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Antes que nada la Comisión desea dar un agradecimiento a todo el gremio 
Telefonista por el apoyo y confianza depositada en quienes la integramos y que 
fue de suma importancia para poder completar los acuerdos pactados en la XXXIII 
Convención Nacional, la cual se ha convertido en una de las negociaciones más 
importantes, y que a pesar de la situación por la que atraviesan las economías a 
nivel mundial; se han logrado avances importantes mediante la firma del Acuerdo 
Marco y que hoy ya es una realidad. 
 
 
A continuación informamos los eventos relevantes acontecidos en esta última 
semana de negociaciones: 
 

• Se realizo la revisión de la redacción de los acuerdos pactados y se 
hicieron las correcciones pertinentes de común acuerdo entre empresa y 
sindicato. 

 
 

• Entre los días jueves 7 y el lunes 11 de mayo se realiza la firma de todos 
los documentos por los miembros de la Comisión de Revisión Salarial y 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional para dar validez a la negociación. 

 
 

• La firma definitiva del todos los acuerdos fue realizada en el auditorio de la 
central Verónica el lunes 11 de Mayo del 2009, con la participación de 
nuestro Secretario General el Co. Francisco Hernández Juárez al cual 
reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado a esta Comisión; 
y el director de Teléfonos de México S.A.B. de C.V. el Lic. Héctor Slim 
Seade, por lo que para fines de retroactividad la fecha de firma oficial es el 
25 ABRIL 2009. 

 
 
Con este último acto concluyen los trabajos de esta comisión dando cumplimiento 
a la encomienda hecha con todos nuestros compañeros.   
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