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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

El pasado 8 de noviembre se presentó un informe a la Asamblea Nacional de Representantes sobre el 
estado que guarda la negociación entre Empresa y Sindicato con la mediación de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en el cual se dieron a conocer los tres documentos de trabajo que presentó la STPS en 
la búsqueda de un acercamiento entre las partes.  

Es necesario destacar que, ante la falta de un compromiso claro de la administración de Telmex para 
proseguir con la negociación bajo los términos que se desprendían de los documentos de trabajo 
planteados por las autoridades laborales, la Secretaría solicitó a la Empresa la formulación de un 
documento en el que fijara su postura, lo que derivó en la presentación de una propuesta que significa 
un grave retroceso, pues retoma, con leves ajustes, el esquema de complementariedad de la pensión 
pública IMSS/AFORE con el derecho a la jubilación contractual de los telefonistas, contraviniendo las 
bases planteadas por la STPS para propiciar una solución al conflicto en el que estamos inmersos desde 
hace tres años y ratificando la tendencia de la Empresa a vulnerar la relación obrero patronal. 

Muestras de ello son hechos como el retraso de diversas prestaciones de carácter económico, la 
transferencia de nuestra materia de trabajo a filiales y terceros, así como la intención de generar un 
enfrentamiento entre estos últimos y los trabajadores sindicalizados como respuesta a nuestras acciones 
en defensa de la materia de trabajo que legalmente nos pertenece. 

En virtud de lo anterior, la STPS, en su carácter de conciliadora y mediadora, externó su preocupación 
ante este nuevo alejamiento en las posturas de Empresa y Sindicato, razón por la cual decidió intervenir 
de manera directa en la negociación por medio de una propuesta que recupera algunos de los elementos 
aportados por las partes durante su desarrollo, estableciendo un nuevo esquema para intentar 
reencauzarla. Dicha propuesta tiene las siguientes características: 

• Presenta un esquema de porcentaje fijo para la jubilación contractual 

• Sugiere una tabla de jubilación que va de los 30 años de servicio y 35% de pensión, hasta los 35 
años de servicio y 50% de pensión, basado en su último salario neto anual 

• Propone como prestación adicional única el pago de aguinaldo equivalente al salario de 50 días 

• En cuanto a la Cl. 121 (Compensación por antigüedad), plantea 10 días por cada año de servicios 
prestados y los 12 días por año, de conformidad con el Art. 162 de la LFT. 

Lo anterior puede representar un cambio sustancial en la negociación, en la medida de que el STRM 
incida en el mejoramiento y enriquecimiento de la propuesta de la Secretaría tanto en porcentaje como 
en prestaciones, resaltando que dicha propuesta ya no contiene el esquema de complementariedad, 
considera la jubilación contractual con un porcentaje fijo y recupera otras observaciones que hemos 
planteado. Desde nuestra perspectiva, lo más adecuado es tomarla como la base para construir un 
acuerdo; ello nos permitirá acreditar de nueva cuenta nuestra disposición para lograr un arreglo en 
función del diálogo y en los términos planteados por las autoridades laborales pues, en caso de que la 



Empresa no muestre disposición, será la única responsable por las acciones legales y sindicales que 
debamos emprender en ejercicio de los derechos que nos concede la ley para preservar la vigencia de 
nuestro CCT. 

Otro elemento por considerar es que el tiempo ya es un factor determinante para solucionar la extensa 
agenda de negociación pendiente; ante ello, debemos fortalecer la unidad y la capacidad de acción del 
STRM para lograr que temas trascendentales como el proceso de legitimación del CCT se resuelvan. No 
debemos permitir que el conflicto y las diferencias que se están presentando en esta negociación se 
prolonguen indefinidamente, pues tenemos en puerta la revisión contractual 2022-2024 y es 
indispensable para nuestra organización llegar a estos trabajos con el menor número de asuntos 
pendientes en las agendas. 

A partir de estas premisas, la Asamblea tomó los siguientes acuerdos: 

• Rechazo absoluto a la propuesta de la Empresa que extingue la jubilación del Contrato Colectivo 
de Trabajo, convirtiéndola en un complemento de la pensión pública IMSS/AFORE. 

• Establecer una prórroga al viernes 19 de noviembre, informando a la STPS de nuestra disposición 
para tomar su propuesta como punto de partida para un posible acuerdo. La prórroga nos servirá 
asimismo para que la Empresa defina si se ajusta o no a las bases de negociación establecidas por 
la STPS. 

• Continuar con el programa de acción, agregando las medidas propuestas por los asambleístas, 
las cuales serán coordinadas por el Comité Ejecutivo Nacional. 

• Dar continuidad a la Asamblea, reanudándola el próximo miércoles 17 de noviembre. 

• Se ratifica el apoyo total al Comité Ejecutivo Nacional y al Co. Francisco Hernández Juárez para 
encontrar una solución favorable para los telefonistas en la negociación.  

Compañeras y compañeros: 

Nos encontramos en una etapa fundamental de nuestra lucha, la cual requiere de la participación y la 
unidad de todos los miembros del Sindicato. Les convocamos a involucrarse en las acciones que servirán 
para informar a la sociedad sobre la situación que prevalece en Teléfonos de México, así como en la 
aplicación de las demás medidas en defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, la fuente de 
empleo y promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en México.  

#EnDefensaDelCCT  #FuerzaSTRM  #OrgullosamenteTelefonista  #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 
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