
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

ZONA III 
 

PANORAMA GENERAL PERCIBIDO POR LOS COMPAÑEROS 

 

Por medio del presente documento, los Secretarios Generales de las secciones pertenecientes a la Zona 3 enviamos un 

fraternal saludo al co. Francisco Hernández Juárez, informándole a su vez sobre los siguientes temas: 

SEGURIDAD EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 

Coincidimos los compañeros de la zona 3 en solicitar sus gestiones para que las medidas de seguridad en los centros de 

trabajo estén listas, en especial al regreso a la nueva normalidad de los compañeros resguardados por esta contingencia 

sanitaria. Estamos hablando de mamparas de protección en donde se atienda a clientes de manera presencial, cubrebocas 

de mayor calidad, liquido sanitizante en mayor cantidad, entre muchos otros que pudieran recomendar la secretaria de 

salud. 

Agradecemos mucho las caretas que se les proporcionaron a los compañeros que se han mantenido en los centros de 

trabajo. 

 

ABASTO DE MATERIALES Y EQUIPO 

El equipo y material de trabajo, en planta exterior principalmente, sigue siendo un problema; los compañeros comienzan 

a carecer hasta de cintas de aislar que es uno de los más fáciles de conseguir en el mercado, y cabe mencionar que los 

materiales actuales e ineludibles para una instalación como es el bajante de fibra óptica, módems y cierres de esta 

tecnología no están siendo proporcionados por la empresa con la excusa de que se ha visto retrasado los embarques por 

la contingencia, sin embargo esto del desabasto lleva tiempo presentándose aunque en menor escala. 

En base a los temas de la división de la empresa, se había expuesto por parte de Telmex que los almacenes se encargarían 

de la distribución de material tanto de RNUM como de las demás filiales. Por ello, solicitamos que realmente sea de esa 

manera, ya que mucho material se lleva a almacenes CARSO y de ahí se distribuye a las demás filiales y los costos de ello 

se los cargan a TELMEX. 

 

PROCESO ELECTORAL, REVISION CONTRACTUAL 

Debido a los cambios en el calendario por la pandemia, nos interesa saber si se tienen definidas nuevas fechas para el 

proceso electoral, así como las revisiones salariales y contractuales de Telmex y CTBR, y el emplazamiento a huelga por 

violaciones al CCT. 

Respecto al pago de remanente si nos pudiera informar el avance de esta negociación. 

 

SEPARACION FUNCIONAL 

Dentro de los temas de la separación funcional, se nos ha informado sobre algunos cambios en sistemas solamente y no 

han sido útiles en la mayoría de los casos por retrasar el proceso de una queja o un contrato, por poner un ejemplo, 

además de dar preferencia a los supervisores en la asignación de trabajos por encima de los auxiliares como ocurre en el 

caso de planta externa. 



Además de lo anterior, queremos preguntar sobre el tema de los perfiles de puesto y si habrá cambios en ellos incluidas 

categorías como en tráfico o especialistas administrativas, por ejemplo. 

Reiteramos la necesidad de atención sobre los vehículos. Esta necesidad se agranda en las zonas cercanas a la sierra donde 

requieren incluso camionetas 4x4 y se ven en la necesidad de pedirlas a las filiales. 

Solicitamos se retome el tema del tabulador de viáticos. 

 

VACANTES 

Todas las áreas requieren de vacantes, pero se ha visto agudizado el problema en comercial y planta donde están 

contratando filiales con la excusa de que los compañeros activos no dan abasto para los trabajos a realizar. 

 

 

 

 

Sin más por el momento, dejamos a grandes rasgos el sentir de los compañeros de la zona en estos momentos, y 

agradecemos este espacio para expresarlo. Continuamos apoyando el movimiento sindical que ha encabezado el Comité 

Ejecutivo Nacional, y agradecemos y reiteramos el apoyo a su dirección como Secretario General del mismo, compañero 

Francisco Hernández Juárez. 
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