
 PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITALES 

 

 
Las Especialidades que conformamos PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITALES valoramos el 
liderazgo de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez y agradecemos su interés, apoyo, gestión 
y respaldo para salvaguardar la integridad de nuestras compañeras y compañeros así como, el 
trabajo en conjunto realizado por las diferentes Comisiones del Sindicato en la implementación de 
medidas, que nos han ayudado para crear conciencia, tomar acciones y tener un mejor 
cumplimiento de nuestro trabajo ante la situación que enfrentamos. 
 
Estamos seguros que con la dirección política que nos brinda su liderazgo y la unidad de todas y 
todos los telefonistas, saldremos adelante.  
 
A continuación, le hacemos un breve reporte sobre las acciones y estatus de las especialidades 
que conformamos Parque Vía y Edificios Satelitales.  
 
➔ ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS   

Como resultado de esta histórica contingencia sanitaria, consideramos que es de suma importancia 

seguir implementando mecanismos de acción que salvaguarden nuestra permanencia en Telmex, 

como se ha estado realizando hasta ahora. Por esta situación, los dos escalafones que 

conformamos la Especialidad, compuesta por Especialidades y Especialistas Administrativos, 

queremos solicitar su valioso apoyo para: 

➢ Obtener la autorización de las VPNs para realizar HOME OFFICE. Actualmente, tenemos 
en resguardo al 22% de las y los compañeros. Esta medida significaría un gran apoyo para 
cubrir los puestos de trabajo sin dejar de salvaguardar la salud de las y los compañeros. 

➢ Exigir a la Administración que siga dotando de manera periódica los INSUMOS DE 
PROTECCIÓN necesarios para nuestras compañeras y compañeros que se encuentran 
laborando tanto en Telmex, como en RNUM. 

➢ Cubrir las VACANTES faltantes, ya que aún con la disponibilidad de las y los compañeros 
en esta contingencia y aun cuando nuestras compañeras y compañeros en resguardo 
retomen sus actividades normales, no es suficiente para realizar toda la materia de trabajo 
ya que la plantilla de vacacioneras y vacacioneros se ha reducido de manera considerable 
y existe un alto número de jubilaciones próximas, lo que nos ha impedido cubrir todos los 
puestos de trabajo.  

➢ No se ha logrado concluir con la reubicación de las y los compañeros al Corporativo de 
RNUM, debido a que la Empresa no ha cumplido con las condiciones de trabajo, ni 
especificaciones requeridas por parte de Comisión Nacional de Higiene y Seguridad. 

Agradecemos por el apoyo brindado en el suministro de caretas para toda la especialidad. 

 
➔ SUCOPE  

En el caso de la Especialidad de SUCOPE lo único que incumplió la Empresa fue en no haber 
instalado VPNs a los equipos de los compañeros y esto hace que tengan que acudir una vez a la 
semana a la oficina con los debidos cuidados y los demás lo realizan desde casa, por lo que 
solicitamos que se le pida a la Empresa que cumpla con hacer la instalación de VPNs a los equipos 
de los compañeros para evitar correr riesgos y puedan seguir trabajando desde casa. 
 



➔ IPR  
Actualmente se mantienen en resguardo 17 compañeros de la Especialidad de IPR, por ser parte 
del grupo vulnerable.  
➢ Se sigue manteniendo el acuerdo con la Empresa de dotar el kit de insumos preventivos para 

personal que sale a campo. 
➢ Se les proporcionó a los compañeros careta facial protectora proporcionada por la Caja de 

Ahorro. 
➢ Sigue aplicando el distanciamiento social con la mecánica de 30% de personal en cada área 

de manera escalonada y por semana. 
➢ La Empresa (supervisores) liberó VPNs para los cos. que están en resguardo y con esto 

puedan apoyar con trabajo en casa. 
En general, se siguen respetando y aplicado los acuerdos con la Administración, por la contingencia 
sanitaria. 
Dentro de las mesas de negociación por la Revisión Contractual, se está trabajando en conjunto 
con la COMISIÓN NACIONAL DE MATERIA DE TRABAJO, un procedimiento que garantice que 
IPR realice todos los proyectos anuales de inversión de la planta externa. 

➔ CHOFERES 
Se está laborando casi al 100%. La carga de trabajo individual se ha incrementado notablemente 
en jornadas extraordinarias, debido a que tenemos 2 compañeros en resguardo. 
 
➔ ALMACENES 

Sigue sin entregarse el gel para la entrada de los almacenes a excepción del Centro de impresión. 
En Legaría y La Perla, se solicitan condiciones de trabajo equitativas con respecto a la Especialidad 
de Planta Exterior (que las acciones que se tomen en Planta sean extensivas a Almacenes). Existe 
desabasto de insumos misceláneos y material de fibra óptica, a pesar de haber tenido una plática 
con los contralores de la Empresa TELMEX y RNUM, incluyendo al Director de Recursos Humanos. 
Reiteramos el apoyo total al compañero Francisco Hernández Juárez y a la Comisión Revisora. 
 
➔ FINANZAS 

HOME OFFICE. Al día de hoy, la Lic. Pilar Marmolejo no ha dado respuesta para que todas las y 
los compañeros, realicen trabajo en casa. Los jefes inmediatos de las áreas de Finanzas,  han 
informado a nuestras compañeras y compañeros, que ellos no tienen inconveniente, pero que el 
STRM debe escalarlo a otra instancia, lo que ocasiona inconformidad en las y los compañeros. 
Además de lo anterior, detectamos que en el Centro de Trabajo Rojo Gómez, debido a un caso 
positivo de COVID en el Cope Abastos, el supervisor envió a resguardo por 14 días a una 
compañera de Finanzas y de Especialistas Administrativos a su cargo y les dio las facilidades para 
que accesaran vía remota para realizar las actividades esto SIN AVISAR A LA 
REPRESENTACIÓN SINDICAL, originando comentarios de la compañera de que el STRM no hace 
nada y que TELMEX sí se preocupa por ellos.  
MOVIMIENTO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
RNUM: Estamos avanzando en este tema en coordinación con el Jurídico del STRM para la 
definición del criterio aplicable a 31 compañeros, que en la negociación acordamos con la 
Administración de RNUM, cubrieran puestos de trabajo para prestar sus servicios en Río de la Plata.  
PAGO DE NÓMINA: Solicitamos el apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez para que se 
reactive la impresión de recibos de nómina, ya que han pasado semanas y no se ha normalizado 
afectando a muchos compañeras(os) a nivel nacional. 
 
 



➔ GUARDERIAS 
Te informamos que se ha continuado capacitando a todo el personal de las diferentes categorías 
de esta Especialidad en modalidad en línea a partir del resguardo indicado, obteniendo los 
siguientes resultados: 58 videoconferencias, 32 cursos en línea y 4 libros de reflexión y análisis. 
Las educadoras han estado interactuando con los padres de familia para dar continuidad al 
programa educativo 

 
GENERALIDADES: 
En medio de esta contingencia, la Empresa continua con las acciones de Separación Funcional. 
Todas las especialidades estamos cuidando y exigiendo todo lo que requerimos para que las filiales 
no lleven a cabo nuestra materia de trabajo, así como para que se respeten los acuerdos de 
Seguridad e Higiene pactados. 
 
Manifestamos el apoyo total a la Comisión Revisora y a nuestro Co. Francisco Hernández 
Juárez en la negociación y en la prórroga aplicada para llegar a buen fin en nuestra Revisión 
Contractual. 
 

 

 

 

FRATERNALMENTE, 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

DELEGADOS DE PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITALES 

CDMX, 05 DE JUNIO 2020. 


