
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

CONMUTACIÓN – TRANSMISIÓN 

METRO 

 

Ciudad de México, a 14 de Agosto del 2020 

 

Co. Francisco Hernández Juárez  

Secretario General, STRM 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

Buenas tardes Co. Francisco, Compañeros Oradores, en este punto y si me lo permite la Asamblea, me gustaría hacer un 
paréntesis para comentar y agradecer la confianza de mis Compañeros Delegados de la Especialidad que represento Cx-Tx, 
hablamos del término “Orador” cuando quizás sea más indicado describirnos como “Porta Voz”, lo anterior, porque es la 
figura que como Representantes Sindicales de este H. STRM tenemos cada uno de los que hoy día desempeñamos esta 
función, porta voz de las necesidades, ideas de mejora, reclamo de los derechos de cada uno de los Compañeros a los que 
nosotros dignamente y a través de la confianza de la misma base representamos.  

De igual manera les agradecemos a todos los Compañeros que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, 
mismas que han cobrado suma importancia por la situación delicada de sanidad que en todo el Mundo estamos viviendo y 
que ha hecho que ahora tengamos una perspectiva y una realidad distinta, sin embargo estamos convencidos como 
GREMIO que SUMANDO ESFUERZOS, COMPROMISO POR PARTE DE TODOS, SALDREMOS AVANTES UNA VEZ 
MÁS COMO YA LO HA COMPROBADO ESTA ORGANIZACIÓN DE LA QUE TODOS LOS AQUÍ PRESENTES 
ORGULLOSAMENTE FORMAMOS PARTE, NUESTRO STRM. 

Las especialidades de Cx-Tx, IPE y Líneas LD deseamos de corazón que cada uno de Ustedes así como sus Familias se 
encuentren gozando de plena salud. Sigan cuidándose y llevando a cabo las medidas sanitarias correspondientes. Les 
hacemos llegar un cordial saludo y un fraternal abrazo. De igual manera les expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a todas aquellas familias y/o Compañeros que han tenido alguna pérdida de algún familiar en este periodo tan 
complicado que hemos vivido. Mucha fuerza y les manifestamos como GREMIO nuestro apoyo, solidaridad y sensibilidad 
ante su dolor. 

Por otro lado, como porta voz de las tres especialidades les reiteramos nuestro apoyo y total confianza a las Comisiones 
Revisoras, al CEN y al Compañero Francisco Hernández Juárez en cada una de las negociaciones que se tienen con la 
Empresa, así como con las Autoridades Federales y que son parte de los diferentes temas que como agenda tiene nuestra 
Organización Sindical. 

Con base en las Asambleas realizadas los días 5 y 22 de Junio del 2020, nos permitimos informar del seguimiento a los 
puntos expuestos por parte de las tres Especialidades, solicitando de manera encarecida su apoyo ya que lastimosamente 
no hemos obtenido la respuesta o el avance que quisiéramos al respecto Co. Francisco Hernández Juárez. 

CESIÓN DE LA BANDA 3.5 GHz a Telcel. 
 
Como bien sabemos 5G representa la próxima generación de tecnología móvil, dando continuidad a las anteriores 
generaciones como lo son las tecnologías móviles 3G y 4G. Estos sistemas 5G ofrecen nuevas bondades tecnológicas que 
incluyen entre otras: un mayor ancho de banda, una mayor capacidad de transmisión de datos y un menor tiempo de espera 
o latencia, esto significará nuevas oportunidades de acceso inalámbrico para todo tipo de usuarios y diferentes necesidades 
en lo que a comunicación se refiere.  
 
