
Balance de las negociaciones con Teléfonos de México S.A.B. de C.V. ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Los acuerdos emanados de la XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas 

derivaron en el rechazo unánime y rotundo a la propuesta de complementariedad de la Empresa, la 

cual consiste en tomar como base el porcentaje de la pensión del IMSS y complementarla con otro 

porcentaje aportado por Telmex, de tal forma que esto tiene como consecuencia la extinción de la 

jubilación establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo, la desaparición del fondo de pensiones y 

jubilaciones y aún más, en una actitud que denota la falta de voluntad para llegar a un acuerdo, 

incorpora la reducción de prestaciones tales como Fondo de ahorro, Aguinaldo, Gastos 

educacionales y la eliminación de la Prima de antigüedad establecida en la Cláusula 121; lo que 

aumenta el grado de dificultad de la negociación, aún cuando el Sindicato ha demostrado la voluntad 

y el compromiso en la búsqueda de una solución negociada a la problemática económica, financiera 

y operativa de Telmex que no es nuestra responsabilidad y que debe darse sin menoscabo de los 

derechos adquiridos. 

Lo anterior motivó el despliegue de nuestro programa de acción a través de la difusión de los 

documentos que contienen los acuerdos emanados de la Convención, mítines en Palacio Nacional 

durante las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su 

conciliación para lograr un acuerdo entre las partes, la publicación de un desplegado a la opinión 

pública que reflejó la postura del STRM frente a la posición irreductible de la Empresa y la 

movilización nacional del pasado miércoles 20 de octubre, en la que nuestros compañeros dieron 

muestra de unidad y compromiso en defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, mostrando 

su rechazo a la actitud de la administración.  

A pesar de que el Sindicato ha demostrado su voluntad de diálogo y acercamiento durante las 

reuniones efectuadas, la Empresa sigue incumpliendo lo dispuesto por la STPS, ya que se ha 

empeñado en mantener la complementariedad de la pensión pública del IMSS/AFORE con un nuevo 

esquema de pensión contractual, además de asumir actitudes como la invasión de la materia de 

trabajo de los telefonistas por medio de empresas filiales y terceras, contratación de personal de 

manera directa, el incumplimiento en la liberación y contratación de 1,942 vacantes acordadas en 

revisiones salariales y contractuales anteriores, entre otras violaciones; recrudeciendo cada vez más 

su postura y complicando con esto las condiciones de la negociación. 

La STPS, ante las grandes diferencias en la negociación, hizo saber a la Empresa y al Sindicato que 

pasará de su labor conciliadora a la mediación, quedando de presentar tres propuestas con el 

objetivo de acercar a las partes, por lo que estamos a la espera de recibirlas y, en consecuencia, 

conocerlas, analizarlas y externar nuestro punto de vista al respecto. 
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Lo anteriormente expuesto nos lleva a determinar una serie de escenarios a considerar en los que 

nos podríamos ver inmersos, siendo los siguientes: 

1. Aceptar la propuesta presentada por la Empresa, lo cual para el STRM no es pertinente y, por 

lo tanto, no recomendamos, ya que ha sido rechazada permanentemente por acuerdo de la 

Convención y de la Asamblea Nacional. 

2. Retiro de las negociaciones, iniciando en lo inmediato una etapa de resistencia que implicaría 

promover una nueva prórroga (recurso que hemos venido utilizando y ha reducido su eficacia 

para la negociación), lo que requeriría la aplicación de las acciones más contundentes 

comprendidas en nuestro programa de acción. Este escenario conlleva riesgos como el retraso 

o incumplimiento en el pago de las prestaciones de diciembre tales como el Fondo de ahorro 

y el Aguinaldo, la posible prolongación de la negociación hasta la revisión contractual del 

próximo año, con el consiguiente desgaste para la organización.  

3. El estallamiento de la huelga como un instrumento de los trabajadores que la ley nos confiere 

para la defensa de nuestros derechos, lo que implicaría ajustarnos a lo establecido en el 

Manual de Procedimientos de Huelga, recurrir a las acciones jurídicas, políticas, mediáticas, 

laborales y a la solidaridad nacional e internacional de las organizaciones fraternas.  

Compañeras y Compañeros: 

Estos escenarios nos llevan a determinar el rumbo que deberá seguir nuestra organización. 

Deberemos de tomar decisiones consensuadas en lo inmediato que fortalezcan la unidad de los 

telefonistas en la búsqueda de soluciones que nos permitan mantener nuestros derechos 

contractuales y el fortalecimiento de Telmex.  
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