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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. 

                                                  

 

 

 

 
 

 



1.  Difusión de Proclama, Circular Informativa de Convención y Programa de 
Acción 

Hacer de conocimiento de todos los compañeros a nivel nacional para rati f icar los 
acuerdos de la XLVI Convención.  Evaluar que ésta se haya hecho en todas y cada  
una de las secciones y centros de trabajo del país.  

A partir del 30 de septiembre. Plazo máximo: viernes 8 de octubre  

2.  Desplegado 

Este documento enunciará la manera en la que las empresas de América Móvi l  

mantienen las precarias condiciones laborales en general mediante la muti lación de  

los contratos colectivos de trabajo y el achicamiento de prestaciones  no sólo en 

México, s ino también en Latinoamérica , además de reclamar el respeto a nuestros 

derechos laborales como lo establece el 18º Transitor io, el Título de Concesión, etc. ;   

Publ icación, jueves 7 de octubre,  dependiendo de l resultado de la reunión ante la  

STPS 

3.  Movilización al Zócalo de la CDMX y en todo el país 

Se convocaría el apoyo de todas las organizaciones fraternas de la UNT, FASU y 

ENADI.  

Jueves 14 de octubre  

4.  Outsourcing 

Se presentará queja ante la STPS sobre los esquemas de outsourcing que tiene la 

Empresa y el robo de materia de trabajo.  

En lo inmediato 

 

Ciudad de México, 4 de octubre de 2021 


