
A C U E R D O S  Z O N A  V 

1. ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA: Estamos en la Nueva Normalidad, y las disposiciones federales en 

el entorno laboral, definen de manera más estricta los protocolos de seguridad personal y colectiva, por lo 

cual reiteramos nuestras peticiones para que la Empresa actualice todas las nuevas medidas de protección, 

por lo cual solicitamos se atienda de forma inmediata: 

*Instalación de acrílicos de protección en cajas y mesas de atención de las oficinas comerciales 

*Dotación constante de cubrebocas, gel antibacterial, caretas, guantes, cloro, desinfectantes, 

sanitizadores, todo de los mejores estándares; rotación de personal en especialidades con mayor número 

de personal. 

*Una vez concluida la contingencia, vigilar que la empresa garantice la reapertura de todas las tiendas 

comerciales y la incorporación a todos los puestos de trabajo de los compañeros y compañeras en 

resguardo. 

2. SEPARACIÓN FUNCIONAL: Proponemos que el aparato jurídico del STRM, siga trabajando en opciones de 

revertir la Separación Funcional, en virtud de que el IFT determinó la suspensión de la supervisión, y la empresa 

por el contrario está llevando acciones como cambio de sistemas, plataformas de gestión, de procesos operativos 

y organizacionales, para poco a poco ir relegando a Telmex, sacando beneficio de esta crisis sanitaria, mientras 

el STRM mantenemos las telecomunicaciones del país, por ser una empresa esencial.  

2.1 CESIÓN BANDA RADIOELECTRICA DE 3.5 HZ: Damos todo el apoyo al CEN para que establezca una 

comisión investigadora de ésta lamentable decisión de la empresa, y buscar resarcir de inmediato éste activo 

para la viabilidad de la misma y la inclusión como materia de trabajo al STRM. 

2.2 DESMANTELAMIENTO DE TELMEX: Hacer el reclamo ante las autoridades competentes, para evitar que 

siga retirando todos los activos y plataformas de redes de Telmex, y restituirlos de inmediato como parte de la 

materia de trabajo del STRM. 

2.3 EMPLAZAMIENTO POR VIOLACIONES AL CCT: Mantener vigente y actualizada nuestras demandas ante 

las autoridades federales, del grave daño que ha ocasionado a la empresa la determinación de Separar a Telmex, 

creando con ello una fuerte contracción financiera de la empresa, y poniendo en riesgo la fuente de trabajo de 

miles de compañeros y compañeras, de la misma forma solicitar la incursión de Telmex en los servicios de Múltiple 

Play, libertad tarifaria y la expansión de los servicios de internet por derecho constitucional, a todo el país.  

3. PROCESO ELECTORAL: Respaldamos de forma unánime al CEN para que establezca en conjunto con las 

autoridades competentes, los mejores tiempos y condiciones para concluir este procedimiento, derivado de la 

contingencia sanitaria, por la enfermedad del COVID-19 

4.-REVISIÓN DEL CCT: Nuestras conquistas sindicales son innegociables, al contrario, evolucionamos de 

acuerdo con las nuevas tecnologías y demandas de las sociedades digitales, para ampliar nuestro marco laboral. 

Facultamos a las comisiones revisoras, y damos nuestro total respaldo para concluir cuando las condiciones lo 

permitan, este proceso. 

Compañeras y compañeros, esta inédita crisis sanitaria ha resaltado el gran valor, dedicación y 

responsabilidad de todos. Mantenemos nuestra orgullosa identidad como una organización de 

vanguardia, dirigida acertada y eficazmente por el excelente liderazgo del Co. Francisco Hernández Juárez 

a quien otorgamos nuestro mayor reconocimiento, consideración y absoluto respaldo. 

FRATERNALMENTE: 

JUAN JESÚS TOLEDO GARCÍA 

Orador por los Secretarios Generales de la Zona V 