Hacemos mención a continuación de algunos aspectos técnicos sobre esta tecnología, mostrando la importancia y el por 
qué de nuestro interés como Especialidad pero sobre todo como Sindicato de participar en la misma. El espectro idóneo 
para sistemas 5G contiene tres rangos de frecuencia:  
 
 



 
FRECUENCIAS BAJAS: (Inferiores a 1 GHz.) 
FRECUENCIAS MEDIAS: (Entre 1 y 6GHz.) 
FRECUENCIAS ALTAS: (Superiores a 6GHz.) 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto es clara la idea por parte de la Empresa de seguir dotando a Telcel de toda la 
infraestructura necesaria, fortaleciendo a la misma para llevar a cabo éste servicio sin contar con la participación de Nuestro 
Sindicato; por este motivo y por el riesgo que significa el cada vez tener menos participación como gremio dentro de los 
avances tecnológicos en los que interviene la Empresa es que solicitamos una vez más y a través de la Comisión de 
Telecomunicaciones de nuestra organización la aclaración correspondiente, así como, de ser el caso, nos pudiera informar 
cuál es la contraprestación a Telefónos de México, sí es que existiera. 
 
MEDIDAS SANITARIAS. 
 
En este sentido agradecemos primero el apoyo e intervención de nuestra Comisión de Higiene y Seguridad que ha tenido a 
bien estar atenta a cada una de las situaciones que se han presentado en los diferentes Centros de Trabajo brindándonos el 
apoyo necesario para salvaguardar la integridad física de cada uno de nosotros como Miembros de este H. STRM, sin 
embargo, seguimos padeciendo la falta de suministros “DE CALIDAD” por parte de la Empresa, gel antibacterial, cubrebocas 
y en general del material que se requiere para llevar a cabo el mantenimiento correcto de nuestras áreas comúnes y de 
interacción, si bien es cierto que en algunos Centros de trabajo y como producto de la presión ejercida por parte de nuestra 
Comisión de Higiene y Seguridad, nos fue entregado por parte de la Empresa una careta y dos cubrebocas de tela, éstos 
sobre todo distan mucho de poder realmente brindarnos una protección ante la situación sanitaria que vivimos, en este 
sentido nos hemos visto en la necesidad como base sindical organizarnos, cooperar de nuestro mismo recurso económico 
para tener gel antibacterial de calidad, cubrebocas, tapetes sanitizantes, termómetros digitales, etc. Entendemos que es 
nuestra responsabilidad el preocuparnos por nuestra salud, sin embargo esto no exime a la Empresa de su responsabilidad 
que tiene para cuidar la salud de sus trabajadores. 
 
Seguimos en espera de que se lleve a cabo el directorio del Servicio Médico y que sea distribuido éste a través de los 
diferentes medios de comunicación y de  divulgación que tenemos como Empresa y Sindicato que nos permita direccionar 
oportunamente a nuestros Compañeros para la atención requerida. Necesitamos también se implemente un programa 
constante de sanitización preventiva en cada área de las diferentes Especialidades el cuál ayudará a dar tranquilidad ante el 
escenario que hoy día enfrentamos y que éste no se realice únicamente cuando se presente un caso positivo de COVID-19. 
  
Es importante seguir con el fortalecimiento de la comunicación con la Coordinación de CTBR y LIMSA para cubrir todos 
aquellos turnos y horarios que han quedado vacíos derivados de la pandemia. Le solicitamos también Compañero su 
oportuna intervención para que de manera conjunta con la Fundación Carlos Slim se realice la prueba de Covid-19 a todo el 
Personal Sindicalizado, sabemos que han habido pruebas sereológicas que se les han realizado a algunos Compañeros 
pero también creemos que éstas, deberían de ser para todo el personal considerando que en muchos casos se puede portar 
el virus y ser asintomático, representando esta situación un riesgo potencial de contagio, así como la dotación de 
cubrebocas N95 y googles industriales, estamos convencidos que la única manera de salir avantes de esta situación 
delicada de sanidad será respetando las medidas sanitarias que se establecen en la “NUEVA NORMALIDAD”, así como los 
protocolos que establezca y apruebe el IMSS, entidad Médica a la cual estamos afiliados. 

En los Centros de Gestión se continúa con la figura de Home Office, en este sentido le pedimos el apoyo a Usted 
Compañero para que a través de los Compañeros Coordinadores nos brinden la fuerza necesaria como Delegaciones de los 
diferentes Centros de Trabajo para que la Empresa se sensibilice y se dé cuenta de la importancia y necesidad que 
representa el poder aumentar el porcentaje dado en un inicio, dicho porcentaje ha sido variable dependiendo del criterio de 
la administración de cada centro y creemos que no debería de ser este el parámetro para definir dicho aumento de 
porcentaje. 
 
