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

En seguimiento a los trabajos de negociación que se han desarrollado entre Teléfonos de México 

y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, hacemos de su conocimiento que se llevaron a cabo 2 reuniones adicionales a partir de 

la Asamblea Nacional del pasado 8 de noviembre. A continuación, presentamos los aspectos más 

relevantes: 

El STRM informó a la autoridad laboral sobre la disposición y acuerdo de la Asamblea Nacional 

de Representantes del pasado 8 de noviembre para continuar con la negociación bajo la 

propuesta presentada por la STPS en esa misma fecha, la cual contempla que Telmex debe 

otorgar un porcentaje fijo como jubilación contractual y prestaciones.  

Nuestra postura impulsa los lineamientos aprobados por la Asamblea y la Convención Nacional 

relativos a negociar bajo el esquema de jubilación que tenemos establecido en el Contrato 

Colectivo de Trabajo; asimismo, retoma los aspectos fundamentales que permitan dar una 

solución integral a la actual situación económica y financiera de la empresa. 

Por lo anterior, el STRM, siguiendo el esquema de negociación planteado por la STPS, ha 

presentado una propuesta que contempla que el trabajador de nuevo ingreso, al momento de 

su jubilación, perciba el 100% de su último salario como activo, incluyendo prestaciones. De igual 

forma, se considera una tabla de porcentajes de acuerdo con la antigüedad de los trabajadores. 

No obstante, a pesar de la apertura y disposición a la negociación por parte del Sindicato, la 

administración de Telmex ha mostrado una postura inflexible, ya que insiste en que la única 

manera de resolver el tema de los nuevos ingresos es bajo su esquema basado en la 

complementariedad que se centra en la pensión pública IMSS/AFORE y un porcentaje menor 

variable de pensión jubilatoria que causa incertidumbre a los trabajadores. 

Ante este escenario, la STPS ha conminado a las partes a continuar negociando con actitud 

propositiva, para lo cual éstas deben seguir presentando propuestas que permitan el 

acercamiento como parte de la labor conciliadora y mediadora de la autoridad. Aún con este 

llamado el pasado viernes, la Empresa manifestó que no está dispuesta a presentar una nueva 

propuesta, ante lo cual la Secretaría respondió que, bajo esas condiciones, es muy difícil realizar 

su labor ya que se agota la materia para conciliación. 
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Como STRM y considerando que la labor de la STPS es fundamental para el logro de un acuerdo, 
debemos generar nuevas condiciones que permitan replantear y retomar el rumbo de la 
negociación ya que, si la autoridad tomara la decisión de ya no intervenir en la misma, esto nos 
llevaría a la condición de negociar sólo entre Empresa y Sindicato en un entorno de polarización. 

Vale la pena destacar que el STRM manifestó su disposición a continuar el diálogo y la 

negociación, para lo cual estaría dispuesto a recibir una nueva propuesta que pueda ser 

presentada a la Asamblea Nacional para su evaluación. 
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