un socio complementario de fuerza creciente y estar en 
condiciones de integrarse eficientemente a los sistemas, plataformas y 
redes de comunicación en banda ancha y a desarrollos de 
investigaciones compartidas que se están efectuando tanto en EEUU 
como en Canadá. Fomenta para ello la evolución de áreas como las 
redes ferroviarias, marítimas, aeroportuarias, la fabricación de 
automotores eléctricos, de baterías de litio, entre otras. El objetivo es 
que partiendo de la creación de condiciones para la soberanía digital, 
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científica y tecnológica seamos un País más desarrollado, con 
progreso inclusivo y un mejor socio para lograr la conformación de la 
zona regional de mayor crecimiento y más competitiva del mundo. 
Entendemos que es un propósito ambicioso, pero estamos ciertos de 
que es viable. 

Esta estrategia impulsada por el STRM, que como ya hemos 
mencionado, tiene como objetivos centrales la recuperación del país y 
una alternativa de solución a la crisis del sector, considera una hoja de 
ruta que ya estamos trabajando y que contempla los siguientes 
aspectos: 

▪ Concluir el acopio de cuando menos 135,000 firmas autógrafas para 
cumplir el requisito de ingreso de la Iniciativa Constitucional Popular 
Ciudadana en el presente periodo ordinario de sesiones del legislativo. 

▪ Agenda para el cabildeo de la Iniciativa con las diferentes fracciones 
parlamentarias en la Cámara de Diputados y Senadores, con el 
Instituto Nacional Electoral (INE), con las entidades involucradas del 
Ejecutivo, con la academia y con la iniciativa privada, entre otros. 

▪ Presentación de la Iniciativa ante el legislativo, lo que se 
complementará con un “Foro sobre el presente y futuro de las 
telecomunicaciones”, 

▪ Conclusión de la Iniciativa de Ley secundaria de Digitalización e 
Innovación Para ser presentada en lo inmediato al legislativo. 

De igual forma y como parte de la estrategia anteriormente 
mencionada, estamos trabajando en el ámbito jurídico, en un recurso 
de amparo que tiene como objetivo que le sea reconocido al STRM el 
interés legítimo que le asiste para actuar ante cualquier instancia y sin 
que tenga limitaciones, para ello, en las siguientes semanas 
deberemos tener concluido dicho trabajo y presentarlo ante la 
autoridad correspondiente. 

En paralelo mantenemos nuestra acción sindical para garantizar una 
correcta transición al nuevo modelo laboral, que se da como resultado 
de las reformas al Artículo 123 Constitucional y a la Ley Federal del 
Trabajo, que sin duda debe de ser parte fundamental de las nuevas 
capacidades productivas y creativas que alimenten el nuevo 
paradigma. Democracia, organización, participación, propuestas, 
representación y movilización de los trabajadores, son ingredientes de 
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este nuevo esquema, que busca incluir a todas y todos y que parte de 
instaurar relaciones sociales de producción con una mejor distribución 
del ingreso y del pleno respeto a los derechos de los trabajadores.  

Transitar del modelo de control político, autoritario, corrupto, e 
ineficiente, de precariedad laboral y bajos salarios a uno en el que el 
conocimiento sea el principal aporte de la fuerza laboral, del respeto a 
los derechos humanos laborales, a la igualdad de género,  de mejores 
salarios y prestaciones, pasa por lo que hemos propuesto y que es  la 
creación de una economía y una sociedad del aprendizaje, entorno en 
el que la educación y la formación profesional dotarán a las y los 
trabajadores de cualificaciones que serán de la mayor importancia 
para un mejor desempeño en su puesto de trabajo pero también para 
su productividad, en su convivencia en comunidades y ante la 
transformación nacional. 

REVISIÓN SALARIAL 2023 

Suman cuatro años en que las negociaciones colectivas con Teléfonos 

de México, quien ha pretendido complicar las negociaciones 

argumentando la disminución de sus ingresos y el incremento en sus 

gastos, insistiendo que el gasto más elevado es en los pagos a los 

trabajadores activos y jubilados. Hemos insistido que la situación 

financiera de la empresa no es responsabilidad de los trabajadores, 

que es consecuencia de las políticas económicas, financieras y 

fiscales, así, mismo, también es resultado de las medidas impuestas 

por el regulador (IFT) a Telmex.  

