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Co. Francisco Hernández Juárez. 

Secretario General, STRM. 

P R E S E N T E. 

En base a la Plenaria realizada el mes pasado, nos permitimos informar el seguimiento a los puntos 

inicialmente expuestos en la Especialidad de Conmutación-Transmisión. 

Cesión de la Banda 3.5 GHz a Telcel: 

5G es la próxima generación de tecnología móvil, la cual continúa el desarrollo de las generaciones 

anteriores de tecnología móvil 3G y 4G; los sistemas 5G traen consigo nuevas posibilidades que incluyen 

mayor ancho de banda, mayor capacidad de transmisión de datos y menor tiempo de espera o latencia, 

lo cual traerán nuevas oportunidades de acceso inalámbrico para todo tipo de usuarios y diferentes 

necesidades de comunicación. El espectro idóneo para sistemas 5G contiene tres rangos de frecuencia: 

bajas (inferiores a 1 GHz.), medias (entre 1 y 6GHz.) y altas (superiores a 6GHz.); por lo tanto queda al 

descubierto la intención por parte de la Empresa de seguir dotando a Telcel de toda la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo éste servicio sin contar con la participación de Nuestro Sindicato; motivo por 

el cuál solicitamos a través de la Comisión de Telecomunicaciones de nuestra organización la aclaración 

correspondiente, así como; de ser el caso cuál es la contraprestación a Telefónos de México, sí es que 

existe. 

Medidas Sanitarias: 

Seguimos padeciendo de la falta de suministros “de calidad” por parte de la Empresa, gel antibacterial, 

cubrebocas y en general de todo aquel material utilizado para llevar a cabo el mantenimiento en nuestras 

áreas de interacción; así como para desarrollar las limpiezas profundas en cada uno de los Centros de 

Trabajo de la Especialidad. Hasta el momento tampoco se ha llevado a cabo el directorio del Servicio 

Médico para poder direccionar oportunamente a Nuestros Compañeros para la atención requerida. 

Necesitamos se implemente un programa constante de sanitización preventiva en cada área de la 

Especialidad el cuál ayudará a dar tranquilidad ante el escenario que hoy día enfrentamos. Es importante 

fortalecer la comunicación con la Coordinación de CTBR y LIMSA para cubrir todos aquellos turnos y 

horarios que han quedado vacíos derivados de la pandemia. Seguimos en espera de tener la facilidad de 

contar con el soporte necesario que nos permita circular con el automóvil particular hacia nuestros 

puestos de trabajo. Le solicitamos su oportuna intervención para que de manera conjunta con la 

Fundación Carlos Slim se realice la prueba de Covid-19 a todo el Personal Sindicalizado, así como la 

dotación de cubrebocas “ N95” y “goggles” industriales, independientemente de que todas aquellas 

medidas sanitarias sean lo más apegadas a lo que se establece la “nueva normalidad”, así como en el 

establecimiento de los nuevos protocolos sean los requeridos y aprobados por el IMSS. En los Centros 

de Gestión continuamos avanzando con el Home Office, independientemente de las habilitaciones 

correspondientes de VPN´s, además se lleva a cabo el cumplimiento del programa “resguardo” en la 

Especialidad, el cual estamos convencidos que debe continuar como una medida para enfrentar la 

pandemia. 

Capacitación: 

 

Carecemos de un Programa Integral que abarque todas las áreas de la Especialidad, que incluya cursos 

de nueva y última tecnología en el momento que la Empresa implemente un nuevo equipo, se deberá  
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buscar el enlace correspondiente con la CONMCA para atender las necesidades específicas, 

principalmente cursos de Equipos de Climas. 

