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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., con el apoyo y orientación del Comité Nacional, nos permitimos 
presentarles un reporte actualizado del estatus que guardan las 
negociaciones.  
 
Como hemos venido informando, ante las medidas preventivas que han 
determinado las autoridades Federales y Locales, en función de la 
contingencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, se han buscado 
alternativas para continuar los trabajos de la Revisión, cabe destacar que, por 
las condiciones y la complicación de las propias negociaciones y en función 
de la nula disposición de las empresas para avanzar en los trabajos,  el Co. 
Francisco Hernández Juárez, intervino de manera directa ante la Secretaria 
de Trabajo del Gobierno Federal, estableciéndose un acuerdo para la 
integración de los Conciliadores de la Secretaría en las mesas de negociación, 
mediante un esquema presencial y de videoconferencias, condición que nos 
ha permitido  llegar a acuerdos en aspectos: Administrativos, Equidad de 
Género, Capacitación y Materia de Trabajo (en donde se rubricaron en 
principio acuerdos que generan nuestra participación en áreas relacionadas 
con la conectividad y el internet de las cosas). Sin embargo, en la estrategia 
del STRM consideramos como prioridad, resolver los ejes y puntos de nuestro 
Pliego Petitorio que aún están pendientes: Salario, Prestaciones, Vacantes, 
Productividad, Remanente, Viabilidad de Telmex y Acuerdo integral de CTBR. 
 
La empresa ha manifestado que su condición financiera es muy delicada, lo 
que según ellos no les permite en las condiciones actuales atender los 
aspectos económicos de nuestro pliego de peticiones, aunque de fondo, es 
muy importante señalar que la pretensión de la administración es modificar 



la cláusula de jubilación para el personal de nuevo ingreso; situación que en 
propia voz de nuestro Secretario General Nacional, Co. Francisco Hernández 
Juárez, se ha dejado claro que la jubilación no está sujeta a negociación.  
 
En presencia de los conciliadores se emplazó a la empresa a presentar una 
propuesta integral que dé respuesta a todos los aspectos de Pliego y resolver, 
en base a nuestro derecho Constitucional, la Revisión Contractual en 
términos que representen una condición favorable, conservando nuestros 
derechos laborales y contractuales adquiridos, alcanzando nuevos beneficios, 
sobre la base y compromiso de nuestra participación para que TELMEX tenga 
viabilidad financiera, económica y operativa, asegurando con ello,  el futuro 
de la misma.   
   
Nuestro emplazamiento tiene fecha de vencimiento para el 19 AGOSTO de 
2020 a las 12:00 hrs de la Ciudad de México. 
  
Compañeras y compañeros, estaremos informando de los avances de la 
negociación, es importante mantener la unidad y cerrar filas en torno a las 
decisiones que deberemos de tomar en los próximos días. 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México a 14 de agosto 2020 
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