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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como es de su conocimiento y tal y como quedó plasmado en la circular del pasado 24 de junio, el 
Sindicato continúa realizando esfuerzos importantes que tienen como objetivo resolver de manera 
integral y de fondo la situación por la que atraviesa Teléfonos de México; no obstante, la 
administración mantiene una actitud que apunta claramente a complicar la relación obrero patronal, 
rompe con la bilateralidad, intenta provocar el divisionismo entre los telefonistas e insiste en violar 
el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que evidencia su intención de provocar un conflicto, ya que 
dichas acciones que viene desarrollando de manera premeditada en contra del STRM y de los 
trabajadores no abonan a la negociación ni a la mejora del ambiente laboral. 

A partir del inicio del modo de resistencia para la recuperación de materia de trabajo y defensa del 
CCT que acordó la pasada Asamblea Nacional de Representantes, es fundamental recordar que el 
curso de la negociación definirá las acciones a seguir, por lo cual el Comité Ejecutivo Nacional realizó 
una evaluación, revisando las diferentes acciones que la Empresa ha llevado a cabo, tales como el 
desvío de la materia de trabajo utilizando sistemas alternos a los institucionales; el generalizado uso 
de empresas filiales, terceras y de outsourcing de Grupo Carso; la implementación de proyectos de 
nueva tecnología sin la participación de los trabajadores sindicalizados; entre otras. 

Como principio de este balance, debemos reiterar que el inicio del modo de resistencia ha sido 
motivado por la actitud de cerrazón de la Empresa, por lo cual hemos contemplado una serie de 
actividades de diversa índole que tienen como objetivos visibilizar nuestra lucha en defensa del 
Contrato Colectivo de Trabajo, recuperar la materia de trabajo sustraída por trabajadores no 
sindicalizados e insertarnos en los proyectos con mayor proyección a futuro, esto será necesario 
para brindar un servicio de calidad; asimismo, acreditar una vez más que la situación actual de la 
fuente de empleo no es responsabilidad de los trabajadores y que la modificación de la jubilación 
no es el camino para la recuperación de la viabilidad económica y financiera de Telmex, sino que 
esto debe darse a través de una solución integral en la que la administración aporte su mejor 
esfuerzo para este cometido. 

Como parte del plan de acción, el Sindicato ha desarrollado un esfuerzo organizativo y político, 
llevando a cabo movilizaciones como mítines, marchas, uso de gafetes y manifestaciones virtuales 
que han contado con una decidida participación de los telefonistas, incluso a pesar de las 
condiciones adversas que han llegado a presentarse. Con estas acciones, queda de manifiesto la 
unidad, fortaleza, convencimiento y respaldo de los trabajadores hacia nuestra lucha. Asimismo, 
nuestra estrategia mediática ha tenido buenos resultados a través de ejercicios como la conferencia 
de prensa realizada por el Co. Francisco Hernández Juárez y el consultor Víctor Pavón para dar a 



conocer nuestra postura y argumentos ante la prensa, medios televisivos, redes sociales, entre 
otros, en los que hemos dejado plasmada la posición del STRM de cara a la problemática que vivimos 
con Telmex, logrando además incidir en el ánimo de la sociedad y visibilizándonos con el gobierno.  

En esa misma tesitura y debido a que las tecnologías de la información y la comunicación son 
elementos indispensables, tanto para comunicar como para incidir en los temas que son de interés 
de la sociedad en su conjunto, es básico que los telefonistas aprovechemos las mismas para dar a 
conocer a los usuarios de internet los motivos, el desarrollo y los objetivos de nuestra lucha, que no 
sólo es en defensa de la materia de trabajo y de la fuente de ingreso, sino por el bien del sector y el 
desarrollo del propio país. 

Otra acción importante para el STRM es la defensa y recuperación de la materia de trabajo, la cual 
realizan trabajadores de empresas filiales y terceras por indicaciones de la administración de Telmex, 
lo que representa una flagrante violación a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato 
Colectivo de Trabajo y demás documentos de nuestra relación bilateral, provocando disminución de 
contratación de personal sindicalizado, desplazamiento de la mano de obra de los telefonistas, 
deterioro constante de la calidad del servicio, pérdida de clientes y el fomento de la precarización 
laboral. Por lo anterior, debe existir pleno conocimiento de los trabajadores en la importancia de 
estas medidas, aún cuando estamos padeciendo los cambios constantes en los sistemas paralelos a 
los institucionales, acción que ejecuta la administración en la búsqueda de desplazar a los 
sindicalizados de la materia de trabajo y, en el camino, abaratar la mano de obra. 

Las restricciones en el cumplimiento de las prestaciones de carácter económico, las cuales son parte 
de sus obligaciones, pretenden presionar a los trabajadores con el objetivo de intentar que las 
acciones se le reviertan al STRM y, por lo tanto, desista de su movimiento y acepte las condiciones 
de la Empresa. 

Finalmente, y debido a la actitud de la Empresa, la cual no muestra intención de resolver de manera 
integral la negociación, se impulsará la segunda etapa del modo de resistencia, considerando 
algunas acciones adicionales, de tal suerte que se logren los objetivos planteados por nuestra 
organización. En ello, la participación de todos los compañeros jugará un papel fundamental, tal y 
como ha sido hasta el momento. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 11 de julio de 2022 
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