En las últimas revisiones se ha generado un ambiente de tensión entre 

las partes, ya que la empresa no solo argumenta su situación 

financiera, también insiste en responsabilizar a los trabajadores de la 

deteriorada calidad del servicio, cuando la empresa no ha cumplido 

con la permanente dotación del material, herramientas, vehículos, los 

cuales son indispensables para cumplir con las expectativas de 

nuestros clientes. 

La Revisión Salarial de 2023, exige ir pasos adelante ante cualquier 

escenario surja teniendo Programa de Acciones al interior y exterior 
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del Sindicato basados en la participación consciente y decidida de 

todos los telefonistas.  

Los ejes de negociación acordados por la XLVII Convención formaran 

parte de una estrategia integral que permitan que nuestra organización 

consolide y fortalezca su presencia en el futuro de la empresa 

Teléfonos de México, en donde se trabaje de manera permanente en 

recuperar el liderazgo en el mercado de telecomunicaciones. 

No podemos de dejar de considerar que en las revisiones salariales o 

contractuales de CTBR, Tecmarketing y LIMSA, encontraremos las 

mismas dificultades y argumentos por parte de las empresas, por lo 

que el sindicato estará al pendiente del curso de sus negociaciones, 

para apoyarlos de tal manera los resultados sean en beneficio de 

nuestros compañeros. 

CALIDAD DE SERVICIO, PRODUCTIVIDAD, CAPACITACIÓN, 

MATERIA DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN 

Como es sabido el STRM a pesar de la actitud que sostiene la 

empresa ha continuado trabajando en la búsqueda de lograr objetivos 

claros que nos hemos trazados de donde se destaca elevar la calidad 

de servicio que se brinda a los clientes, en ese sentido es importante 

señalar que una de las premisas fundamentales será el seguir 

insistiendo en que se dé  una mayor inversión para la modernización 

de la infraestructura de fibra óptica, que permita incrementar la base 

de clientes, mediante la captación y retención de los mismos, para con 

ello elevar la participación de mercado, de ahí la importancia en que 

todas las especialidades participen de manera activa para apropiarnos 

de los procesos productivos aun con las limitantes que pudieran 

presentarse, sin duda no es un reto fácil,  tendremos que seguir 

insistiendo con la empresa en ese sentido, impulsar entre nuestros 

compañeros el  migrar al mayor número de clientes a una mejor 

tecnología, para ocupar la mayor infraestructura posible que esté 

disponible. 
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En ese sentido desde hace tiempo se cuenta con un grupo de trabajo 

en donde se analizan y realizan estrategias para resolver los temas de 

interés conjunto, aunque es preciso señalar que la empresa no ha 

mostrado el mismo énfasis que en etapas anteriores, situación que 

obliga al Sindicato a tomar la iniciativa, por ello se da seguimiento a 

una agenda que el STRM presentó, en ella se integran estrategias  

para coadyuvar de manera directa a mejorar los procesos de trabajo 

teniendo algunas premisas generales como son: 

La contención del ingreso de quejas, el disminuir la reincidencia, evitar 

el ingreso de bajas, reducir los tiempos de aseguramiento y 

aprovisionamiento de lada enlaces, involucrando a todas las áreas que 

participan de estos, es decir un proceso de mejora continua en donde 

el STRM es participe y aporta ideas en base a las experiencias y 

comentarios de la base telefonistas, sin duda tenemos que seguir en 

esa dirección sin dejar de lado que esta estrategia contribuye de 

manera directa para que los ingresos de Telmex, mejoren. 

Para el Sindicato es necesario seguir realizando investigación y 

prospectiva, ya que la materia de trabajo evoluciona, de igual 

habremos de  continuar con la exigencia a la empresa para que 

cumpla con los compromisos contraídos con la representación sindical 

ya que tenemos signados documentos en donde se garantiza nuestra 

inclusión en proyectos de materia de trabajo que derive de los cambios 

tecnológicos y de alianzas estratégicas con proveedores para 

diversificar la oferta de productos y servicios. 

