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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y Compañeros: 

Durante la Asamblea Nacional de Representantes celebrada el día 20 de julio, se tomaron 
decisiones trascendentales para los telefonistas y para el futuro de nuestra fuente de trabajo. A 
partir de los informes de las mesas de negociación relacionadas con el Programa de Productividad, 
Calidad de Servicio, Comercialización y Pasivo Laboral, queda claro que, aunque se han tenido 
avances importantes en los tres primeros temas, subsisten diferencias de fondo respecto del último 
ya que, con ligeros matices, la administración de Telmex insiste en modificar la situación laboral de 
los futuros trabajadores, afectando diversas prestaciones entre las que se destaca la Cláusula 149 
Ter relativa a la jubilación. 

Teniendo claro que las prórrogas que hemos venido utilizando desde hace 3 años nos han permitido 
contrarrestar la estrategia de la Empresa, que buscaba que la acumulación de problemas sin 
resolver y el manejo de tiempos contrarrestaran la fuerza sindical queriéndonos obligar a ceder en 
aspectos fundamentales, es evidente que la administración ha desestimado la voluntad de diálogo 
del Sindicato, por lo que la prórroga simple agotó sus posibilidades; esta Asamblea decidió en 
consecuencia rechazar la propuesta de la Empresa relacionada con la modificación de la Cláusula 
149 Ter y asumió la determinación de que el Sindicato se retirará de la mesa de negociación sobre 
el Pasivo Laboral, buscando la intervención de las diferentes instancias gubernamentales, así 
como iniciar una etapa de resistencia activa que servirá como preparación del movimiento de 
huelga en caso de no encontrar respuestas satisfactorias. 

Por lo anterior, prorrogamos nuestros emplazamientos para el miércoles 25 de agosto, iniciando 
de inmediato con un programa de acción coordinado por el Comité Ejecutivo Nacional, que además 
está enfocado a que los trabajadores asuman el control de los procesos y materia de trabajo, 
desconociendo al personal de confianza a fin de generar las condiciones para modificar la actitud 
de cerrazón de la administración, así como su inclinación a transferir nuestra materia de trabajo a 
filiales y terceros; dicho programa de acción ha sido enriquecido con las aportaciones de los 
asambleístas. No está de más señalar que una de nuestras prioridades es evitar que siga operando 
el sistema paralelo de gestión que ha estructurado la Empresa en los últimos años. 

Es indispensable advertir que no hay solución posible sin luchar y sin hacer los sacrificios necesarios 
para preservar nuestros derechos y la vigencia de nuestra fuente de empleo por lo que, en adelante, 
será necesario fortalecer al máximo la unidad de los telefonistas y la conciencia de que esta lucha 
definirá que prevalezca y no se extinga nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que todos 
deberemos estar involucrados en las acciones que llevaremos a cabo, pues sólo de esta manera 
será posible persuadir a las autoridades laborales de que intervengan en la construcción de una 
solución integral ante la problemática que enfrentamos. 



El Comité Ejecutivo Nacional se encargará de mantener informados en todo momento a las y los 
trabajadores y a la opinión pública, promoviendo asambleas, reuniones y una intensa campaña de 
medios. De la misma manera, definirá tanto la secuencia de acciones como el protocolo para el 
eventual estallamiento de huelga. 

Ante la falta de disposición de la administración para resolver el tema del Pasivo Laboral, será 
necesario insistir en las instancias correspondientes para encontrar la solución del problema, por 
lo que buscaremos permanentemente en el restablecimiento de la Mesa Intersecretarial. 

Compañeras y compañeros:  

Estamos entrando a una etapa decisiva en nuestra lucha en defensa de nuestros derechos laborales 
adquiridos y de la viabilidad de nuestra fuente de empleo, que nos demandan de la mayor unidad 
y cohesión posible entre los telefonistas. En cualquiera de los escenarios de lucha que tenemos 
previstos, será fundamental lograr el máximo involucramiento de toda la estructura de nuestra 
organización para lograr resultados satisfactorios y preservar nuestros derechos. 

 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 20 de julio del 2021 
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