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INFORME SOBRE LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA POR REVISIONES SALARIALES Y 
CONTRACTUALES DE TELMEX Y CTBR, Y EL EMPLAZAMIENTO POR VIOLACIONES AL 
CONTRATO COLECTIVO DE TELMEX, ASI COMO DEL PROCESO ELECTORAL. 

 

Dando continuidad a la información del 8 de mayo del año en curso y a diversas 
circulares, respecto a la postergación de los vencimientos de los diferentes emplazamientos a 
huelgas y el inicio del proceso electoral de la organización, medidas que han sido justificadas 
para garantizar y proteger el derecho a la salud de las compañeras y compañeros, ante la 
declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor (Covid 19) por el Gobierno 
Federal, se señaló lo siguiente: 

 

1.- Las Revisiones Salariales y Contractuales de Teléfonos de México S.A.B. de C.V. y 
Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces S.A. de C.V., y el emplazamiento a Huelga por el 
incumplimiento al CCT de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., se prorrogaron sus 
vencimientos, para el 25 de junio del 2020 y se continúa negociando con las empresas. 

 

2.- En el proceso Electoral, la Comisión Nacional Electoral iniciará funciones el 15 de 
junio de 2020, para que en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional y Comité Nacional de 
Vigilancia emitan la convocatoria que contemple las diferentes etapas de la elección nacional 
y permita que la Directiva Sindical 2020-2024 entre en funciones en el tiempo establecido en 
los estatutos.  

 

Hasta el momento las fechas referidas están vigentes, las cuales serán revisadas a corto 
plazo por el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Nacional de Vigilancia, debido a que el 
Gobierno Federal en su Plan *La Nueva  Normalidad* publicado el 14 de mayo de 2020, 
descentralizo la responsabilidad  por regiones (estados y municipios) a partir del 1 de junio del 
año en curso,  estableciendo un protocolo de cuidado o niveles de alerta  a través de semáforos 
de color (rojo, naranja, amarillo y verde) para reiniciar las actividades económicas, escolares y 
sociales, que dependerá de la disminución de contagios y de la ocupación hospitalaria. 

 

 
 

Ciudad de México a 5 de junio de 2020 
 
 

 
 

 


