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Propuesta de negociación del STRM a Telmex 

Durante los años posteriores a la privatización de Telmex, Empresa y Sindicato 
hemos realizado esfuerzos conjuntos que permitieron modernizarla, aumentar su 
base de clientes, mejorar la productividad y crecer con los nuevos servicios que 
los cambios tecnológicos generaron, lo que permitió que Telmex fuera 
considerada una de las mejores empresas del mundo, además de ser la 
plataforma para la creación del holding América Móvil con presencia en 27 países.  

Sin embargo, actualmente y derivado de la regulación adversa, estamos en una 
situación difícil que implica disminución de ingresos e inversión, dificultades 
operativas, competencia inequitativa, pérdida de participación de mercado, entre 
otros; lo que coloca a la empresa en un escenario de inviabilidad. 

Ante las condiciones anteriores y frente a la decisión del IFT de separación 
funcional, Empresa y Sindicato coincidimos en la conveniencia de mantener a la 
empresa integrada bajo las siguientes premisas: Lograr la Viabilidad Económica, 
Financiera y Operativa a partir de las modificaciones a la regulación, tales como 
el otorgamiento de una nueva concesión, la convergencia de servicios, mantener 
e incrementar la inversión y su base de clientes, contar con tarifas sin subsidios a 
los competidores y el respeto a los derechos de los trabajadores.  

Con base en lo anterior y en respuesta a la propuesta presentada por la Empresa 
al Comité Ejecutivo Nacional el día 14 de enero del año en curso, manifestamos 
lo siguiente: 

• El STRM reitera mantener, en los mismos términos, el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

• Cubrimiento inmediato de las vacantes otorgadas en revisiones salariales y 
contractuales, para dar cumplimiento a los acuerdos entre las partes. 

• Telmex garantizará una plantilla mínima de trabajadores activos permanentes; 
en caso de requerirse un mayor número de personal estarán afiliados al STRM. 

• La materia de trabajo actual y futura derivada de la evolución tecnológica, 
comercialización y nuevos servicios deberá ser realizada por personal 
sindicalizado del STRM de acuerdo a lo establecido en el CCT, por lo que se 
implementará un programa de capacitación dirigido a las nuevas funciones y 
actividades. 



2 
 

• Proveer de sistemas, materiales, equipos, herramientas y vehículos que 
garanticen la calidad del servicio y el incremento de la productividad. 

• La provisión de los servicios de las empresas filiales y subsidiarias tales como 
UNINET, Red Uno, TRIARA, etc., serán proporcionados directamente por 
Telmex, con el subsecuente fortalecimiento de los ingresos. 

• Para coadyuvar con la disminución del pasivo laboral, los trabajadores podrán 
invertir de manera voluntaria en acciones del Grupo Telmex, mismas que 
cotizarán en la BMV, con garantía de no depreciación de su valor original 
durante 5 años.  

• La empresa presentará una aplicación que permita llevar a cabo los cálculos 
necesarios de manera individual, sobre las opciones de inversión para los 
trabajadores activos y jubilados. 

• Los trabajadores de CTBR y demás compañeros adheridos al STRM, 
pertenecientes a otras empresas, podrán adquirir acciones durante el período 
previsto para este fin. 

• En caso de separación funcional, las Empresas Telmex y Mayorista operarán 
bajo un mismo sindicato y un mismo Contrato Colectivo de Trabajo. 

• En caso de separación funcional, la responsabilidad solidaria enmarcada en el 
art. 41 de la LFT corresponderá asumirla al holding América Móvil para el 
STRM y SINDETEL. 

• Fortalecer la marca Telmex infinitum en concordancia con el relanzamiento de 
la empresa. 

• Solución a la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la empresa CYCSA 
y otorgamiento de éste al STRM, así como la reinstalación de los trabajadores. 

• Compromiso de hacer extensivos a TELNOR y a los integrantes del SINDETEL 
todos los acuerdos alcanzados en esta negociación. 

• Se anexa documento de fecha 19 de diciembre de 2019 que contiene acuerdos 
conjuntos, entre Empresa y Sindicato.  

 

Ciudad de México. 16 de enero de 2020 


