
 

CO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ  

SECRETARIO GENERAL DEL S.T.R.M. 

PRESENTE: 

 

Secretarios Generales de Secciones Foráneas, de Secciones de Empresa y 
Delegados de las diferentes Especialidades de Sección Matriz, sean bienvenidos 
a esta asamblea general de representantes virtual. 

Nos corresponde informar el estado en que se encuentran las secciones de 
Empresa: 87 CTBR, 171 LIMSA y 159 TECMARKETING, después de que, en 
el mes de marzo, el co. Francisco Hernández Juárez instruyo para que en 
conjunto con los C.E.L., realizar las reuniones necesarias con las EMPRESAS y 
acordar acciones para salvaguardar la salud e integridad de los compañeros ante 
la pandemia provocada por el covid-19, por lo que en estas reuniones se 

llegaron a los siguientes acuerdos:  

1.- Agrupar turnos y horarios dependiendo del número de porteros por área de 
trabajo y localidad, esto en los casos de CTBR  

2.- Limpieza constante en las estaciones de trabajo, e instalación de mesas de 
sanitización 

3.- Modificación de horarios para evitar aglomeraciones en los cambios de 
turnos. 

4.-Toma de temperatura con termómetro infrarrojo (de frente) al personal, a la 
entrada de los centros de trabajo. 

5.- En el caso particular de los compañeros de LIMSA, suministro de solución 
clorada, guantes y franelas de diferentes colores, para con ello poder realizar las 
actividades propias de su perfil en mejores condiciones. 

6.-Entrega de cubre bocas a todo el personal y aplicación de gel antibacterial. 

7.- En el caso particular de los compañeros de TECMARKETING, se aplicó la 
modalidad de trabajo en casa (HOME OFFICE) evitando con ello la exposición 
al contagio en los centros de trabajo, así como la separación de las estaciones 
de trabajo a 1.5 metros, asegurando con ello la sana distancia. 
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Por otro lado, informamos que como en todas las especialidades de Telmex, hay 
compañeros que por diferentes razones han salido positivos en la prueba COVID, 
así como lamentablemente también ha habido pérdidas humanas. 
 

Mostramos los datos que engloban las tres secciones de empresa: 
 

 
PRUEBAS COVID REALIZADAS A TRABAJADORES EN LAS SECCIONES DE EMPRESA 

TOTAL, 
VULNERABLES 

TOTAL, 
POSIVOS COVID 

TOTAL, 
RECUPERADOS 

TOTAL, 
AISLAMIENTO 

PREVENTIVO 

FALLECIDOS 

648 37 7 574 4 
 
 

Es importante mencionar que afortunadamente la mayoría de los compañeros 
que has sido positivos, su recuperación ha sido en casa, sin embargo, seguimos 
insistiendo en la importancia de tomar todas las prevenciones, aplicar las 
recomendaciones que en conjunto emite la Secretaria de Previsión Social y 
la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene del C.E.N. 
 
 

 

Fraternalmente: 

Unidad Democracia y Lucha Social  

Ciudad De México a 22 de junio del 2020  

 

Coordinación de Secciones de Empresa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


