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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Este jueves 8 de abril inicia la tercera fase del plan de acción que el STRM está 
impulsando para defender nuestros derechos laborales adquiridos, garantizar la 
vigencia de nuestra fuente de trabajo e impulsar un nuevo derrotero para las 
telecomunicaciones de nuestro país, sustentado en la inclusión digital de todos los 
mexicanos.  
 

Como es del conocimiento de la opinión pública, nuestra organización interpuso dos 
emplazamientos a huelga; el primero de ellos, con vencimiento al 25 de abril, tiene 
como propósito el resolver nuestra revisión salarial del presente año.  
 

El segundo emplazamiento por violaciones a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
tiene como vencimiento el 19 de mayo del presente año y busca que se solucionen los 
temas involucrados en la Mesa Intersecretarial, instancia en la que participan, además 
de nuestro sindicato, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), el gabinete económico, Asesores de Presidencia, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), así también representantes de Telmex y América 
Móvil. 
 

En la Mesa Intersecretarial se están abordando las Agendas de los asuntos Obrero-
Patronales pendiente y del Pasivo Laboral, así como de los temas de carácter 
regulatorio que son fundamentales para definir el futuro de la empresa y que tienen que 
ver con la libertad tarifaria, el acceso de Telmex a los llamados servicios convergentes, 
además de nuestra propuesta en el sentido de que se revierta la separación funcional 
de nuestra fuente de trabajo decretada por el IFT. 
 

La reactivación de nuestro plan de acción es consecuencia de la cerrazón mostrada 
por la empresa a lo largo de todos estos procesos de negociación, actitud que se 
expresa actualmente en el entorpecimiento de diversos trámites laborales, en la 
desviación sistemática de nuestra materia de trabajo hacia las empresas subsidiarias 
de América Móvil, en la renuencia a impulsar las inversiones que se necesitan para 
atender adecuadamente a nuestros clientes y en la reiterada amenaza de la supuesta 
quiebra técnica de Teléfonos de México. 
  
A todo lo anterior se añade el incumplimiento de la palabra empeñada por el Director 
General de Telmex ante las autoridades laborales, en el sentido de flexibilizar su 
posición relativa al Pasivo Laboral ya que, en vez de atender los argumentos 
presentados por la representación sindical, terminó por ratificar su propuesta 
consistente en eliminar el derecho a jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso. 
 



Similar situación se presenta en relación con los temas regulatorios, debido a que el 
consorcio América Móvil parece darle prioridad a ClaroTV, en perjuicio de Telmex, para 
efecto del acceso a los llamados servicios convergentes, mientras que en el tema de 
tarifas está por llevarse a cabo la consulta pública organizada por el regulador para 
definir si se concede la libertad tarifaria a Telmex en 59 municipios del país, en medio 
de fuertes presiones proveniente de AT&T y las Televisoras, que pretenden que Telmex 
los siga subsidiando a costa de su viabilidad financiera. 
 

Estas son las razones por las que los telefonistas nos vimos obligados a iniciar una 
nueva etapa de lucha para preservar nuestros derechos laborales adquiridos. Estamos 
convencidos de que nuestros salarios y prestaciones no son un obstáculo para el 
desarrollo futuro de nuestra fuente de trabajo, ya que en el pasado reciente nuestra 
mano de obra calificada fue fundamental para construir el sistema de 
telecomunicaciones con el que cuenta actualmente el país y para convertir a Teléfonos 
de México en una de las principales empresas de este sector en el mundo. 
 

La difícil situación económica, financiera y operativa de Telmex no es responsabilidad 
de los trabajadores; por el contrario, es el resultado de las malas decisiones de los 
directivos de América Móvil que se han empeñado en transferir las porciones más 
redituables del negocio hacia otras entidades del consorcio y de una regulación que 
desalienta la inversión, que sobreprotege a las televisoras y que no garantiza el acceso 
de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación.  
 

Compañeras y Compañeros Telefonistas: 
 

Con el mitin que llevaremos a cabo ante las oficinas centrales de Teléfonos de México, 
en la Ciudad de México y el resto del país, damos inicio a una nueva fase de nuestro 
plan de acción cuyos objetivos centrales son: 1) Lograr una buena revisión salarial en 
la que se atiendan todos los ejes de negociación planteados por el sindicato, 2) 
Garantizar la viabilidad de nuestra fuente de empleo sin menoscabo de nuestros 
derechos, en especial de la cláusula 149 del CCT, 3) Resolver la agenda obrero-
patronal pendiente, 4) Lograr la libertad tarifaria y el acceso a Telmex a los nuevos 
servicios convergentes, revirtiendo la separación funcional y 5) Impulsar un nuevo 
marco regulatorio para las telecomunicaciones del país en el que se recupere la rectoría 
del estado, se favorezca el despliegue de infraestructura, y que garantice la plena 
inclusión digital de toda la población, así como el desarrollo tecnológico de nuestra 
nación. 
  

F r a t e r n a l m e n t e ,  
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México, a 8 de abril del 2021 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Nacional de Vigilancia  
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