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Agradecemos la oportunidad de poder realizar este tipo de eventos aprovechando la tecnología, esto demuestra 
la evolución tecnológica que cada vez nos obliga a estar mejor capacitados para lograr estar a la vanguardia. 
 
A nombre de la zona 2, manifestamos el apoyo total al Co. Francisco Hernández Juárez, al CEN y las Comisiones 
Nacionales, con respecto a los temas: 
 

1. Presentación de las preocupaciones de cada una de las zonas. 
2. Acuerdos con la Empresa para enfrentar la pandemia.  
3. Revisión Contractual y Violaciones al CCT. 
4. Proceso Electoral. 
5. Cesión de los 50 Mhz. en el ancho de banda de los 3.5 Ghz y la Separación Funcional de la Empresa. 

 
De igual forma, conscientes de la relevancia que ha cobrado nuestro trabajo al considerarse como esencial para 
enfrentar y mitigar los impactos de la pandemia, continuaremos dando nuestro mejor esfuerzo para seguir 
garantizando la continuidad del servicio, sin duda nuestra labor suma a los esfuerzos del gobierno federal para 
enfrentar la emergencia y continuar dando la viabilidad financiera a TELMEX que le permite cumplir con sus 
obligaciones contractuales. En ese sentido, no podemos permitir que la administración siga traspasando activos a 
las subsidiarias del grupo, situación que afecta las finanzas de la empresa y reduce nuestra materia de trabajo 
futura, por lo que proponemos se realicen todas las acciones legales en contra de la cesión de la banda de 3.5 
Gigahertz a TELCEL y que la Empresa entregue al STRM un informe detallado de la operación, señalando el uso 
que pretende de la banda y el destino de los casi 1600 millones que recibió por este concepto. 
 
Sabemos que la contingencia por el COVID-19 que enfrentamos, nos obliga a reforzar las medidas en todas las 
especialidades, fundamentalmente para cuidar la salud de nuestras compañeras y compañeros, por ello, hacemos 
de manera respetuosa las siguientes propuestas: 
 
MEDIDAS GENERALES: 
La empresa debe cumplir con los insumos necesarios de manera inmediata para enfrentar esta pandemia, 
 

1. Dotar de cubre bocas de mejor calidad.  
2. Dotar de caretas para todo el personal. 
3. Sanitizar de manera más frecuente las áreas de trabajo. 
4. Proporcionar mejor equipo de protección a nuestras compañeras y compañeros de LIMSA, y CTBR. 
5. Proponemos se considere el pago de un incentivo para todos los compañeros y compañeras de todas las 

especialidades que sigan laborando en sus puestos de trabajo. 
6. Solicitamos la Caja de Ahorro considere prorrogar los descuentos de préstamos cuando menos por el 

tiempo que dure la contingencia. 
7. Que la capacitación no deje de darse y se aproveche al personal en home office y resguardo para aplicarlo. 

 
PLANTA EXTERIOR: 

• Proponemos se flexibilice en cuanto a la jornada de trabajo en la especialidad de Planta Exterior, a un 
horario de 8 a 14 hrs. con la posibilidad de que los compañeros que deseen seguir laborando se les pague 
por costeo las quejas adicionales que realicen. 

 

• Solicitamos una solución en la dotación de módems, equipos y herramientas ya que notamos un gran 
desabasto a nivel de la zona.  

 

• Buscar algún acuerdo que permita realizar 5 quejas y se puedan retirar a sus casas, los que deseen seguir 
laborando que se les pague por costeo aún siendo dentro de jornada ya que el no presentarse en el COPE 
reduce los tiempos perdidos y ayuda en la producción. 

 



COMERCIAL: 

• Para la especialidad de comercial, considerar que no todas las tiendas tienen las mismas condiciones, 
algunas por falta de personal y otras por cargas de trabajo, por lo que proponemos: Se analice 
puntualmente las condiciones de cada tienda para tomar las decisiones de manera que no se afecte la 
pérdida de mercado y atención al cliente, considerar para algunas, trabajo en sitio unos días y otros, trabajo 
en casa. 

• Evitar dejar en manos del personal de confianza la materia de trabajo, como los cortes de caja y dotación 
de efectivo de los cajeros automáticos, por mencionar algunos. 

• No permitir que los fielders estén realizando contrataciones en el esquema home office. 

• Que, en todas las medidas, quede establecido que serán solo por y durante el tiempo que dure la 
contingencia. 

 
Proponemos tener entre todas las secciones de la zona y nuestros coordinadores, mayor y más fluida 
comunicación para garantizar que la empresa no tome decisiones unilaterales, como el cierre de tiendas, 
argumentando que ya se acordó en mesas centrales, sin tener información oficial por parte del CEN y que sus 
peticiones se nos presenten por escrito. 
 

Fraternalmente 
Unidad, Democracia y Lucha Social 
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