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CIRCULAR INFORMATIVA   

 
 
Compañeras y compañeros: 
 

 
El Sindicato de Telefonistas solicitó a las autoridades del gobierno federal, la reanudación de la Mesa 
Intersecretarial constituida a finales de 2018 para abordar lo relativo a la separación funcional. En 
septiembre pasado, a iniciativa de los compañeros jubilados, se logró que el Presidente de la República 
estableciera un compromiso público de ser mediador y conciliador ante el IFT y encontrar una solución 
que incluya el respeto a los derechos de los trabajadores, la autonomía del organismo regulador, la 
viabilidad de la empresa y el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. 
 

A partir de septiembre de 2019 se reanudaron las reuniones de esta Mesa en la que se acordó que 
empresa y sindicato presentaríamos, ante esta instancia, una propuesta de solución conjunta. 
 

Derivado de ello, el Sindicato planteó que había que resolver más allá de la separación de la empresa, 
aspectos fundamentales relacionados con la viabilidad financiera, económica y operativa a partir de las 
modificaciones a la regulación, como son el otorgamiento de una nueva concesión, la convergencia de 
servicios, mantener e incrementar la inversión y su base de clientes, contar con tarifas sin subsidios a 
los competidores y el respeto a los derechos de los trabajadores.  
 

Durante octubre y noviembre empresa y sindicato estuvimos trabajando sobre estos ejes: Derechos 
laborales de los trabajadores, Viabilidad Económica, Financiera y Operativa de la empresa, 
Convergencia de Servicios y modernización al Título de Concesión de Telmex. Entregándose dicha 
propuesta conjunta al IFT el 13 de diciembre, comprometiéndose el mismo a dar respuesta. 
 

En la reunión llevada a cabo el pasado jueves 16 de enero, el IFT planteó que ha estado trabajando en 
el proyecto presentado por empresa y sindicato para que, en caso de separación, opere un sólo 
sindicato y un solo contrato colectivo de trabajo. El día 17 de enero, el regulador realizó un pleno 
extraordinario para analizar esta propuesta, misma que fue aceptada, quedando pendientes para 
marzo o abril aspectos centrales para nuestra organización y la propia empresa como la viabilidad 
operativa y financiera, la convergencia de servicios y la modificación del modelo tarifario con la 
eliminación de subsidios. 
 

Vale la pena destacar que durante todo este proceso y en cumplimiento del Convenio de Cooperación 
y Apoyo Mutuo que tenemos firmado, se ha venido trabajando de manera coordinada con los 
compañeros del Sindicato de Telefonistas de Baja California y Sonora (SINDETEL) de la empresa Telnor 
también incluida en la regulación. 
 



En el ámbito interno y paralelamente empresa y sindicato hemos estado valorando la situación de 
Telmex, buscando diferentes alternativas de solución al entorno generado por la severa caída de los 
ingresos y los impactos económicos que se han estado presentando en el fondo de pensiones a causa 
de las medidas asimétricas. Actualmente se requieren 105 mil millones de pesos para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de la empresa en este rubro, mismas que crecen año con año y que, 
dada la situación de pérdidas y el entorno fiscal adverso que contempla la no deducibilidad en la 
inyección de recursos al fondo, por lo que la empresa no cuenta y manifiesta no aportará más recursos. 
 

Para resolver esta situación, la empresa presentó una propuesta al CEN, en la que coloca como eje 
central que, de manera voluntaria, cada trabajador activo o jubilado pueda contar con la opción de 
adquirir un paquete de acciones de Telmex, cuyo valor sería equivalente a su cotización en 1990 para 
hacerlo más atractivo y con cargo a una parte de su pensión jubilatoria, mismo que sería proporcional 
a su antigüedad, edad, salario y expectativa de vida. Esta propuesta, de acuerdo a la empresa, le 
permitiría capitalizarse al reducir el pasivo laboral, contando con un margen para reanudar sus 
inversiones, constituyendo un holding que incluiría a las empresas filiales y subsidiarias que integran 
actualmente el Grupo Telmex. 
 

Esta opción se daría únicamente por un tiempo limitado y por única ocasión, así mismo sería flexible de 
conformidad con lo que determinara cada trabajador activo o jubilado, quien decidiría el porcentaje de 
su jubilación que convertiría en acciones; cabe destacar que este esquema daría la posibilidad de 
transferir este patrimonio a los beneficiarios designados. 
| 

El Sindicato considera necesario asumir las medidas pertinentes para garantizar la viabilidad de nuestra 
fuente de trabajo, en el marco de un acuerdo integral que ofrezca garantías de pleno respeto a los 
derechos laborales adquiridos y que permita resolver los aspectos ligados a la regulación.  
 

Para garantizar nuestros derechos laborales adquiridos es indispensable mantener la vigencia y 
progresividad de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, en especial la cláusula de jubilación para los 
trabajadores actuales y futuros, por lo que de ninguna manera es aceptable que pudiera haber un trato 
diferente para los compañeros que ingresen con posterioridad al posible acuerdo. 
 

También sería necesario valorar que el IFT de respuesta a los aspectos relativos a tarifas y servicios 
convergentes siendo indispensable detener el proceso de presentación de personal a través de una 
prórroga que solicite la empresa al regulador con base en la posibilidad que contempla la resolución  
 

Otros elementos fundamentales por considerar en la propuesta de la empresa, es el tipo de acciones 
que se ofrecerían a los trabajadores, así como las garantías que permitan preservar su valor y en 
consecuencia el patrimonio de aquellos compañeros que decidieran aceptar este planteamiento; 
además del compromiso de los accionistas actuales de incrementar sus inversiones en la empresa.  El 
sindicato considera que en caso de que se concrete la propuesta de la empresa, se haría necesario 
integrar un fideicomiso que administren los representantes de los trabajadores. 
 

Mientras se concretan estas iniciativas, es indispensable que la empresa y el Consorcio América Móvil 
establezcan compromisos de inversión principalmente en infraestructura y de respeto irrestricto al CCT, 
en particular en los temas de vacantes ya pactadas, definición de una plantilla de trabajadores, materia 
de trabajo e incluir a los telefonistas sindicalizados en la ejecución y desarrollo de los servicios 
relacionados con las nuevas tecnologías. En este marco, América Móvil deberá fungir como responsable 
solidario de las responsabilidades laborales de Telmex. 
 



Exhortamos a todos los compañeros y compañeras a analizar detenidamente la propuesta de la 
empresa bajo la premisa de defender nuestro Contrato Colectivo y en particular nuestra jubilación, 
fortaleciendo nuestra unidad interna ya que estamos entrando en una nueva etapa de lucha sindical en 
un escenario complejo, que además se vincula con el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro 
país que demanda la mayor cohesión y firmeza para construir alternativas que den certidumbre y 
viabilidad a nuestra fuente de trabajo y a nuestra organización sindical. 
 

Fraternalmente 
 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
 
 
Comité Ejecutivo Nacional                                                              Comité Nacional de Vigilancia 
 
 

Comisiones Nacionales 
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