Seguimos también con el cumplimiento del programa de “Resguardo” en la Especialidad, el cual estamos convencidos que 
debe continuar como una medida para enfrentar la pandemia. 
 
CAPACITACIÓN. 
 
No se cuenta con un programa real e integral de capacitación sobre todo vigente que abarque todas las áreas de la 
Especialidad, incluyendo cursos que estén al nivel de lo que nos demanda la nueva tecnología, para esto solicitamos tener 
el canal correcto con la CONMCA para atender y realizar levantamientos entre las diferentes especialidades ubicando las 
necesidades específicas de cada una de ellas e incluyendo cursos de equipos de climas. 
 
 
 
 
 



MATERIA DE TRABAJO. 
 

Con respecto a este rubro y siendo un poco específicos con los Compañeros de Fuerza, sabemos que actualmente se llevan 
a cabo las negociaciones correspondientes con la Administración a través de la Coordinación, sobre el tema de “Pruebas de 
Alarmas” que corresponden al área de Fuerza y Clima, sin embargo, y solicitando su valiosa intervención le pedimos su 
apoyo para que de manera definitiva quede resuelta la problemática del pago de inglés a dicha área, tenemos mucho tiempo 
insistiendo al respecto, se les ha comprobado a la Empresa que se tienen los argumentos necesarios para justificar dicho 
pago, tenemos incluso el PRECEDENTE en el que la Empresa después de haberles nosotros como base demostrado que sí 
se tiene interacción hombre-máquina, estuvo realizando el pago por este concepto, pero de manera unilateral y sin previo 
aviso a la Representación Sindical lo quitó de un día para otro, consideramos más que importante se aplique de manera 
homologada en cada Centro de Mantenimiento, y hablando de homologación, consideramos necesaria la misma en todos y 
cada uno de los procesos de trabajo en los que interviene la Especialidad.  

El CRM (Centro de Reparaciones Metropolitano) es un espacio de trabajo, que la Empresa Teléfonos de México S.A.B de 
C.V. ha descuidado con el paso de los años, desde la falta de insumos, hasta la suspensión del ingreso de vacantes de 
nuestra especialidad; Hace 10 años, este centro de trabajo contaba con 20  compañeros activos, actualmente, las mismas 
labores las desempeñan 3 compañeros, dos de los cuales son jubilables, esta última condición genera invasión de materia 
de trabajo de nuestra especialidad. 

Debido a la condición tan crítica en la que se encuentra este centro de trabajo, solicitamos su valiosa y sensible intervención 
Compañero, para que se dé una solución a todas las problemáticas que aquejan al CRM, ya que la extinción de esta entidad 
significaría la cesión de materia de trabajo y una pérdida sustancial para las conquistas laborales del STRM.  

 
 
VACANTES. 
 
Ha sido clara y más que evidente la disminución de nuestra plantilla de Compañeros Sindicalizados como especialidad en 
los diferentes centros de trabajo, debido en gran medida, a las Jubilaciones. Esto ha traído de manera lógica una 
repercusión en la atención pronta de nuestras diferentes actividades. Por lo anteriormente expuesto es importante solicitar 
de su apoyo Compañero, para que se nos otorguen las vacantes necesarias para la Especialidad que nos permita continuar 
realizando nuestro trabajo con la misma eficiencia, prontitud y compromiso de siempre. La Empresa además de no facilitar el 
tema de ingreso de vacantes ha implementado una reducción de tiempo extra sin que tengan los argumentos válidos para 
ello. Les hemos realizado nosotros como especialidad y como base sindical ejercicios de estadística serios, con fórmulas, 
parámetros y números reales con los cuáles se les ha demostrado la urgencia de ingreso de personal o en su caso el que se 
tenga a bien considerar abrir en mayor medida el tiempo extra pero su negativa ha sido absoluta.  
 