Es preciso señalar que tenemos en puerta la integración de la 

comisión de productividad para la negociación del programa del 

periodo 2023-2024 en términos generales hemos tenido avances 

importantes en los niveles de cobro, teniendo algunas áreas de 

oportunidad en los temas de conectividad e internet de las cosas que 

habremos de revisar tras su integración, así mismo se deberá de 

continuar de garantizando las condiciones de higiene y seguridad de 

las distintas especialidades, además de retomar la capacitación 

presencial, continuar impulsando el programa de recuperación de 
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materia de trabajo priorizando las actividades de mayor proyección a 

futuro, interactuando entre las distintas áreas para lograr nuestros 

objetivos, como es garantizar que las y los telefonistas podamos ser 

partícipes de los proyectos de desarrollo e inclusión de la sociedad 

Mexicana en la convergencia de redes y servicios que permita a 

nuestro país estar acorde a las necesidades del entorno digital tan 

necesarios para el desarrollo e incremento de la competitividad en un 

mundo global las telecomunicaciones son un eje estratégico de 

desarrollo de ahí la importancia de nuestro impulso como sindicato. 

PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA 

En lo que corresponde al programa de permanencia voluntaria han 
participado 12,835 compañeras y compañeros desde el año 2012, 
fecha en que fue implementado; al día de hoy se encuentran adscritos 
1,901 en PPV (más de 31 años de servicio) y 2,351 en el círculo 
orgullo. 

La aplicación de este programa diseñado e impulsado por el sindicato 
con el propósito de fortalecer el fondo de pensiones, así como la 
atención del servicio desde nuestros puestos de trabajo ha contado 
con excelentes resultados y una importante participación del personal 
sindicalizado, esto ha representado un ahorro de aproximadamente 
$17,000 millones de pesos, situación que sin duda alguna ha servido 
para fortalecer la viabilidad económica de Telmex. 

Aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los que han 
participado en este programa a lo largo de este periodo, señalando 
que una de las tareas más importantes para nuestra organización es 
acordar con la empresa su relanzamiento y fortalecimiento, 
aportándole mayores beneficios a los participantes. 

REDES SOCIALES SINDICALES 

Las plataformas digitales se han convertido en una herramienta 
fundamental para la democracia; por lo que hemos asumido el reto de 
profesionalizar nuestra propuesta periodística y de optimizar la difusión 
de nuestros contenidos a través del proyecto informativo de 
STRMnoticias. 
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Lo que se refleja en el constante incremento en el alcance de nuestras 
redes sociales, como quedó acreditado durante la huelga del 21 de 
julio, ya que nuestro sistema informativo se convirtió en la principal 
fuente de información de los medios convencionales de radio difusión 
para dar seguimiento a nuestro movimiento. 

Es importante continuar fortaleciendo este vínculo con el propósito de 
contrarrestar las noticias falsas y rumores que son habituales en redes 
sociales, teniendo en consideración las siguientes etapas del plan de 
acción que se apruebe por esta Convención. La promoción 
permanente de la unidad por medio de mensajes verídicos y de 
defensa de los objetivos de nuestro proyecto sindical, serán cruciales 
en esta tarea. 

Para ello será necesario hacer uso de todas nuestras plataformas 
digitales para difundir las distintas actividades de nuestra organización, 
lo que se complementará con la difusión de contenidos que 
promuevan la identidad y el sentido de pertenencia de todos los 
telefonistas. 

Este trabajo informativo permitirá que nuestros aliados y la sociedad 
en general cuenten con la información necesaria acerca de la lucha de 
los telefonistas y de otros sectores del movimiento sindical, con lo que 
contribuiremos a las distintas campañas que se desarrollen tanto en la 
UNT, el FASU y el ENADI en relación a los distintos temas vinculados 
a la democratización del mundo del trabajo. 

INICIATIVA SINDICAL FRENTE A LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y POLÍTICA 

A pesar de que el arribo del actual Gobierno fue precedido por un 
impresionante impulso a favor del cambio por parte de la sociedad 
mexicana, aún prevalecen inercias, intereses creados y 
contradicciones que han dificultado la transición social y política, 
generando un ambiente de intensa polarización y enfrentamiento. 

