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Los compañeros y compañeras pertenecientes a las secciones que integramos la zona 3, 

agradecemos y reconocemos al compañero Francisco Hernández Juárez así como a nuestros 

compañeros del CEN, su liderazgo y capacidad, para que  una vez más el Sindicato de Telefonistas 

de la República Mexicana se encuentre a la altura de las circunstancias enfrentando esta difícil 

situación que nunca antes habíamos vivido, y q causa incertidumbre y temor ya que pone en riesgo 

nuestra salud. Expresamos nuestro sincero reconocimiento a todos aquellos compañeros y 

compañeras que anteponiendo su integridad y la de sus familias salen día a día a realizar su trabajo. 

Acciones Implementadas  

Destacamos las acciones oportunas implementadas para salvaguardar nuestra integridad ante esta 

pandemia, tales como:  el resguardo inmediato y progresivo para nuestros compañeros en 

condiciones  vulnerables, además proporcionar los medios para realizar el  trabajo en casa para 

nuestros compañeros y compañeras de las especialidades que así lo permiten, así como reducciones 

de jornada laboral, lo anterior sin haber afectación alguna en la remuneración económica y en las 

demás prestaciones contractuales, agradecemos los beneficios alcanzados en el programa de 

productividad respecto a nuestros compañeros de las diferentes especialidades  que continúan 

acudiendo a sus centros de trabajo. Tomando en cuenta lo anterior y ante la evidente vulnerabilidad 

y riesgo en el desempeño de las labores de nuestros compañeros de Planta Exterior aprovechamos 

la ocasión para externar su preocupación ante la situación actual, toda vez que la naturaleza de su 

trabajo y su compromiso con nuestros clientes, les impide resguardarse o trabajar bajo las 

circunstancias de otras especialidades, respetuosamente solicitamos se realicen las gestiones 

necesarias a fin de que la empresa proporcione  insumos  de buena calidad, para el debido 

desempeño de sus labores con mayor seguridad e higiene,  y que ante una lamentable situación de 

contagio ésta sea considerada como riesgo de trabajo y no como enfermedad general, además que 

se consideren dichas circunstancias a fin de lograr un incentivo económico que reconozca su 

esfuerzo ante esta complicada situación sugiriendo para ello, jornadas de 6 horas y las otras 2 horas 

como pago de tiempo extra o bien lo que se realiza en esas 2 horas se les pague por unidad de obra. 

Revisiones Salariales y Contractuales 

Tenemos una gran preocupación, ya que debido a la Declaración de Emergencia Sanitaria por Causa 

de Fuerza Mayor, se postergaron las revisiones salariales y contractuales de Telmex y CTBR, así como 

el emplazamiento a huelga por violaciones al CCT,  programándose para el próximo día 25 de junio 

del presente año, destacando como principales dudas la fecha del pago  de remanente, así como la 

situación financiera de la empresa a fin de conocer si habrá o no pago de utilidades. Lo anterior 

considerando que ante la difícil situación que atravesamos, y aun percibiendo nuestro salario 

íntegro, debido a la pandemia que enfrentamos, muchas de nuestras familias se han visto afectadas 

en la disminución de sus ingresos o inclusive en la pérdida de su trabajo convirtiéndonos así en el 

principal sustento económico de nuestros hogares, por lo que solicitamos su valiosa intervención a 

fin de  agilizar los trámites correspondientes para obtener respuesta favorable a lo anteriormente 

solicitado.  
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Proceso Electoral 

Referente al proceso electoral, existe incertidumbre que derivado de las condiciones actuales no se 

dé cumplimiento a los tiempos establecidos en nuestros estatutos vigentes y que derivado de ello 

no sea posible que  el próximo periodo del CEN entre en funciones en tiempo y forma. A lo anterior 

los compañeros y compañeras de la zona 3 reiteramos nuestro apoyo total y compromiso con el 

proyecto de trabajo del compañero Francisco Hernández  Juárez a fin de encabezar el próximo CEN 

2020-2024 en pro de la continuidad de la lucha por defender  nuestros derechos laborales. 

Separación Funcional 

Otro tema que sin duda nos preocupa es la Separación Funcional de Telmex la cual se llevó a cabo 

el pasado 6 de marzo, y aun sabiendo q el órgano regulador IFT detuvo el  seguimiento a dicha 

separación, lo cierto es que dicho ordenamiento sigue vigente, derivado de ello surgen inquietudes 

de saber si habrá o no modificaciones a los sistemas y perfiles de puesto cuando esto se concrete, 

así como  conocer si se podrá garantizar la recuperación del pasivo laboral de la empresa con la 

propuesta referente al plan accionario, a efectos de conservar la jubilación.  Todo lo anterior surge 

ya que la empresa los últimos años dejó de otorgar vacantes necesarias en todas las especialidades, 

demostrando falta de interés en solucionar las  deficiencias de los sistemas implementados, así 

como el abastecimiento oportuno de herramientas, materiales y mantenimiento de los vehículos e  

inversión en infraestructura necesaria ,aunado a lo anterior es urgente la asignación de vacantes 

suficientes en las diferentes especialidades, sobre todo en aquellas que hemos sido reemplazados 

por terceros, mismo que se integran cada vez más, afectando así la recuperación de nuestra materia 

de trabajo.  Exhortamos a la empresa se comprometa a otorgar los medios necesarios para 

garantizar una pronta y correcta atención a nuestros clientes.  

Hoy son tiempos de solidaridad y responsabilidad, debemos permanecer unidos sin dudar que una 

vez más saldremos adelante.  Agradecemos  la labor de nuestros coordinadores compañero  Manuel 

Magallanes y  compañero  Omar Hernández, por el apoyo constante y efectivo en la solución  de las 

necesidades de las secciones integrantes de la zona 3, y refrendamos nuestro respaldo y confianza  

a los compañeros del  CEN, para continuar las negociaciones contractuales y salariales, así como lo 

referente a la separación funcional y demás temas fundamentales en defensa de nuestros derechos 

sindicales y laborales. 

 

 


