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Por medio del presente reciba un saludo fraterno de las Secciones que conforman la Zona 

2, de los Estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes, así mismo y dando seguimiento a 
la plenaria del día 8 de mayo de 2020 presentamos el siguiente pronunciamiento de acuerdo a los 
temas señalados a continuación: 
 

1. Balance de la aplicación de medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. 
2. Problemática operativa de las secciones de la zona 2. 
3. Revisión Contractual y Violaciones al CCT. 

 
En la plenaria pasada señalábamos la importancia que tiene nuestra labor como parte de la 
estrategia nacional para enfrentar la pandemia, nuestro país ha podido mantener en operación 
varias actividades económicas con ayuda de las tecnologías de la información y la banda ancha, la 
modalidad “en línea” se convirtió en la alternativa fundamental para que diferentes sectores evitaran 
el paro total de labores, el trabajo desde casa, las clases en línea, el entretenimiento a través de las 
OTT y el comercio electrónico no hubieran sido posibles sin el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso de nuestros compañeros y compañeras, garantizar la continuidad de las 
Telecomunicaciones del país sin duda será vital para mitigar los impactos económicos de la 
pandemia. 
  
Le informamos que se han implementado las medidas acordadas para las diferentes especialidades 
conforme a las condiciones de cada sección, la exigencia hacia la empresa para cumplir con la 
dotación de los insumos necesarios para continuar con las medidas sanitarias, es tarea diaria de 
toda la estructura sindical, se han presentado casos sospechosos de COVID19 y aunque se han 
detonado las medidas de seguridad e higiene que permitan inactivar el contagio, consideramos 
importante desarrollar un protocolo general que de manera clara y precisa señale los pasos a seguir 
ante la aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID19, aunado a esto consideramos 
necesario seguir impulsando y reforzando la aplicación de las medidas generales dentro y fuera del 
trabajo, involucrar a nuestros familiares en estas medidas para que la efectividad sea mayor y 
sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras de la importancia de registrarse en la página de 
la fundación Carlos Slim para efecto de monitorear constantemente su salud.  
 
Consideramos importante que adicional a las medidas de prevención, la empresa debe cumplir con 
sus obligaciones en los temas operativos, nos preocupa que nuestros compañeros y compañeras 
no cuenten con lo necesario para realizar su trabajo con calidad, de manera recurrente tenemos que 
estar reportando y exigiendo a la empresa la dotación oportuna de materiales y herramientas, la 
corrección de fallas en los sistemas y en la aplicación de Planta Exterior conocida como applex, la 
elaboración de planes de mantenimiento correctivo y preventivo de la red y las centrales, el 
reemplazo, dotación y mantenimiento efectivo de los vehículos, la optimización constante de 
procesos así como el surtido continuo de productos en los Centros de Atención Telmex, aún con 
todo esto, nuestros compañeros y compañeras han puesto su mejor esfuerzo y su capacidad 
creativa para hacer lo que deben hacer con lo que se tiene. Para detallar lo anterior, anexamos 



documento con las principales necesidades detectadas en las diferentes Secciones de la Zona 
(Anexo1). 
 
Por otra parte, sabemos del esfuerzo que se ha hecho desde la Comisión Negociadora y por los 
compañeros de Calidad de Servicio para acordar con la empresa acuerdos de productividad que 
permitan reconocer la disposición y compromiso de nuestros compañeros y compañeras de las 
diferentes especialidades, por lo que les manifestamos nuestro apoyo total en la búsqueda continua 
de estos mecanismos que permiten encontrar incentivos que sin duda son muy importantes para 
nuestros compañeros y compañeras, por tanto nos permitimos anexar al presente un par de 
propuestas que permitan abonar al trabajo que se viene realizando (Anexo 2). 
 
Finalmente, un requerimiento que se agravó durante esta pandemia, son las vacantes, antes de la 
emergencia era evidente la necesidad de incrementar el número de compañeros y compañeras en 
las diferentes especialidades, se han mantenido esquemas de tiempo extra y trabajos a destajo que 
nos han permitido blindar nuestra materia de trabajo, sin embargo, durante la contingencia algunos 
compañeros y compañeras que pertenecen al grupo de riesgo se tuvieron que resguardar para 
salvaguardar su salud, situación que incrementó la carga de trabajo y agudizó la necesidad de contar 
con más vacantes, por lo que proponemos que se priorice este eje de negociación en la revisión 
contractual 2020-2022 para lograr las vacantes que se requieren y desde luego brindamos todo 
nuestro apoyo a la Comisión Negociadora y al Compañero Francisco Hernández Juárez para cumplir 
el objetivo.  
  
La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de nuestra organización, en pocos días se han roto 
paradigmas y nos hemos adaptado a las condiciones de trabajo que han surgido por efecto de la 
misma, comprometidos con nuestro país seguiremos conectando a México, con la orientación y 
liderazgo del Compañero Francisco Hernández Juárez estamos convencidos que vamos en el 
camino correcto, la Zona 2 le ratificamos nuestro apoyo y respaldo total en las decisiones que se 
tengan que tomar en los próximos días, sin duda nos permitirán enfrentar los impactos de la 
pandemia, resolver de manera exitosa la revisión contractual, concretar nuestro proceso electoral y 
cambiar el rumbo de la separación funcional en beneficio de todas y todos los Compañeros.   
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