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 Por medio del presente, los Secretarios Generales de las secciones pertenecientes a la Zona 3 enviamos un 

fraternal saludo al Co. Francisco Hernández Juárez y al Comité Ejecutivo Nacional informándole a su vez sobre los 

siguientes temas en los cuales los compañeros de la Zona 3 expresamos nuestras consideraciones. 

PROCESO ELECTORAL 

Respecto al proceso para elección del CEN periodo 2020-2024, reiteramos el apoyo para cumplir con los términos y 
tiempos establecidos en la convocatoria con las medidas de prevención adecuadas de la nueva normalidad. 
 
REVISION CONTRACTUAL 
 
Nos interesa conocer el avance de las negociaciones sobre la Revisión Contractual 2020-2022, el remanente de 

productividad y otorgamiento de vacantes, así como la propuesta para reducir el pasivo laboral. Estos temas son de 

interés general para los compañeros de la zona y deseamos saber de qué manera se podrá resolver ante el contexto 

actual.  

SEPARACION FUNCIONAL 

Existen modificaciones en sistemas y procesos que se realizaron con motivo de la separación funcional mismas que han 

generado complicaciones que afectan el servicio al cliente. Podemos mencionar como ejemplos la perdida de atributos 

en usuarios, lentitud y fallas en sistemas, mayor dificultad en los procesos para atender quejas y ordenes de servicio, 

entre otros. Esto no solo vulnera la atención al cliente, sino que ha generado muchas bajas por el tiempo que toma 

atenderlos. 

NUEVA NORMALIDAD 

Seguimos verificando que se cumplan las medidas de prevención en la Nueva Normalidad. Nos gustaría saber si se tiene 

fecha estimada de regreso para aquellos compañeros que se encuentran en resguardo y en home office. 

PREOCUPACIONES/PROPUESTAS 

• Por parte de los compañeros se expone la falta de material en Almacenes para el correcto trabajo de las 

actividades ya que, aunque algunos se han surtido, aún quedan  pendientes para el correcto trabajo de nuestros 

compañeros. Respaldamos las acciones que determine el CEN para resolver este problema. 

• Nos gustaría que se sigan revisando los asuntos de Comercial, como el abastecimiento de los productos para 

venta en las tiendas porque, prácticamente todas están vacías, además de las vacantes que quedaron 

pendientes y la injerencia de Telcel en la contratación de servicios proporcionados por Telmex. 

• Enfatizar el seguimiento para la reparación y mantenimiento de los vehículos y grúas de cada centro de trabajo, 

para garantizar la seguridad de los compañeros que los usan para poder responder en tiempo y forma a las 

necesidades requeridas para el servicio a nuestros clientes. 

• Otorgamiento de Vacantes necesarias en todas las especialidades, así como impulsar todos los TCEAS 

pendientes para nuevos ingresos y cambios de especialidad. 

• Flexibilidad de la empresa en cuanto a la modificación de los periodos vacacionales de los compañeros que así lo 

soliciten por la contingencia sanitaria. Además, que la empresa otorgue las facilidades que requieren los 

compañeros que trabajan Home Office necesarias para el desempeño correcto de sus actividades en casa.   

 



Tomando en cuenta el entorno en el cual de desarrollan las actividades, negociaciones y gestiones de nuestro sindicato,  

reiteramos todo nuestro apoyo al Comité Ejecutivo Nacional especialmente a Nuestro Secretario General Co. Francisco 

Hernández Juárez para seguir como líder de nuestra organización y salir fortalecidos sin importar las adversidades que 

nos toque enfrentar. Estamos seguros que lograremos resolver exitosamente los grandes retos que estamos 

enfrentando, participando desde nuestras secciones para apoyar en la estrategia que sea determinada para contribuir a 

nuestra gran organización. 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

14 DE AGOSTO DEL 2020 

COMPAÑEROS DE LA ZONA 3. COAHUILA, DURANGO Y CHIHUAHUA 

 

 

 

 

 