Esta situación ha impedido el diálogo y el acuerdo entre todas las 
fuerzas políticas, sociales y económicas, para tratar de resolver los 
graves problemas que venía arrastrando nuestro país aún antes de la 
pandemia. 
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La recuperación económica que podría generarse, a partir de los 
proyectos que está impulsando el actual Gobierno Federal, podría ser 
insuficiente para recuperar los empleos perdidos durante la 
emergencia sanitaria y revertir el empobrecimiento que afecta a 
diversos sectores de la población. 

Adicionalmente hay que considerar un entorno internacional 
crecientemente inestable, por los efectos sobre las economías de 
Estados Unidos y la Unión Europea, de la pandemia del Covid-19 y el 
conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que generan incertidumbre al 
propiciar un incremento de la inflación, además de escasez en 
diversos productos e insumos, circunstancia que contribuye, a su vez 
al lento crecimiento de nuestra economía, generando presiones 
inflacionarias para perjuicio de la economía popular. 

A pesar de que se ha logrado mantener la estabilidad económica y 
cambiaría del país, las limitadas expectativas de crecimiento de la 
economía ofrecen pocas opciones para revertir los rezagos y 
desigualdades generadas por el anterior modelo de desarrollo, por lo 
que resulta indispensable concertar, mediante el más amplio diálogo 
social, nuevas políticas públicas que incidan en la transformación que 
requiere el país. 

El sindicalismo considera indispensable comenzar a debatir acerca del 
rumbo que debe de seguir nuestra economía, el reto es lograr tasas de 
crecimiento mayores para resolver los problemas estructurales que 
arrastra nuestro país y establecer las bases de un nuevo modelo de 
desarrollo que favorezca la inclusión social. 

Tenemos que aprovechar el potencial del T-MEC, para propiciar el 
flujo de inversiones y el intercambio comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá. 

Este acuerdo puede convertirse en una importante palanca para el 
desarrollo de la región, siempre y cuando se reconozcan las 
asimetrías que prevalecen entre las economías de los países 
participantes, lo que deberá traducirse en políticas públicas para 
reducirlas y generar instrumentos para una mejor integración 
tecnológica y productiva de los países miembros. 

Desde la perspectiva de nuestro país será necesaria una estrategia 
para que, en México, se generen productos y servicios de un mayor 
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valor agregado además de utilizar al capítulo laboral del Tratado como 
un mecanismo mucho más eficaz para incidir en la revaloración del 
trabajo, generando empleos dignos en todos los sectores productivos 
estratégicos y no solo en los que les interesan a nuestros socios 
comerciales. 

Por otro lado, las grandes obras de infraestructura que promueve el 
actual Gobierno, pueden tener un efecto positivo en la reactivación 
económica. En este sentido, vemos con simpatía la intención de 
recuperar la rectoría económica del Estado en sectores estratégicos 
como el energético y el petrolero a través de instrumentos como el 
control, por parte de la nación de minerales como el Litio. 

Sin embargo, deberemos seguir insistiendo en la necesidad de 
complementar estos esfuerzos, incorporando los beneficios que 
pueden traer consigo las tecnologías de la información, para lo cual es 
indispensable modificar el actual marco legal de las 
telecomunicaciones para fortalecer la soberanía en este ámbito y 
hacer realidad lo dispuesto por el artículo sexto Constitucional. 

Consideramos que en estos y otros sectores estratégicos es necesario 
recuperar la capacidad de planeación democrática a favor de las 
grandes mayorías por medio de programas que formen parte del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Es por ello que, en el actual proyecto de presupuesto para el sector 
público será necesario incrementar los recursos destinados al 
desarrollo educativo, científico y tecnológico del país, para que el 
papel de México en el entorno económico mundial deje de ser 
únicamente el de aportador de mano de obra barata, con lo que se 
establecerían las bases para un proceso de asimilación y desarrollo 
tecnológico propio, con énfasis en la inclusión digital. 

A fin de contar con los recursos suficientes para cumplir con estos 
objetivos y fortalecer los programas sociales de salud, vivienda, 
comunicaciones, seguridad e infraestructura, será necesario 
considerar una posible Reforma Fiscal de carácter progresivo que 
cuente con los instrumentos necesarios para combatir la evasión y la 
elusión fiscales. 

