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PROGRAMA DE ACCIÓN - ETAPA DE RESISTENCIA 

Propuestas 

Durante los trabajos de la XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los 

Telefonistas, se determinó el rechazo a la propuesta presentada por la 

administración de la empresa, la que pretende disminuir nuestros derechos 

contractuales a la jubilación y a diversas prestaciones para los trabajadores de nuevo 

ingreso; por tal motivo, los Convencionistas determinaron la puesta en marcha de un 

programa de acción, iniciando una etapa de resistencia por parte de nuestra 

organización. 

Considerando los siguientes acuerdos:  

• Respaldo total a los integrantes de la XLVI Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas y los acuerdos que emanen de ella, al Comité 

Ejecutivo Nacional y al Co. Francisco Hernández Juárez ante las negociaciones 

que se encuentran en curso. 

• Promover una prórroga de los emplazamientos para el miércoles 27 de octubre a las 

12:00 horas. 

• Solicitar nuevamente la intervención del Gobierno Federal, de la Mesa Intersecretarial 

y de la STPS, para la conciliación y negociación entre las partes.  

• Demandar al IFT la solución de los aspectos regulatorios que afectan la viabilidad de 

Telmex, tales como: libertad tarifaria, acceso a los servicios convergentes y la 

reversión de la separación funcional.  

• Retomar el programa de acción, así como el contenido de la proclama emitida por 

esta Convención para dar a conocer a nuestros compañeros a nivel nacional, 

llevando a cabo su ratificación en asambleas y centros de trabajo e iniciando acciones 

que incluirán, entre otras, movilizaciones a nivel nacional en las oficinas de Telmex, 

América Móvil e IFT, manteniendo nuestra presencia en las conferencias mañaneras 

del jefe del Ejecutivo. 

                                                  

 

 

 

 



Actividad Observación Responsables 
Solicitar nuevamente la 

intervención del Gobierno 
Federal en la negociación 

Telmex-STRM 

Reinstalación de la Mesa Intersecretarial a través 
de oficio o entrevista directa con las autoridades 
de gobierno 

Francisco Hernández Juárez 

Presencia permanente del 
CEN en todos los centros de 

trabajo de las secciones 
matriz y foráneas 

Lo anterior podría reforzarse con reuniones 
virtuales y presenciales por división y zonas 
foráneas, con la participación del CEN para 
orientar a nuestros compañeros sobre el 
escenario actual. Lectura de la circular informativa 
de la Convención de los acuerdos, para el 
conocimiento de todos los trabajadores 
Telefonistas. 

Comité Ejecutivo Nacional 

Publicación de un 
manifiesto ante la opinión 
pública explicando nuestra 

postura 

Este documento sería la base de las circulares a 
utilizar en los mítines y en la orientación derivada 
de la Asamblea 

Comisión de Acción Política y 
Grupo de Negociación 

Presentación de un plan de 
acción para recuperar 
materia de trabajo y el 

proceso productivo 

La Comisión de Modernización preparará las 
propuestas para el retiro de las filiales y las 
acciones requeridas en los centros de gestión, 
entre otras, de acuerdo con la propuesta del CEN 
para su implementación inmediata.  

Comisión de Modernización 
Grupo de Negociación 

Campaña permanente de 
difusión en redes sociales 

Se propone iniciar con un video para explicar las 
resoluciones de la Asamblea 

Prensa, se propone un video 
mensaje de nuestro Secretario 

General 

Otras acciones 
complementarias 

Se considerarán acciones tales como vestir de rojo 
y negro, uso de gafetes, colocación de cartulinas y 
mantas, así como evaluar la conveniencia de 
suspender labores parcial o totalmente. 

Comité Ejecutivo Nacional 

Mitin en edificios Telmex 
 

Parque Vía  
 
Edificios Telmex a nivel nacional 

CEN, delegados y compañeros 
Sección Matriz 

 

Mitin ante las oficinas del 
IFT 

Oficinas del IFT 
 
 

Oficinas de la SCT 

CEN, delegados y compañeros 
Sección Matriz 

 

Secciones Foráneas 

Mitin en Palacio Nacional 
durante conferencia 

mañanera 
Secc. Foráneas, ante palacios de 

gobierno locales 

Solicitar la conciliación del Gobierno Federal CEN, delegados y compañeros 
sección Matriz 

 
Secciones Foráneas 

Mitin ante Grupo Carso Oficinas de Grupo Carso  
 
 
Oficinas de Telcel 

CEN, delegados y compañeros 
sección Matriz 

 

Secciones Foráneas 

Marcha-Mitin hacia edificios 
Telmex 

Marcha mitin desde el Monumento a la 
Revolución y acciones similares en el interior de la 
República  

CEN, Sección Matriz y Secciones 
Foráneas 

 

Continuar el plan de acción 
hacia el exterior con las 

organizaciones nacionales e 
internacionales 

Solicitar apoyo con comunicados, cintillos, videos 
informativos en solidaridad y desplegados. 

Relaciones Exteriores, 
Organización 

Ciudad de México, 29 septiembre del 2021 


