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C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A N o. 5 

Compañeras  y compañeros Telefonistas 

 Las Comisiones Revisoras del Contrato Colectivo de las empresas Teléfonos de México 

S.A.B. de C.V. y la Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A. de C.V. nos permitimos 

informarles el estatus que guardan las negociaciones, continuamos con el esquema de 

videoconferencias para abordar y discutir con la empresa los diferentes temas de la 

Revisión Contractual, tanto de Telmex, como de CTBR, esto al continuar las acciones 

preventivas determinadas por el Gobierno Federal con motivo de la contingencia 

sanitaria por la pandemia del COVID 19, los trabajos se han venido desarrollando con el 

apoyo y en coordinación con nuestro Compañero Francisco Hernández Juárez, los 

puntos son: 

Materia de Trabajo: Durante estos días hemos continuado la discusión con la 

administración por cada especialidad, separando lo que tiene que ver con reclamos de 

materia de trabajo, incumplimientos en  acuerdos ya establecidos y  acuerdos sobre 

nuestra participación en todos los procesos de trabajo que se derivan de la convergencia 

digital y evolución tecnológica en el ámbito de la información y la comunicación;  en 

principio la empresa entregará redacciones en los temas que tenemos coincidencia en 

las especialidades de Tráfico, Comercial, SAC, Planta Exterior, Finanzas, Choferes, 

SUCOPE e IPR, esto nos permitirá analizar y en su caso considerar un acuerdo o bien 

continuar con la discusión que corresponda, sin dejar de lado ninguno de los puntos 

planteados en nuestro Pliego Petitorio respecto a todas las especialidades. 

De Especialistas administrativos la empresa acuerda agendar fecha para continuar con 

la revisión de los procesos de trabajo, tanto de aquellos que ya se analizaron, como de 

todas las áreas que faltan.  

Capacitación: Prevalecen dos diferencias en las que la empresa mantiene una negativa 

de incluir en la CL 185 del CCT que la capacitación debe impartirse de manera inmediata, 

así como en un transitorio  en el que se establezca el compromiso de 4 aulas en victoria, 

por nuestra parte hemos insistido en la necesidad de establecer un acuerdo en ambos 

puntos. 

Así como establecer fechas  compromisos y no tiempo indeterminado en los siguientes 

puntos: 



● Actualización de la capacitación del periodo de Trabajador TCEA. 

● Actualización de las materias de ascenso y los cursos y talleres que las conforman.  

● Diseño y desarrollo del diplomado de conectividad para impartirse en la 

modalidad de capacitación a distancia y otorgando certificación de Inttelmex. 

● Diseño y desarrollo del diplomado de ventas para impartirse en la modalidad de 

capacitación a distancia y otorgando certificación del Inttelmex. 

● Levantamiento de la Identificación de requerimientos de capacitación del año 

2020 - 2021, incluyendo capacitación relacionada con el Internet de las cosas en 

el nivel de perfil de puesto de las especialidades. 

● Programa de capacitación del año 2020, la COMNCA analizará los cursos y talleres 

impartidos, definirá aquellos que requieran la actualización de su contenido 

didáctico para solicitarlo al Inttelmex.  

Punto Porcentual: Se concilia con la administración el costo del Pliego Petitorio, en 

aquellos conceptos en los que prevalecen las diferencias solicitamos a la administración 

revisar el tema con la Directora de Recursos Humanos y el área de Finanzas para llegar a 

un acuerdo en definitiva, se ha mantenido la discusión con las diferentes áreas de la 

empresa.  

CTBR. Hemos venido abordando los casos específicos que corresponden a la sección, 

tales como Condiciones de Trabajo, Productividad, Categorías, etc... 

Con la orientación y apoyo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, 

continuamos con los trabajos de la Revisión Contractual mediante el esquema de 

videoconferencias, con el objetivo de que una vez que se tengan las condiciones 

sanitarias apropiadas podamos concluir la negociación, información, consenso y 

definición de la Revisión Contractual. 

Estaremos informando de los avances y propuestas de la negociación contractual.  

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México a 05 de junio 2020. 
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