Materia de Trabajo: 

Actualmente se lleva a cabo las negociaciones correspondientes con la Administración a través de la 

Coordinación, sobre el tema de “Pruebas de Alarmas” del área de Fuerza y Clima; específicamente le 

solicitamos su apoyo para que de manera definitiva quede resuelta la problemática del pago de inglés a 

dicha área, ya que no se aplica de manera homogénea en cada Centro de Mantenimiento; así mismo es 

necesario la homologación en todos y cada uno de los procesos de trabajo en los que interviene la 

Especialidad.  Le solicitamos respetuosamente el poder defender la materia de trabajo propia, hasta 

donde sea posible; de nuestros Compañeros del Centro de Reparaciones y Mantenimiento (CRM). 

Vacantes: 

Teniendo como antecedente de que en todas las Especialidades de Nuestra Organización se ha reducido 

el número de Compañeros por las jubilaciones que se han tenido desde el año 2017, lo cual ha mermado 

nuestra plantilla laboral en un porcentaje importante, es imprescindible solicitar su apoyo, para que se 

nos otorgue las vacantes necesarias para la Especialidad. 

Productividad: 

Los Compañeros y Compañeras de Conmutación-Transmisión agradecen su intervención, para que el 

pago de la productividad haya sido conforme a los indicadores de los meses anteriores a esta 

contingencia, esperando que pueda ser de la misma manera en los siguientes meses. 

Reparto de Utilidades: Evocando el artículo 8° constitucional los Compañeros y Compañeras de la 

Especialidad de Cx-Tx, solicitamos de la manera más atenta se nos informe  acerca de la “Circular 

Informativa”  emitida el 8 de mayo del año en curso, en la cual se dice que ya revisaron minuciosamente 

la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta del ejercicio Fiscal 2019, en donde también se 

manifiesta que debido a factores de la sobre regulación impuesta por el IFT, dando como resultado “No 

hay Utilidad a Repartir”. 

REPORTE DE IPE   

El Home Office ha sido para la especialidad la mejor solución para atender en primer lugar la salud y 

seguridad de los compañeros y segundo para continuar la atención de los clientes de manera oportuna. 

No hay afectación en la producción, por ello lo que la especialidad requiere como apoyo es llevar a esta 

modalidad de trabajo a más compañeros de IPE donde sea necesario, aún a pesar del acuerdo actual de 

50% de forma rotatoria. 

Por lo anterior reviraremos con la empresa los niveles de producción en este formato de teletrabajo. 

En la Sección Matriz a la fecha se han conectado 215 de 237 Compañeros y dio inicio el Home Office el 

día 20 de abril.  
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En Secciones Foráneas la Coordinación correspondiente en cada sección se ha encargado de aplicar el 

acuerdo de 50% 

A el día de hoy de un total de 248 compañeros de IPE, nos han asignado 229 VPN´s 

Existe la problemática con la empresa por la modificación del Proceso de Trabajo y Herramienta 

Institucional que utiliza la especialidad a nivel Nacional: SISA con pretexto de la Separación Funcional, 

hemos hecho el reclamo y logrado en Matriz evitar los cambios unilaterales de la empresa en los procesos 

sin embargo requerimos una revisión de procesos y herramientas en general. 

La empresa pretende hacer cambios en la atención de Materia de Trabajo de IPE en secciones foráneas, 

sin embargo, no hemos reconocido estos movimientos hasta no tener una explicación de lo que significa. 

REPORTE DE LD LINEAS  

Aplicación de Medidas Generales de Previsión sobre la pandemia, se acordó la atención de labores sin 

pasar por el centro de trabajo para evitar riesgos, llevándose el vehículo con las consideraciones 

correspondientes. 

Sigue vigente el reclamo de atención de la Materia de Trabajo en secciones foráneas en donde en muchos 

casos no la efectúan los compañeros de la especialidad. 

Revisión de los pagos correspondientes de Viáticos para homologar con las demás especialidades. 

 

Agradeciendo la atención a la presente, de ser el caso presentarnos ante Usted para una mayor 

argumentación sobre los temas expuestos; reciba Usted un cordial saludo. Gracias. 

 

 

F  R  A  T  E  R  N  A  L  M  E  N  T  E 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México a 5 de junio 2020. 

Delegados de la Especialidad de IPE, LD Líneas, Cx-Tx. 

 


