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CIRCULAR INFORMATIVA 
 
Compañeras y Compañeros:  

Frente a la actitud de la Empresa de negarse a presentar una propuesta de índole económica 

que nos permita resolver la negociación contractual del periodo 2020-2022, el día miércoles 

19 de agosto realizamos, como parte de nuestro programa de acción, una jornada de lucha en 

la que dimos muestra de la capacidad de movilización y unidad de nuestra organización; todos 

y cada uno de las y los compañeros participamos activamente a nivel nacional en cada una de 

las áreas y centros de trabajo en donde nos encontramos. En un hecho relevante de 

solidaridad y unidad, esta acción se llevó a cabo de manera conjunta con nuestros 

compañeros del Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora (SINDETEL); con esto, 

queda de manifiesto la capacidad de respuesta y fortaleza de nuestras organizaciones en la 

defensa de nuestros derechos. 

Como resultado de la acción implementada, fuimos convocados por la Secretaría de 

Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para dar a conocer la condición que 

prevalece en nuestra negociación, comprometiéndose las autoridades instalar de inmediato 

una mesa de diálogo que coadyuve a dar solución a la revisión contractual, así como para 

hacer las gestiones necesarias que permitan retomar los trabajos de la Mesa Intersecretarial. 

Ese mismo día se prorrogaron los emplazamientos a huelga para el 2 de septiembre a las 

12:00 horas. 

En esta reunión, el STRM planteó la necesidad de establecer los ejes de negociación para la 

atención de la agenda presentada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, consistente 

en lo siguiente: 

1. Resolver la revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo 2020-2022 sin 

condicionamientos. 

2. Instalación de la Mesa Intersecretarial, con la finalidad de que el IFT dé respuesta a los 

temas pendientes, como la modificación del modelo de costos y tarifario, así como, el 

acceso a los servicios convergentes, en beneficio de la situación financiera y económica 

de la empresa.  

3. Evaluar y analizar cómo apoyar a la empresa para resolver su situación financiera sin 

afectación a los derechos plasmados en los Contratos Colectivos de Trabajo. 



Por lo que, la autoridad convocó tanto a la administración de Telmex como al STRM a otra 

reunión celebrada el jueves 20 de agosto, en la que nuestro compañero Francisco Hernández 

Juárez ratificó ante las autoridades los puntos antes mencionados como ejes prioritarios de 

negociación, lo que implica la inmediata revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo y la 

necesidad de encontrar una solución integral a la situación de la empresa, misma que 

consideramos transitoria, ya que puede resolverse si el regulador da respuesta positiva a 

nuestros planteamientos. Por su parte, la Empresa reiteró su postura e intentó justificarla a 

partir de los efectos negativos de la regulación asimétrica y del pasivo laboral. 

Tanto el Subsecretario de Gobernación como el Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, 

así como el Director General de Conciliación, conminaron a las partes a continuar las pláticas 

proponiendo una ruta en la búsqueda de acuerdos, por lo que se presentarán las propuestas 

del STRM y Telmex para abordar los aspectos económicos que resuelvan la negociación 

contractual; de igual forma, la administración se comprometió a presentar un estudio 

actuarial que dé una prospectiva del presente y futuro de la empresa, incluido el costo 

laboral, quedando emplazados a una siguiente reunión para la próxima semana. Mientras 

tanto, continuaremos los trabajos de las cláusulas administrativas, contando con la 

intervención de la dirección de conciliadores de la STPS. 

Por todo lo anterior y entendiendo la voluntad e interés que las autoridades han mostrado 

para encauzar y resolver estos temas, se consideró conveniente hacer una pausa en el 

programa de acción acordado por nuestra organización. En función de los avances del proceso 

de negociación, definiremos oportunamente si retomamos nuestro plan de acción, teniendo 

en cuenta la nueva fecha de nuestros emplazamientos a huelga. 

Convocamos a todas y todos nuestros compañeros para que se mantengan informados y 

atentos al curso de los acontecimientos, debido a que son momentos trascendentes para 

nuestra organización que ameritan el involucramiento y participación de todos los telefonistas 

en la defensa de los derechos adquiridos a lo largo de nuestra historia. 

 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 20 de agosto de 2020 
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