Ello hace indispensable el superar la actual polarización política, 
convirtiendo al movimiento social en un interlocutor ineludible para los 
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distintos actores políticos y sociales del país. Todo indica que el 
ambiente de confrontación entre los partidos se mantendrá en lo que 
resta del presente sexenio, por lo que el riesgo de que esta 
circunstancia se convierta en un freno para cualquier posibilidad de 
cambio es evidente. 

El primer paso para contrarrestar esta situación es promover la unidad 
entre todas las expresiones y bloques de organizaciones sociales a 
partir de la construcción de una agenda común en donde se sinteticen 
las principales demandas y propuestas de los trabajadores del campo 
y la ciudad. A continuación, será necesario estructurar un plan de 
acción que coloque estas reivindicaciones en el escenario político 
nacional, tales el trasfondo del trabajo que hemos realizado con 
nuestros aliados, del cual damos cuenta a continuación. 

UNT Y SUS ALIADOS Y LA MESA DE DIÁLOGO SINDICAL 

Como parte de la Presidencia Colegiada de la UNT, mantendremos 
nuestro apoyo y solidaridad con todas las organizaciones sindicales en 
conflicto, desarrollando las acciones y políticas necesarias en el marco 
de nuestra estrategia para impulsar un nuevo modelo de desarrollo. 

Durante los trabajos del XX Congreso Nacional Ordinario de la UNT 
realizado en agosto pasado, se establecieron, en su documento 
estratégico, los ejes fundamentales sobre las cuales se continuará 
trabajando a lo largo del próximo año, entre lo que destacan los 
siguientes: 

-Seguir impulsando la autonomía, la independencia y la democracia de 
las organizaciones sindicales, además de la organización y 
sindicalización de nuevos núcleos de trabajadores. 

-El impulso a los procesos de unidad con otras fuerzas, con el objetivo 
de lograr el fortalecimiento del sindicalismo y el movimiento social, 
para acelerar los procesos de cambio en el país. Lo que implica en 
primer lugar, el fortalecer la acción común con nuestras alianzas de 
FASU, ENADI y Mesa de Diálogo Sindical. 

-Seguir participando en las organizaciones sindicales internacionales 
como CSI y CSA. 

-Establecer el diálogo e interlocución permanente entre el Gobierno y 
la sociedad que permita, en lo inmediato, resolver los conflictos 
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sociales y sindicales e impulsar el cambio del modelo de desarrollo del 
país. 

-El establecimiento de una agenda legislativa con el Congreso de la 
Unión. 

-Promover la inclusión de los jóvenes y las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad, particularmente en los distintos puestos de 
representación sindical, combatiendo todo tipo de discriminación. 

-Mantener y fortalecer nuestra participación en los organismos 
internacionales como la OIT 

-Desarrollar jornadas nacionales de lucha y movilización en fechas 
significativas, 31 de enero, 8 de marzo, 10 de abril, 26 de cada mes y 
1° de mayo. 

JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL MARTES 31 DE 
ENERO DE 2023 

Esta movilización emblemática por parte del movimiento sindical 
independiente y sus diferentes aliados, se consensa y se organiza a 
partir de las coincidencia y puntos de vista de todas las organizaciones 
donde se presenta un análisis de la situación nacional y se presenta 
un programa de acción a desarrollar durante 2023. 

XXI CONGRESO DE LA UNT Y DE ELECCIONES, DÉCIMA 
ASAMBLEA NACIONAL DEL FASU Y 5° CONGRESO DEL 

ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES 

Se tiene programado este evento para el primer trimestre del 2023, 
previamente la Comisión Nacional Ejecutiva desarrollará los 
preparativos pertinentes, como la expedición de la convocatoria, la 
elaboración de su informe de actividades y de su plan de acción. 
Durante el Congreso se renovará la Directiva de nuestra central 
sindical y se concluirá el Proceso de Reforma Estatutaria para 
constituir la Vicepresidencia y la Secretaría de Jóvenes.  

Están por definirse, por otra parte, las fechas para la realización de la 
Décima Asamblea Nacional del FASU y del Quinto Congreso del 
ENADI. Dentro de nuestra estrategia, en estos espacios buscaremos 
actualizar la agenda social de la UNT, así como el proyecto alternativo 
de nación. 
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MIÉRCOLES 8 DE MARZO 2023 

Entre otras reivindicaciones se exigirá que el Poder Legislativo 
concluya con el proceso de reglamentación del convenio 190 de la 
OIT, así como la erradicación de los feminicidios, las desapariciones 
forzadas y todas las expresiones de violencia en contra de la mujer. 

