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Compañeras y compañeros. 
 
 
Las Comisiones de la Revisión Salarial 2021-2022 de Telmex y CTBR, les damos la más 
cordial bienvenida a esta asamblea general nacional, aprovechando la oportunidad para 
presentarles un informe de la situación que guarda la negociación. 
 
 
Una vez que se autorizo por parte de la Asamblea Nacional de Representantes el Pliego de 
peticiones, éstos se entregaron tanto a las empresas TELMEX y CTBR, así como a las 
autoridades del trabajo el día 22 de marzo pasado. 
 
 
Iniciando los trabajos de presentación del pliego petitorio a partir del día 25 de marzo.  
 
 
Por nuestra parte, de manera puntual y contundente hemos concluido con la etapa de 
argumentación de nuestra petición de incremento salarial y demás clausulas económicas, 
además de los transitorios y cada uno de los ejes: productividad, vacantes, materia de trabajo, 
capacitación, acuerdo integral de CTBR, fortalecimiento y revitalización de Teléfonos de 
México, donde la empresa ha intentado desacreditar o descalificar en todo momento nuestros 
planteamientos, exponiendo como antecedente los impactos financieros, administrativos, y 
legales, que tienen como consecuencia de las reglas asimétricas impuestas por el regulador 
(IFT), así como, el costo del pasivo laboral, aspectos que la mantienen en una condición 
delicada, solicitando en reiteradas ocasiones que nos sensibilicemos ante la situación 
económica que atraviesan. Obviamente que la administración no reconoce que ha tomado 
decisiones unilaterales, entre otras, trasladar al corporativo del grupo América Móvil activos 
que generan los mayores ingresos, pretendiendo dejar a TELMEX como una empresa de 
transporte con condiciones de viabilidad critica. 
 
 
Dentro de nuestra argumentación, también hemos presentado datos, estadísticas y elementos 
de análisis en donde mantenemos nuestra posición de sacar adelante la Revisión Salarial, de 
llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores y de la propia empresa. Así mismo, hemos 
dejado claro que la situación financiera no se debe al costo laboral, ya que las pérdidas se 
deben a malas decisiones tomadas por la administración de la empresa en combinación con 
la regulación impuesta por las autoridades regulatorias del IFT, en estas condiciones se 
concluyó con esta primera etapa de la negociación. 
 



 
Las comisiones revisoras, ratificamos nuestra negativa a modificar el esquema de jubilación 
que tenemos pactado en las clausulas 149, 149 bis y 149 ter y nos pronunciamos en la defensa 
de nuestro CCT, ratificamos la disposición del sindicato para trabajar conjuntamente en seguir 
buscando e impulsando las acciones necesarias para el fortalecimiento y la viabilidad de la 
empresa, en el entendido de que para llegar a dicha factibilidad debemos considerar como 
factores importantes el programa de telecomunicaciones del gobierno Federal en donde el 
STRM ha presentado una propuesta de agenda digital, buscando que Telmex se conserve 
como una sola entidad y se le permita libertad tarifaria, así como el acceso a la prestación de 
todos los servicios en la convergencia digital.  
 
 
Por todo lo anterior, la recta final de la negociación será complicada, pero estamos claros que, 
con base en la unidad y compromiso de todos los telefonistas, depositando la confianza en la 
dirección y orientación del Co. Francisco Hernández Juárez, podremos sortear esta Revisión 
Salarial. 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

CDMX, a 19 de abril de 2021 
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