
Informe de las negociaciones entre el STRM y Telmex 
con la intervención de la STPS 

Dando seguimiento al proceso de negociaciones, les informamos que la negociación en curso 
entre Telmex y el STRM, con la conciliación y mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, cerró el año 2021 bajo un estatus de serio estancamiento, debido a que la administración 
ha cambiado su postura de manera constante. De igual forma, la Empresa sigue incumpliendo o 
condicionando el pago de prestaciones como anticipos de salario, anticipos a diciembre, pago 
de prima vacacional; así también, a pesar de su compromiso en el establecimiento de la pausa, 
continúa limitando el tiempo extraordinario y evitando dar respuesta al pago del remanente de 
productividad, entre otras; lo que influye negativamente en el ánimo de nuestras compañeras y 
compañeros, deteriorando la relación obrero patronal. 

Es importante mencionar que Telmex, durante los últimos 2 meses del año 2021, se ha negado 
a presentar una nueva propuesta aún con la orientación e insistencia de la autoridad y pese a 
que el Sindicato está dispuesto a presentar a la Asamblea Nacional un nuevo planteamiento de 
la administración.  

Por su parte, desde el inicio de las negociaciones, el STRM ha sido proactivo en la búsqueda de 
alternativas de solución, tales como la disposición a continuar platicando sobre el pasivo laboral, 
la necesidad de que la Empresa fije montos de inversión para un desarrollo sostenido y creciente 
de Telmex, inyecte recursos al fondo de pensiones y jubilaciones, clarifique su comportamiento 
histórico incluyendo los intereses generados, la liberación y cubrimiento de las vacantes ya 
acordadas en revisiones salariales y contractuales anteriores, así como mantener en el estatus 
actual las condiciones de la jubilación para el personal de nuevo ingreso, entre otras; lo que 
permitiría una solución integral y de largo alcance. 

Debido a la falta de avances en las negociaciones, la STPS ha dejado entrever la posibilidad de 
retirar su labor conciliadora y mediadora de la negociación bajo el argumento de que no percibe 
voluntad de las partes para llegar a acuerdos; no obstante, es fundamental aclarar que el 
principal obstáculo, como ya se ha comentado, es la postura inflexible de la administración, que 
piensa que el único camino para llegar a un acuerdo es mediante la imposición de su propuesta 
al STRM. 

Con la finalidad de acreditar los esfuerzos del Sindicato y la falta de compromiso de la Empresa, 
se efectuó una reunión con la Secretaría del Trabajo el pasado 15 de diciembre de 2021, en la 
que el STRM presentó un balance general, ratificando ante la autoridad laboral que su postura 
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ha sido consistente y se ha argumentado con diversos estudios y análisis de la información, de 
manera que las propuestas que ha presentado para resolver la situación de la Empresa no sólo 
resultan viables, sino que van de acuerdo con lo establecido en el CCT, en las leyes laborales y 
en el propio procedimiento que ha establecido la STPS, por lo cual insistimos en que la Empresa 
debía presentar una propuesta que se ajuste a dichos lineamientos. 

Resaltamos que, aún con este llamado, no contamos con una respuesta de la Empresa hasta este 
día, lo cual aunado a la cercanía de la fecha de nuestros emplazamientos a huelga, demuestra 
su falta de interés para llegar a un acuerdo negociado. 
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