LUNES 1° DE MAYO 2023 

Esta fecha cobrará gran relevancia debido a la gran cantidad de 
conflictos laborales sin solución. Es muy probable que la movilización 
se pueda llevar a cabo de manera presencial, por lo que puede 
convertirse en una jornada de lucha para expresar la unidad entre 
diferentes vertientes del movimiento obrero y demandar el 
establecimiento de un proceso de diálogo permanente con Gobierno 
Federal. 

MESA DE DIÁLOGO SINDICAL 

Las actividades de la Mesa de Diálogo Sindical tienen previstas 
reuniones en cuando menos en 5 ciudades importantes del país, 
donde continuarán dando seguimiento a las actividades establecidas 
con la realización de foros para la unidad y fortalecimiento del 
sindicalismo. La próxima reunión a realizarse posiblemente sea en la 
ciudad de la Paz, Baja California Sur, en donde se buscará que 
asistan las organizaciones sindicales nacionales que militan al interior 
de la Mesa de Diálogo Sindical, junto con los dirigentes de las 
organizaciones locales. 

La Mesa de Diálogo Sindical mantendrá contacto con las autoridades 
laborales, acerca de la implementación de la tercera etapa de la 
Reforma en Materia de Justicia Laboral que implica abrir los centros 
de conciliación y los tribunales laborales, tanto locales como federales, 
en la Ciudad de México y otras entidades federativas. 

Respecto del proceso de legitimación se buscará homologar los 
criterios acerca de los procedimientos para llevarlo a cabo y definir 
alternativas ante la proximidad del plazo, (mayo del 2023), que se 
tiene previsto para concluirlo, ya que el avance no es el esperado. 

La Mesa establecerá una agenda sobre los temas de mayor interés 
sindical con el propósito de abordarlos con el Congreso de la Unión, 
entre otros aspectos, la agenda considera los siguientes: 
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1. Iniciativas sobre sindicatos minoritarios 
2. Tercerización y outsourcing 
3. Reparto de utilidades 
4. Desgravación a las prestaciones sociales 
5. Pensiones 
6. Política salarial 
7. Situación laboral de los trabajadores de los organismos públicos 

descentralizados 

El objetivo de la interlocución con el Legislativo es evitar que se siga 
afectando los derechos laborales y formular iniciativas que redunden 
en la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN Y LA CIUDAD DE MÉXICO 

Una de las principales prioridades de las organizaciones que militan en 
la UNT y en la Mesa de Diálogo Sindical es buscar el diálogo con los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo para incidir en el diseño e 
instrumentación de las principales políticas públicas en materia laboral, 
por lo que dentro de esta estrategia se dará continuidad a la 
interlocución con las siguientes instancias: 

• Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es de nuestro 
interés que se dé continuidad a su labor de conciliación y mediación 
entre Telmex y el STRM, tras la conclusión del plazo establecido 
para el funcionamiento de la Mesa Técnica Tripartita. De la misma 
manera, se requiere de su intervención para resolver los múltiples 
casos de conflictos laborales, hasta ahora sin solución. 

• Seguiremos participando en las reuniones de la Comisión 
Nacional de Productividad auspiciadas por la Secretaría de 
Hacienda, así como en las sesiones de trabajo de sus diversos 
subcomités. 

• Mantendremos nuestra integración en el Comité Nacional de 
Concertación y Productividad encabezado por las Secretarías 
de Trabajo y de Comercio. Instancia de la que forman parte 
representantes de los sectores empresarial y sindical, además de 
expertos provenientes de instituciones educativas como la UNAM, 
el IPN y CONALEP, entre otros. 

• La UNT y la Mesa de Diálogo Sindical darán continuidad a los 
trabajos establecidos con diversas comisiones del Senado de la 
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República, en especial con la Comisión de Trabajo para abordar 
temas de la Agenda Legislativa de las organizaciones sindicales. 

