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Por medio del presente reciba un saludo fraterno de las Secciones que conforman la Zona 2, de los 
Estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes, así mismo y dando seguimiento a la plenaria del día 
22 de junio de 2020 presentamos el siguiente informe: 
 

1. Balance de la aplicación de medidas sanitarias. 
 
Se han estado aplicando las medidas en los diferentes centros de trabajo, cuidando el cumplimiento del 
surtido en tiempo y forma de insumos esenciales como son los cubrebocas, caretas, gel anti-bacterial, 
guantes, entre otros. Los talleres en línea para dar a conocer el protocolo para la nueva normalidad laboral 
se estarán impartiendo en los próximos días y con ello se reforzará y dará continuidad a las acciones y las 
medidas para prevenir y disminuir el nivel de contagio. Por otra parte comentar que la Empresa ha estado 
presionando a los compañeros de Planta Exterior en algunas localidades para participar con movilidad, sin 
duda la época de lluvia ha ocasionado el desborde de quejas en muchas áreas, si a esto le sumamos los 
efectos de la pandemia, entenderemos porque las cargas de trabajo se incrementaron en todos los copes, 
por ello se ha decidido permanecer en sus localidades atendiendo toda la materia de trabajo posible y, evitar 
ponerse en mayor riesgo de contagio al salir de apoyo a otra sección, por todo lo que esto implica. 
  

2. Problemática operativa de las secciones de la zona 2. 
 
INSUMOS Y MATERIALES 
 
Reconocemos que la Empresa ha comenzado a surtir una mayor cantidad de materiales, sin embargo no ha 
sido suficiente para cumplir con el stock acordado de 3 meses, aún con este esfuerzo reportamos la falta 
materiales para los trabajos de cables y de fibra óptica, existen zonas donde los daños por vandalismo están 
a la orden del día y se requiere una mejor respuesta en el abasto del material correspondiente, la época de 
lluvias también aumenta la demanda de módems por lo que requerimos el apoyo para que se incremente la 
cantidad de módems de cobre y fibra óptica que nos permita cumplir con los requerimientos de ordenes de 
servicio y quejas por equipos dañados, además que se garantice que los módems renovados sean 
correctamente inicializados para evitar quejas reincidentes. 
 
SISTEMAS 
 
Los cambios que sufrieron los sistemas derivados del ordenamiento de Separación Funcional han impactado 
negativamente la operación y, aunque los compañeros han informado de manera precisa las mejoras 
requeridas, las modificaciones se están realizando a un ritmo muy lento. El hecho de que el regulador haya 
ordenado dos entidades independientes (Telmex y RNUM), los obliga a tener sus propios sistemas y una 
interfaz que los interconecte y ahí es donde vemos que se pierde información y se vuelven más burocráticos 
los procesos, ejemplo de ello son los reportes que los compañeros de planta exterior siguen haciendo sobre 
la falta de datos en applex de las quejas u ordenes de servicio, que los Tepes ya no pueden agrupar las 
quejas por daños masivos, la problemática que tiene el CCR para actualizar datos, las fallas en los sistemas 
de Comercial que no permiten asignar las facilidades correctas o las objeciones por falta de facilidades que 



se hacen a Concierge y que constantemente están regresando a planta exterior; por lo anterior solicitamos 
se continúe gestionando con la empresa la solución de estas desviaciones o en su defecto trabajar con los 
sistemas y procesos anteriores mientras los actuales no funcionen correctamente. 
 
INVERSIÓN 
 
La Empresa no ha presentado los planes de inversión, hay localidades donde ha sido muy clara al decir que 
no habrá inversión en este 2020 y mientras tanto la competencia sigue avanzando si oposición alguna. La 
Empresa ha dicho tener puertos libres FTTH pero cuando se les pide saber donde se encuentran localizados 
nunca contestan con precisión. Estamos convencidos que para recuperar la participación de mercado se 
tiene que invertir en el aumento de velocidad de la banda ancha y en la cobertura, de otra forma la 
competencia seguirá repuntando. 
  

3. Vacantes. 
 
En algunas secciones se tienen aspirantes aprobados en espera de TCEA de las especialidades de Planta 
Exterior, Líneas LD y Conmutación Transmisión, sin embargo, la Empresa no ha programado los talleres, en 
el contexto que vivimos integrar a estos compañeros a la operación sería de gran ayuda por lo que solicitamos 
el apoyo para que se programen cuanto antes los TCEA en la modalidad a distancia.  
 

4. Acción política. 
 
La Empresa ha continuado contratando filiales y terceros vinculados a los procesos de planta exterior y 
comercialización, desviando nuestra materia de trabajo a empresas como Cycsa, Fycsa, Teleco, Telcel, entre 
otras, integradas por trabajadores representados por otros sindicatos, ante esta postura se vuelve 
imprescindible que iniciemos una lucha por la Titularidad de sus Contratos Colectivos de Trabajo, 
consideramos que esta acción fortalecería la presencia del STRM en el entorno laboral, sindical y regulatorio 
actual.  
 

5. Revisión Contractual 2020-2022 
 
Sabemos que las negociaciones de la revisión contractual se han intensificado, estamos conscientes del 
entorno adverso en el cual se tienen que ir desarrollando por lo que, hoy más que nunca, externamos nuestro 
total apoyo a la Comisión Revisora encabezada por nuestro Co Francisco Hernández Juárez, quedando a 
sus órdenes para sumarnos a las actividades y acciones que se acuerden en aras de lograr el mejor resultado. 
 

6. Proceso Electoral 

 
Reiteramos nuestro compromiso para cumplir en los tiempos establecidos con el proceso electoral, 
considerando en todo momento la aplicación de las medidas sanitarias. 
 
Finalmente decir, los retos presentes y futuros requieren de un gran liderazgo, con visión, 
experiencia y tacto político que nos permita resolverlos satisfactoriamente, por ello refrendamos 
nuestro apoyo al Co Francisco Hernández Juárez, para que siga dirigiendo esta honorable y 
combativa organización, nuestro Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.   
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