PRODUCTIVIDAD. 
 
Los Compañeros y Compañeras de Conmutación-Transmisión nos mantenemos en espera pero con la plena confianza de 
que nuestros Compañeros Comisionados y sumado con su valioso apoyo Compañero Francisco Hernández Juárez puedan 
lograr que el pago de la productividad sea conforme a los indicadores de los meses anteriores a esta contingencia. 
 
REPARTO DE UTILIDADES. 
 
En este punto insistimos y volvemos a mencionar que evocando el artículo 8° Constitucional los Compañeros y Compañeras 
de la Especialidad de Cx-Tx, solicitamos de la manera más atenta se nos informe acerca de la “Circular Informativa” emitida 
el 8 de mayo del año en curso, en la cual se dice que ya revisaron minuciosamente la Declaración Anual del Impuesto sobre 
la Renta del ejercicio Fiscal 2019, en donde también se manifiesta que debido a factores sobre la regulación impuesta por el 
IFT, el resultado es que “No hay Utilidad a Repartir”. Resulta curioso que ahora y de manera paralela haya aumentado el 
reparto de utilidades en otras Empresas del mismo grupo. 
 
REPORTE DE IPE.    
 
En relación a las medidas preventivas por el Covid-19 para la    Especialidad de IPE seguimos con la aplicación del acuerdo 
para Home Office, en un 50% con rotación de los compañeros, nos ha funcionado, seguimos manteniendo la producción con 
los compañeros resguardados en casa. En algunos Centros de Trabajo hemos podido incrementar el porcentaje de 
compañeros en esta modalidad aunque sigue habiendo resistencia por parte de la administración de aplicarla en un 100% 
aún a pesar de los resultados. 
 
En Materia de Trabajo, presentamos propuesta a la empresa, estamos en espera de la respuesta sobre la inclusión de los 
compañeros de IPE en los Proyectos que denomina Corporativos,  Proyectos de nuevas Arquitecturas de Red y la  inclusión 
de la Especialidad en la Evaluación de Equipos que se utilizan en la red de TELMEX. 



 
En relación a UNINET planteamos a la empresa que la Especialidad de IPE haga los proyectos de acuerdo a lo que tenemos 
previsto en el Perfil de Puesto; así mismo pedimos se cumpla la Participación de IPE en la Elaboración de Normas y 
Protocolos de TELMEX 
 
Hemos revisado en conjunto con la administración en algunas áreas el criterio de aplicación de tiempo extra, ya que la 
empresa ha recortado el uso de esta herramienta afectando la operación, sobre todo afectando a los clientes. 
 
La Empresa pretende modificar los procesos de trabajo y Herramientas que utilizamos a nivel nacional, con pretexto de la 
Separación Funcional. Hemos hecho el reclamo correspondiente y solicitado a la empresa la revisión conjunta de procesos 
en todas las áreas de Ingeniería. 
 
Mientras esto no suceda no hemos aceptado los cambios en la forma de atención de la materia de trabajo, ni reconocemos 
la reestructura de áreas a nivel Nacional que la Empresa considera. 
 
 
REPORTE DE LD LÍNEAS. 
 
En la Aplicación de Medidas Generales de Previsión sobre la pandemia, seguimos en la atención del trabajo sin visitar las 
instalaciones de TELMEX en la medida de lo posible para evitar aglomeración, llevándose el vehículo con las 
consideraciones correspondientes. 
 
En el Marco de la Revisión Contractual tenemos la propuesta de hacer un Procedimiento en conjunto con la empresa que de 
garantía que la Materia de Trabajo sobre el Patrullaje de Fibra Óptica y lo convenido en el Perfil de Puesto será realizado por 
la especialidad. 
 
Solicitamos a la Empresa Mesa de Trabajo para resolución de temas Administrativos y pagos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
 

Ciudad de México a 14 de Agosto del 2020. 
 

Delegados de la Especialidad de IPE, LD 
 

Líneas, Cx-Tx 
 
 
 


