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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros: 

En la pasada Asamblea Nacional de Representantes, se tomaron diversos acuerdos para 

resolver la revisión salarial del mes de abril, así como la negociación que se está realizando 

en la Mesa Intersecretarial respecto a la agenda laboral pendiente, el tema del pasivo 

laboral y los aspectos regulatorios aún en proceso.  

Durante la asamblea, se informó que la mesa de negociación sobre el pasivo laboral con 

la empresa experimentó un severo retroceso después de que la administración anunciara, 

a través del subsecretario de trabajo del Gobierno Federal, que flexibilizaría su posición 

acerca de los trabajadores de nuevo ingreso; planteamiento que incumplió a pesar de 

que, por medio de un estudio económico, el Sindicato demostró que los futuros 

trabajadores no impactan significativamente en el pasivo laboral. Aun así, el Director de 

la Empresa insistió en regresar a su postura inicial. 

En el tema regulatorio, es notoria la falta de transparencia respecto del trámite para que 

Telmex acceda a los servicios convergentes, siendo evidente el favoritismo de América 

Móvil y del regulador hacia ClaroTV como opción del consorcio para brindar el múltiple 

play. Por otra parte, subsiste la renuencia del IFT para reconocer que existe competencia 

efectiva en todo el país, por lo que se limita a anunciar la libertad tarifaria sólo para 63 

localidades, condicionada a una consulta pública poco clara que sólo servirá para alargar 

y complicar el procedimiento. 

La Asamblea coincidió en que se advierte una clara falta de disposición de la empresa 

Telmex para abordar estos asuntos en el marco del respeto a nuestro CCT, 

particularmente en lo referente a la cláusula de jubilación. En consecuencia, nuestra 

Asamblea asumió como primera medida, luego de analizar las posibles alternativas, la  

prórroga del emplazamiento a huelga por violaciones al CCT para el 19 de mayo, con el 

propósito de priorizar la revisión salarial. 

A partir de este martes 23, iniciaremos la siguiente fase de nuestro plan de acción, ya que 

es necesario cambiar el terreno de lucha preparándonos para un proceso de negociación 

difícil tanto en el marco de la revisión del salario como en la Mesa Intersecretarial.      



La Asamblea ratificó asimismo el respaldo al liderazgo del Co. Francisco Hernández Juárez 

y del CEN en la ejecución de nuestro plan de acción para que, a partir de la unidad de los 

telefonistas,  se fortalezca la  actividad que desplegará el STRM en varios frentes tales 

como las acciones que realizaremos en los centros de trabajo y especialidades, la relación 

con la empresa, la interlocución con el Gobierno Federal, la política de alianzas o la 

necesaria presión política hacia un regulador claramente subordinado ante los intereses 

de las televisoras y de transnacionales como AT&T. 

Recientemente, el IFT dio a conocer que realizará una consulta pública en torno a que 

América Móvil pueda acceder a la libertad tarifaria; por ende, los telefonistas 

realizaremos los trabajos en pro de nuestra participación en la misma bajo la lógica de 

buscar una solución integral al problema en el que estamos inmersos, el que requiere de 

un nuevo marco regulatorio que garantice la viabilidad económica, financiera de nuestra 

fuente de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos, además de la inclusión 

de toda la población en las TIC. 

Las acciones que los telefonistas pondremos en práctica son la reacción ante la cerrazón 

de la empresa que insiste en eliminar el derecho a jubilación para los futuros telefonistas 

y que busca desviar nuestra materia de trabajo hacia filiales y terceros. No obstante, no 

se trata de una lucha sólo de los telefonistas, pues buscamos un nuevo rumbo para las 

telecomunicaciones de nuestro país que debe convertirse en punta de lanza para la 

recuperación de la economía del país y para el desarrollo con inclusión social.  
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