• Con la Cámara de Diputados tendremos que establecer una 
estrategia para poder incidir en las actividades sobre el presupuesto 
del sector público a fin de garantizar recursos suficientes para las 
organizaciones que militan en la UNT y las cuales han visto 
disminuir sensiblemente las aportaciones presupuestales para sus 
fuentes de empleo, lo que ha propiciado la confrontación y el 
surgimiento de una problemática laboral causada por las 
restricciones y recortes presupuestales. 

• Con la Ciudad de México continuaremos con los trabajos del 
Consejo Económico y Social y a las actividades que convoque 
para dar nuestro punto de vista y nuestra opinión como 
organizaciones sindicales, sobre la problemática que vive la Ciudad 
de México. 

ORGANIZACIÓN Y SINDICALIZACIÓN 

Esta es una tarea de la mayor importancia para el STRM y la UNT, ya 
que permite contrarrestar las políticas empresariales que buscan 
reducir o eliminar los derechos laborales, mediante procedimientos 
como, la tercerización o la segmentación de las empresas. 

Nuestra estrategia se desarrollará en tres grandes vertientes que son: 

✓ La organización de nuevos núcleos de trabajadores con énfasis en 
los jóvenes y las mujeres trabajadoras, en el caso particular del 
STRM, buscando agrupar a los sectores de las telecomunicaciones. 

✓ Las acciones de solidaridad y asesoría con sindicatos fraternos que 
enfrentan la embestida patronal para disminuir sus derechos como 
los compañeros del Monte de Piedad, IMTA, CONALEP, SUTIN, 
NAFINSA y de los organismos públicos descentralizados, entre 
otros. 

✓ El combate a los Contratos de Protección Patronal. 

ALIANZAS INTERNACIONALES 

Con el objetivo de ampliar nuestro marco de alianzas, fortaleceremos 
nuestros vínculos con Centrales Sindicales Internacionales como UNI-
GLOBAL, UNIFOR, AFL-CIO, CSI y CSA, para ello intensificaremos 
nuestro trabajo en los distintos puestos de representación con los que 
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contamos en dichas organizaciones. Adicionalmente seguiremos 
impulsando una mayor participación del sindicalismo independiente de 
México en organismos trilaterales como la OIT. 

Mantendremos informadas a las organizaciones internacionales sobre 
la lucha que llevamos a cabo en defensa de nuestros derechos, así 
como de las movilizaciones que realizaremos en cumplimiento de 
nuestro plan de acción. Intercambiaremos experiencias con ellas a fin 
de perfeccionar nuestras estrategias ante el nuevo entorno tecnológico 
y laboral, buscando las mejores soluciones para prevenir la pérdida de 
puestos de trabajo y para lograr que los trabajadores tengan acceso a 
la materia de trabajo con mayor proyección a futuro. 

En esta lógica, sostendremos nuestra colaboración para la 
organización de foros, talleres y videoconferencias acerca de los 
distintos temas que involucran al mundo del trabajo y a las 
telecomunicaciones, aprovechando para ello la colaboración con 
diversas fundaciones, institutos, y organizaciones sindicales 
nacionales e internacionales, así como expertos en estos temas. De la 
misma manera y con esta base, profundizaremos el trabajo de 
capacitación y formación de cuadros sindicales.  

Estamos preparando, finalmente, una campaña en redes sociales para 
difundir las experiencias y propuestas de las centrales sindicales 
internacionales y de las organizaciones de México y otros países, 
acerca de diversos tópicos sindicales, entre los que se pueden 
mencionar a los convenios y normas de carácter laboral que se han 
establecido en organismos como la OIT. 

MENSAJE FINAL 

Con esta propuesta de Táctica y Estrategia, iniciamos los preparativos 
para hacer frente a una de las etapas más complejas de la relación 
obrero patronal, que nos llevará a retomar toda nuestra experiencia de 
lucha y de movilización para salvaguardar los derechos contenidos en 
nuestro Contrato Colectivo. 

Como telefonistas, debemos hacer acopio de inteligencia y capacidad 
de propuesta para resolver satisfactoriamente la siguiente etapa de 
lucha. Para ello, en el marco de esta Convención, definiremos una 
estrategia que se concretará en un plan de acción para contrarrestar la 
ofensiva antisindical de la Empresa. 
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El STRM deberá asumir los resultados derivados de los trabajos de la 
Mesa Técnica Tripartita, demandando la intervención mediadora de la 
STPS, para alcanzar, con base en el análisis de la situación financiera 
real de la Empresa, una solución integral que garantice la viabilidad y 
proyección a futuro de nuestra fuente de trabajo sin afectación de 
nuestros derechos laborales adquiridos. Para ello, el STRM 
considerará los distintos escenarios que se nos pueden presentar a fin 
de determinar el mejor terreno de lucha, así como las mejores 
opciones de acción política y social. 

