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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA 

                      SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 

 

 

A la Opinión Pública: 

El STRM manifiesta que la mano de obra calificada de los telefonistas, durante 30 años, ha sido 

fundamental en el crecimiento, modernización, evolución tecnológica, así como en la viabilidad 

económica, operativa y financiera de la principal empresa nacional de telecomunicaciones, lo que 

se ha traducido en avances sustanciales para el desarrollo del país. 

Esta participación permitió que Teléfonos de México fuese considerada en el año 2000 como la 

empresa número 1 de telecomunicaciones en el mundo, y que se cumplieran todas las obligaciones 

establecidas en su Título de Concesión por las autoridades gubernamentales tras su privatización 

tales como como la cobertura de servicios en las poblaciones con más de 500 habitantes, la 

digitalización de la mayor parte de la planta telefónica, además de una inversión sin precedentes en 

la infraestructura de la red de telecomunicaciones nacional.  

En los últimos años y a raíz de la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, se ha establecido en México un modelo de competencia y regulación que inhibe la 

inversión, que margina a la mayor parte de la población de los beneficios de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y que pone en peligro a la principal empresa de 

telecomunicaciones del país: Teléfonos de México S.A.B. de C.V. (Telmex), particularmente por la 

determinación de proceder a su separación funcional. Adicionalmente, el consorcio América Móvil 

ha puesto en práctica un proceso de reingeniería operativa y financiera que se traduce en el 

desmantelamiento progresivo de Telmex, ya que las porciones más rentables de esta empresa han 

sido desagregadas y transferidas a otras entidades de este grupo empresarial. 

Lo anterior llevó al STRM a impulsar una serie de recursos jurídicos para revertir esta situación en la 

lógica de preservar los derechos laborales adquiridos, siendo el más importante de los mismos el 

emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. Al iniciar la presente 

administración gubernamental, se estableció una Mesa Intersecretarial en la que participan los 

titulares de la STPS, SEGOB, SCT, el IFT, además de representantes de la empresa Telmex, del STRM 

y del SINDETEL. Esta instancia integrada desde 2019 ha permitido ajustar algunos de los aspectos 

regulatorios más agresivos en contra de Telmex. 

 

Desde diciembre de 2020, el STRM ha planteado una propuesta para lograr la solución integral dela 

problemática en que estamos inmersos  que incluye la resolución de los temas regulatorios que son 
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fundamentales para garantizar la viabilidad de nuestra fuente de trabajo como el régimen de tarifas, 

el acceso al múltiple play, la reversión de la separación funcional, además de las agendas que se 

derivaron nuestra la más reciente revisión contractual en materia laboral y en relación con el 

llamado pasivo laboral. 

 

La falta de disposición de la empresa para avanzar en la resolución de los temas laborales pendientes 

y su insistencia a condicionar cualquier avance, en el tema del pasivo laboral a la imposición de un 

régimen de trabajo distinto para quienes ingresen a futuro, en que se excluye el derecho a jubilación, 

nos ha llevado, a prorrogar nuestro emplazamiento a huelga, para el 24 de marzo y a instrumentar 

un plan de acción para defender los derechos laborales adquiridos.  

 

Los telefonistas manifestamos que no somos responsables por la comprometida situación financiera 

de la empresa, ya que esta, es el resultado combinado de las decisiones asumidas tanto por la 

administración de América Móvil como el IFT, en demerito de Telmex, no obstante, lo anterior, 

ratificamos nuestra disposición para buscar una solución negociada que garantice, la vigencia de 

nuestra fuente de empleo, y de nuestro CCT, en especial de nuestra cláusula de jubilación. 

 

Los Telefonistas valoramos el papel que juega la Mesa Intersecretarial para efecto de encausar este 

complejo proceso de negociación, siendo  esta la razón por la que decidimos prorrogar la fecha 

originalmente establecida para el estallamiento de movimiento de huelga  pero, ante los magros 

avances logrados hasta el momento debido a la escasa disposición de la empresa y el regulador 

convocamos como primera actividad de nuestro plan de acción a una Falta Colectiva de 24 horas 

que se llevara a cabo el 20 de enero  del presente año.  

 

¡Este 20 de enero, los telefonistas realizaremos una Falta Colectiva por la viabilidad de 

nuestra fuente de empleo! 

 ¡Defendamos Nuestro CCT y Nuestro derecho a la Jubilación! 

¡Los telefonistas impulsamos una autentica Rectoría del estado en materia de 

Telecomunicaciones!   
 
 

FRATERNALMENTE 
20 de enero de 2021 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
 

 

Francisco Hernández Juárez 
Secretario General 
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