
 
 
 
 

 
   

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros telefonistas: 
 

El año 2020 se cerró con una reunión de la Mesa Intersecretarial, buscando resolver los 

temas regulatorios pendientes y los aspectos relacionados con las agendas del pasivo 

laboral y los asuntos obrero-patronales que no han sido solucionados. 

Hasta la fecha se han efectuado diversas reuniones en esta instancia, en la que 

participan las titulares de las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, 

representantes del IFT, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato de 

Telefonistas de la Baja California y Sonora, Teléfonos de México y un representante de 

América Móvil. 

Durante la sesión efectuada en diciembre del año pasado, la representación sindical 

presentó un documento en el que se ratificaron los ejes de negociación antes 

mencionados, así como, la disposición para coadyuvar a una solución integral que dé 

viabilidad y futuro a la empresa bajo la premisa del respeto a los derechos laborales 

adquiridos. Por su parte, el Director de Telmex expuso las cifras actualizadas de los 

resultados financieros de la empresa y resaltó las afectaciones a sus ingresos como 

consecuencia de las medidas regulatorias impuestas a Telmex.  

En dicha reunión, el Comisionado Presidente Interino del IFT resaltó que la 

comprometida situación financiera de la empresa no es producto de las resoluciones del 

regulador; asimismo surgió una controversia entre el IFT, Telmex y América Móvil, ya 

que el Comisionado Presidente afirmó que la única solicitud con la que contaba para 

acceder a los servicios de televisión restringida es la presentada por el consorcio a través 

de ClaroTV, planteamiento con el que no coincidió el Director de Telmex, quien se 

comprometió a presentar dentro de la mesa la documentación que acreditara la 

solicitud para dicha empresa. Respecto del tema tarifario, el regulador insistió en 

remitirse a los acuerdos derivados de su más reciente revisión bienal y de la última 

oferta de referencia emitida. 

Las partes acordaron reanudar la mesa de trabajo en el mes de enero, a fin de tener un 

mayor avance sobre los asuntos pendientes de resolver y definir una ruta para abordar 

los temas de la agenda entre Empresa y Sindicato, ratificando nuestro Secretario General 

que cualquier acuerdo sobre estos asuntos debe darse sin afectación a nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo y previa solución a los temas de carácter obrero patronal. 



El día 12 de enero, se reanudaron los trabajos en una sesión en la que el representante 

del IFT mencionó que el instituto tiene ya dos solicitudes para el acceso al servicio de la 

televisión restringida: una a favor de ClaroTV y la otra presentada por Telmex con fecha 

21 de diciembre de 2020, por lo que en la próxima sesión plenaria del instituto 

abordarán el caso de Claro y, posteriormente, la solicitud de Telmex, acerca de la cual 

indica que el instituto no puede hacer un compromiso en cuanto a tiempo de respuesta, 

toda vez que esta solicitud debe pasar por diversas instancias del órgano regulador. 

En otro orden de ideas, el Lic. Adolfo Cuevas manifestó su molestia por el desplegado en 

el que el Sindicato apoyó la propuesta del Presidente de la República para reformar 

dicho instituto. El Co. Francisco Hernández Juárez, por su parte, ratificó la postura de 

nuestra organización para que el Estado recupere la rectoría de las telecomunicaciones e 

insistió en la necesidad de revisar el régimen tarifario impuesto a Telmex, así como su 

acceso a la convergencia y la reversión de la separación funcional. 

Las autoridades gubernamentales consideraron pertinente continuar en forma paralela 

las negociaciones sobre los otros dos temas, por lo que se conformó una comisión para 

seguir analizándolos y delinear un mecanismo que propicie un acuerdo acerca del pasivo 

laboral, con nuestra insistencia de que no se afecte el Contrato Colectivo de Trabajo, se 

comentó en principio que los aspectos de vacantes y nuevos ingresos se encorchetarían 

para permitir el avance de la negociación.  

A partir del 13 de enero, las comisiones de la Empresa y el Sindicato comenzaron a 

sesionar con la participación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del 

Trabajo y Previsión Social. Simultáneamente y de conformidad con el acuerdo 

establecido entre el Co. Francisco Hernández Juárez y el Director General, las partes 

retomaron la agenda obrero-patronal a fin de dar solución inmediata a los distintos 

temas que la conforman. 

Como puede advertirse, estamos llevando a cabo un proceso de negociación en extremo 

complejo que requiere del compromiso y fortalecimiento de la estrategia sindical en esta 

Asamblea Nacional de Representantes, por lo que además debemos tomar en cuenta la 

situación derivada de la actual pandemia que ha afectado fuertemente los empleos de 

millones de trabajadores y que influye en hechos como la solicitud de Aeroméxico para 

eliminar los contratos colectivos que tiene celebrados con los pilotos y sobrecargos; así 

también, el procesamiento de las propuestas del ejecutivo y el legislativo acerca del 

outsourcing, el teletrabajo, pensiones y los Órganos Constitucionales Autónomos, entre 

otros; en ese contexto, deberemos asumir una actitud madura y responsable para definir 

el mejor curso de acción respecto a nuestro emplazamiento a huelga. 



El objetivo debe ser propiciar un mayor desarrollo del proceso de negociación en el que 

estamos inmersos y desplegar las distintas acciones que tenemos previstas en nuestro 

plan de acción tanto al interior como al exterior, fortaleciendo así nuestra posición 

frente a la Empresa y al regulador. 

El plan de acción, que incluye medidas como el retiro de filiales, la posible realización de 

faltas colectivas, la participación en el mitin virtual del día 29 de enero, la solidaridad con 

las distintas organizaciones sindicales en conflicto, la publicación de varios cintillos, una 

campaña permanente en redes sociales para impulsar nuestras propuestas y la edición 

de un desplegado en apoyo a nuestra lucha, requerirá de la participación consciente y 

organizada de todos los telefonistas en un proceso que definirá la vigencia de nuestros 

derechos y fuente de trabajo, así como, el desarrollo futuro de las telecomunicaciones 

de nuestro país.  

Compañeras y compañeros: Nos encontramos en el punto más álgido de las 

negociaciones en la Mesa Intersecretarial, en el que es fundamental garantizar que los 

telefonistas estemos debidamente informados para fortalecer la unidad interna en todos 

los centros de trabajo y secciones sindicales.  

Nuestra organización cuenta con una vasta y profunda trayectoria de lucha que le da 

sustento a nuestro proyecto sindical y que nos ha permitido salir adelante en 

circunstancias difíciles como la privatización de la empresa, la apertura del sector a la 

competencia y, en la actualidad, a la imposición de una regulación adversa, por lo que 

tenemos la convicción de que a partir de la unidad, lucha y cohesión de nuestro 

sindicato avanzaremos y construiremos una nueva etapa del proyecto sindical. 

   

 
Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, a 15 de enero del 2021 
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