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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

El pasado 25 de octubre de 2021 se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Representantes del STRM 
en la cual se dio a conocer el informe del grupo de negociación, así como los posicionamientos y 
propuestas de las zonas sindicales, centros de trabajo y especialidades a nivel nacional; además, se 
efectuó un análisis de la situación que prevalece en el contexto de la negociación. 

Subsiste la actitud de cerrazón por parte de los directivos de Telmex, quienes manifiestan que la 
única manera de solucionar la comprometida situación económica de la empresa es reduciendo o 
eliminando los derechos laborales de los futuros telefonistas. Con este propósito, han ratificado con 
distintos matices su propuesta en el sentido de convertir el derecho a la jubilación establecido en la 
Cláusula 149 del CCT en un esquema de complementariedad entre la pensión pública del 
IMSS/AFORE y un porcentaje que ellos aportarían, además de plantear reducciones en otras 
prestaciones; dicha propuesta, de nueva cuenta, fue rechazada por todos los voceros de las zonas 
sindicales y especialidades. 

Vale la pena destacar que durante toda esta etapa la Empresa ha adoptado una actitud que, lejos 
de favorecer un arreglo, agudiza la tensión que actualmente prevalece entre ésta y los trabajadores 
al entorpecer las gestiones obrero patronales, escatimar la inversión necesaria para la operación, 
propiciar la invasión de materia de trabajo a través del uso de filiales y terceros, ignorar los 
planteamientos de la representación sindical respecto de los actos de sabotaje de nuestros 
competidores a nivel nacional y generar conflictos laborales en diferentes partes del país. 

En estas circunstancias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio del Lic. Alejandro 
Salafranca, entregó un documento de trabajo surgido de la mesa de negociación, con la intención 
de mediar ante la falta de acuerdos entre las partes.  

Es de hacerse notar que en los días previos a la Asamblea, la situación de Telmex se convirtió en 
tema de la agenda nacional por la publicación de algunos artículos periodísticos, las declaraciones 
del Presidente de la República en relación con la posible renovación de su Título de Concesión 
(puntos de vista con los cuales coincidimos en cuanto a la asignación de más compromisos sociales, 
incluyendo los derechos de los trabajadores) y por las aclaraciones que formuló el IFT respecto de 
sus atribuciones en esta materia, así como del hecho de que la prórroga de dicha concesión ya fue 
acordada desde 2016, quedando sólo pendiente la entrega del título con la consideración de algunas 
condiciones que se pudieran derivar del avance técnico-tecnológico; es importante mencionar que 
el desplegado del STRM publicado el pasado 11 de octubre tuvo incidencia dentro de los medios de 
comunicación. 



De igual forma, consideramos que el tiempo ya es factor para resolver la negociación en curso, por 
lo que no se debe prolongar indefinidamente el periodo para su resolución, lo que nos llevaría a 
utilizar todos los recursos políticos y legales a nuestro alcance para defender nuestros derechos 
laborales, así como la viabilidad de nuestra fuente de empleo. 

En virtud de lo anterior, la Asamblea Nacional de Representantes asumió las siguientes resoluciones: 

1. Se reitera el rechazo a la propuesta de la Empresa en relación con el esquema complementario 
de jubilación para los telefonistas de futuro ingreso, ya que implicaría la extinción del fondo de 
pensiones y la reducción de las prestaciones contenidas en el CCT. 

2. La Asamblea acuerda dar margen para que se analice el documento de trabajo surgido de la mesa 
de negociación presentado por la STPS el cual, desde nuestra perspectiva, debe cumplir con dos 
criterios fundamentales: El respeto de los derechos laborales y la garantía de la viabilidad 
financiera y operativa de nuestra fuente de trabajo. 

3. Proseguir con nuestro programa de acción en modo de resistencia, asumiendo las medidas más 
contundentes coordinadas por el Comité Ejecutivo Nacional, a partir del miércoles 27 de octubre. 

4. Para cumplir con las acciones anteriores, contrarrestar la postura inamovible de la Empresa y 
reencauzar el proceso de negociación buscando que las autoridades laborales logren influir en 
un acuerdo para la solución del problema, establecer una prórroga corta con vencimiento al 
jueves 4 de noviembre.  

5. Revisar y analizar el documento de trabajo surgido en la mesa de negociación, con la finalidad 
de ubicar su viabilidad y continuar con las negociaciones.  

6. Con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de la negociación, se deberá convocar 
nuevamente a la Asamblea Nacional de Representantes tal y como se ha hecho hasta la fecha. 

7. Se ratifica el respaldo absoluto al Comité Ejecutivo Nacional y al Co. Francisco Hernández Juárez, 
con el propósito de que lleve a buen término este complejo proceso de negociación.  

Hacemos un llamado a todas nuestras compañeras y compañeros para participar en las distintas 
actividades de nuestro plan de lucha con unidad; hoy más que nunca requerimos actuar de forma 
contundente ante la postura antisindical de la Empresa. Nuestro objetivo estratégico es preservar 
nuestros derechos que son fruto de las luchas de numerosas generaciones de telefonistas y 
garantizar el futuro de la principal empresa nacional de telecomunicaciones a fin de marcar un nuevo 
rumbo en el desarrollo del país que permita la inclusión digital de todos los mexicanos. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 26 de octubre de 2021 
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