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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros: 

Como consecuencia de la cerrazón mostrada por la Empresa, de las medidas aplicadas en la tercera 
fase de nuestro plan de acción y ante la intervención directa de nuestro Secretario General, Co. 
Francisco Hernández Juárez; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió mediar en el 
conflicto. Con este propósito, les solicitó a las partes que establecieran una tregua a partir de la cual 
se generaran condiciones apropiadas para resolver en lo inmediato la revisión salarial. 

Como Sindicato, asumimos la iniciativa de aceptar la tregua a fin de cambiar el terreno de lucha, 
tender puentes con las autoridades laborales y acreditar que es la Empresa la que ha complicado la 
negociación tanto de la revisión salarial como de los temas involucrados en la Mesa Intersecretarial.  

Lo anterior orilló a la administración de Telmex a iniciar pláticas para definir una agenda inmediata 
que permita normalizar la relación obrero patronal, considerando aspectos tales como la 
cancelación de las posibles represalias por parte de la Empresa ante las acciones emprendidas por 
los trabajadores, normalizar y agilizar los trámites pendientes de carácter económico, así como 
restablecer la situación operativa en un marco de respeto a la materia de trabajo que corresponde 
a los sindicalizados, lo que implica, entre otras acciones, la normalización del flujo de llamadas para 
las especialidades de Tráfico y SAC, regularizar el abasto de las herramientas, materiales e insumos 
necesarios para la correcta prestación del servicio, mantener la negociación sobre la agenda laboral 
en términos generales, así como lo concerniente al pasivo laboral y nuevos ingresos. 

En este contexto, el Sindicato estuvo de acuerdo en establecer una pausa en la aplicación de nuestro 
plan de acción a partir de mañana viernes 16 de abril, a fin de propiciar un entorno distinto que 
permita reencauzar el diálogo para resolver las complejas negociaciones en las que estamos 
involucrados los telefonistas.  

Llamamos a todos nuestros compañeros a permanecer alertas e informados acerca de los acuerdos 
que oportunamente defina nuestra Asamblea permanente, la cual se constituirá a partir del próximo 
lunes 19 de abril para darle seguimiento a los distintos asuntos involucrados en el proceso de 
revisión salarial y en la Mesa Intersecretarial. 

FRATERNALMENTE 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 
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