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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

El 23 de agosto del presente año se efectuó la Asamblea Nacional del STRM, instancia que debería 

tomar las decisiones pertinentes respecto a los emplazamientos a huelga por violaciones al CCT y 

por incumplimiento de la liberación de vacantes.  

Como es del conocimiento de todos ustedes, a raíz de las resoluciones adoptadas por nuestra 

organización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio del Subsecretario Alejandro 

Salafranca, convocó a las partes a retomar la negociación, razón por la cual decidimos establecer 

una pausa en la aplicación de nuestro programa de acción con el objetivo de favorecer la labor 

mediadora de la autoridad laboral.  

En este contexto, el Sindicato hizo llegar, tanto a la Empresa como a los funcionarios de la STPS, 

una propuesta de solución para el tema del Pasivo Laboral que se ajustaba a los parámetros 

definidos por nuestra asamblea, en el sentido de garantizar el derecho a la jubilación para los 

futuros telefonistas.  

No fue sino hasta el lunes 23 de agosto que el Subsecretario de Trabajo convocó a una reunión 

entre las partes para conocer la respuesta de la Empresa cuando finalmente ésta, por insistencia 

del Sindicato, aceptó retirar su propuesta sobre cancelar la jubilación de trabajadores de nuevo 

ingreso, por lo que Empresa y Sindicato deberán analizar y discutir los términos en los que se 

aplicaría este esquema. Además, la autoridad laboral dejó en claro que, en el caso de los 

trabajadores que ingresen a futuro, el beneficio de la pensión derivada de las AFORE se mantiene, 

siendo independiente de la pensión jubilatoria establecida en el CCT. 

Llegar a este punto fue posible gracias a las muestras de unidad de todos nuestros compañeros a 

lo largo y ancho del país. Es preciso recordar, en este sentido, que durante los días previos a la 

Asamblea del 23 de agosto se había realizado una consulta en donde la gran mayoría de los 

telefonistas manifestó su acuerdo con las medidas planteadas por la Asamblea Nacional del 20 de 

julio, para reencauzar la negociación. Entre ellas, destacaba el iniciar una etapa de lucha en modo 

de resistencia, así como el eventual estallamiento de huelga para el 25 de agosto.  

Esta actitud firme permitió contrarrestar la actitud dolosa y provocadora de la Empresa que buscó 

generar incertidumbre y división entre nuestros compañeros, regateando el tiempo extra y la 

inversión en infraestructura, además de entorpecer la gestión de diversos trámites obreros 

patronales. Este fue el caso de los Gastos Educacionales y el pago del 40% del Aguinaldo, 



prestaciones que habitualmente se pagan en la primera semana del mes de agosto y que, en esta 

oportunidad, la administración aplicó en 2 exhibiciones, reteniendo el impuesto generado por ellas 

aún antes de la fecha prevista para el pago de los Gastos Educacionales (27 de agosto).  

La estrategia de la Empresa no fructificó debido a la serenidad, la unidad y la disposición al diálogo 

que siempre mantuvo el Sindicato, lo que permitió la intervención como mediador del 

Subsecretario de Trabajo, así como un primer acuerdo que garantiza el derecho a jubilación para 

los futuros telefonistas. 

En virtud de lo anterior la Asamblea Nacional del STRM asumió los siguientes acuerdos:  

1. Se autoriza al CEN a continuar las negociaciones con la Empresa en el marco de conciliación 
promovido por la STPS. 

2. En dicha mesa de negociación, se impulsará un acuerdo global que incluya los temas de la 
aplicación de las 1,942 vacantes pendientes, la consolidación de los acuerdos relativos a la 
recuperación de materia de trabajo y la solución del tema del Pasivo Laboral en el marco del 
respeto a los derechos adquiridos de los telefonistas, garantizando el derecho a jubilación del 
personal de nuevo ingreso. En caso de que la Empresa acceda a negociar en estos términos, se 
proseguirá con la negociación hasta su conclusión; en caso de incumplimiento, se reactivará el 
programa de acción con las medidas previstas en el modo de resistencia. 

3. Para cumplir con lo anterior, se promoverá una prórroga de nuestros emplazamientos a huelga 
para el día 29 de septiembre, lo que permitirá que la Convención Nacional Ordinaria 
Democrática de los Telefonistas se involucre en este proceso de negociación y lucha.  

Compañeras y compañeros: 

Con el acuerdo en principio obtenido en la mesa de negociación se logra un gran avance en la 

defensa de nuestra fuente de empleo y nuestros derechos. Para las siguientes etapas de lucha 

deberemos fortalecer nuestra unidad para resolver los grandes retos que enfrentamos en el 

ámbito regulatorio como son: la separación funcional, la libertad tarifaria y el acceso de Telmex a 

la convergencia de servicios; aspectos cruciales para definir el futuro de las telecomunicaciones de 

nuestro país, todo ello sin descuidar los términos en que se establecerá la jubilación para los 

futuros telefonistas. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 23 de agosto de 2021 

 
 

Comité Ejecutivo Nacional 
 

Comité Nacional de Vigilancia 

 Comisiones Nacionales  
 


