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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. informamos a ustedes el estatus que guardan las
negociaciones:
Una vez aprobados los Pliegos Petitorios en la Asamblea Nacional de Representantes del 18 de enero 2020,
fueron entregados a las empresas Teléfonos de México y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces el pasado
17 de febrero, y el 18 de febrero los entregamos a la junta federal de conciliación y arbitraje. De acuerdo al
programa de trabajo se le planteo a la administración iniciar la negociación el 24 de febrero del año en
curso, en principio solicitaron un espacio de dos semanas, por gestión sindical a través del CEN, los trabajos
se iniciaron el 26 de febrero.
Previo a esta etapa, mantuvimos un tren de presentaciones de diferentes Secretarias y Comisiones del
Comité Ejecutivo Nacional, que nos han permitido contar con mayores herramientas para el análisis y
argumentación que fortalecen la contundencia de nuestros planteamientos ante la empresa. Hemos
mantenido permanente comunicación con nuestro compañero Francisco Hernández Juárez para estar
informados sobre el entorno en el que se desarrollaran las diferentes etapas de la negociación.
Es fundamental que todos los telefonistas actuemos con la madurez política que nos caracteriza, debemos
estar pendientes y unidos ante este reto, sabemos que con la unidad de todos los trabajadores, el respaldo
y liderazgo de nuestro Secretario General, encontraremos un buen resultado en esta negociación, el cual
permita garantizar, independientemente de los beneficios económicos y administrativos, nuestros puestos
de trabajo, así como la permanencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Compañeras y compañeros, estaremos informando de los avances y propuestas de la negociación
contractual.
Fraternalmente
"Unidad, Democracia y Lucha Social"
Ciudad De México, 29 de febrero 2020
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