Adicionalmente, necesitamos generar las condiciones para propiciar 
un nuevo modelo de desarrollo para las telecomunicaciones, la ciencia 
y la tecnología del país, capaz de garantizar el acceso de todos los 
mexicanos a los beneficios de las TIC´s, así como la modernización 
del aparato productivo nacional. 

Tal es el propósito de la iniciativa ciudadana que estamos 
promoviendo, por medio de la cual pretendemos involucrar a todos los 
operadores del sector, particularmente a Telmex, en la tarea de 
desplegar la infraestructura necesaria para lograr la conectividad 
universal y diversificar la oferta de servicios en todo el territorio 
nacional. Se trata de desencadenar un proceso de cambio tecnológico 
e innovación que abra paso a un nuevo paradigma para el desarrollo 
de la economía nacional, con sustento en su digitalización. 

Simultáneamente, continuaremos trabajando para elevar la calidad del 
servicio que se brindamos a nuestros clientes, ello nos llevará a insistir 
ante la Empresa en la necesidad de impulsar una mayor inversión 
para modernizar y ampliar nuestra red de fibra óptica, aspecto 
fundamental para fortalecer la presencia de mercado de Telmex. 

Dentro de este proceso, necesitamos romper con la inercia actual de 
la Empresa que, demerita la calidad del servicio al priorizar el trabajo 
de filiales y terceros. La lucha por recuperar nuestra materia de trabajo 
tiene carácter estratégico, por ello es indispensable que, en todas las 
especialidades, exista una política permanente para que nuestros 
compañeros se involucren en los proyectos de nueva tecnología, 
realizando aquellas actividades de mayor proyección a futuro. 

Una de las mayores prioridades de nuestra estrategia, será la de 
resolver satisfactoriamente las revisiones salariales y contractuales de 
Telmex, CTBR, Tecmarketing y LIMSA. 
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Procesos que se verán afectados por el difícil entorno económico y 
laboral de nuestro país, razón por la cual, en el ámbito externo 
deberemos redoblar las acciones de solidaridad con otras 
organizaciones fraternas que enfrentan circunstancias parecidas a la 
nuestra. 

El desafío para el sindicalismo consiste en retomar su capacidad para 
incidir en la revaloración del trabajo y la generación de empleos 
decentes en una etapa que se han multiplicado las presiones para 
reducir o eliminar diversos derechos sociales. 

Una vez más debemos insistir en que objetivos como, la reactivación 
económica y la ampliación del mercado interno, pueden y deben darse 
con los trabajadores y no a expensas de ellos. Para ello, es necesario 
sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que deberemos 
impulsar a través del trabajo conjunto con las distintas vertientes del 
movimiento sindical. 

La construcción de una agenda común que incluya las principales 
propuestas y demandas de los trabajadores del campo y la ciudad 
será la tarea más inmediata de este bloque de organizaciones que 
actualmente se articulan en la Mesa de Diálogo Sindical, instancia en 
la que participan la UNT y muchas de las centrales sindicales más 
importantes.  

Junto con la búsqueda de la unidad y el fortalecimiento del 
sindicalismo, deberemos establecer un diálogo e interlocución con el 
Gobierno y con la sociedad para construir una propuesta de cambio 
para el país, enfatizando aquellos temas que son más relevantes para 
los trabajadores. 

Compañeras y compañeros: 

Una nueva etapa de lucha se inicia, en ella se definirán el futuro y la 
vigencia de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y de nuestra fuente 
de empleo. Así como el rumbo que seguirán en adelante las 
telecomunicaciones y la economía de nuestro país, hago votos porque 
las deliberaciones y acuerdos de esta XLVII Convención Ordinaria de 
nuestro Sindicato, nos permitan enfrentar con éxito este desafío para 
beneficio de los telefonistas, sus familias y nuestra nación. 


