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CIRCULAR INFORMATIVA 2 
 

A todas las Compañeras y Compañeros Jubiladas Y 

Jubilados: 
 
Por este medio, reciban un caluroso saludo, esperando que todos y todas estén en 
confinación para evitar el contagio del corona virus-19, el compañero Francisco 
Hernández Juárez, a través de los diferentes medios y en las 3 reuniones de 
forma virtual que hemos realizado a nivel nacional y considerando que somos un 
sector vulnerable se nos insiste en que nos quedemos en casa, todo esto en 
complemento Con el anuncio oficial del Gobierno Federal del inicio de la 
Fase 3 de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID 19 en 
nuestro país. 
 

También les compartimos e informamos sobre las diferentes jornadas que hemos 

realizado como Coordinadores del sector de jubilados, derivado a los acuerdos que 

emanaron de la asamblea de jubilados el día10 de marzo del 2020, donde se 
solicitaba que el día 19 de marzo del 2020, se llevara acabo realizar un mitin 

en la cámara de diputados, para expresar nuestro sentir e inquietud 
respecto al rechazo y anulación total de la separación funcional en 

Teléfonos de México, así como la desaparición del IFT. 
 

Es importante comentar que a través de algunos compañeros jubilados que 
estaban en el mitin se tuvo contacto con diputados de morena por lo que se logro 

el acceso y se pudo integrar una comisión de jubilados del mitin en coordinación 
con el Comité Ejecutivo Nacional y La Coordinación De Jubilados en donde se tuvo 

dialogo con el diputado Marco Medina Pérez el cual accedió para que 
participáramos los 11 integrantes de la Comisión. 
 

De los temas antes expuestos el diputado nos solicito fichas técnicas de los temas, 

para que las diputadas de morena que el iba a invitar tenían los conocimientos de 
los temas, pero aún con las fichas técnicas ellas pudieran desarrollar la 

orientación, el diputado Marco Medina Pérez fijo una próxima reunión para el día 
22 de marzo del presente año. 

El día 25 de marzo a las 16:00 hrs. Nos presentamos los 11 compañeros de la 
comisión de jubilados, con las fichas técnicas, las cuales fueron entregadas al 

diputado Marco Medina Pérez, el cual nos presento a las diputadas de morena: 
Olga Cordero Maria Elena Hernández Pérez, Ana Sánchez Castro y Juanita Carrillo, 

quienes iban a trabajar con nosotros respecto a los temas antes mencionados. 
 



Nuevamente el diputado Marco Antonio Medina Pérez nos solicita a los 11 

integrantes de la comisión, los retroalimentáramos en base a los temas de las 
fichas técnica realizando preguntas precisas y concretas al respecto, la camisón 

precede a orientar y retroalimentar de los temas, después de tomar nota las y el 
diputado, la diputada Juanita Carrillo toma la palabra para comentar en forma 

definitiva, que, de lo que se solicitaba en las fichas técnicas, de : 
 

 Desaparecer el IFT seria un impacto político económico e ideológico 

para AMLO 

 Reformar la ley de Telecomunicaciones. No es posible, si al inicio de su 

ejercicio se hubiera planteado seria otra la situación. 

 Solo se definieron en revisar la ley interna y la regulación del IFE.  

 Realizar foros con expertos e integrantes del sindicato sobre 

Telecomunicaciones. 

 Sobre el tema del fideicomiso de la jubilación ellos no pueden intervenir 

es de carácter interno. 

 Por escrito las y el diputado solicitarán de inmediato los trabajos de la 

mesa intersecretarial en Gobernación, por los diputados a la secretaría 

de gobernación Sánchez Cordero para la agilización de la negociación entre 

los actores sobre el tema de la separación funcional. 

 Los diputados plantean poder realizar los trabajos más a fondo para 

la retroalimentación de ellos. en temas como las telecomunicaciones y la 

parte de jubilaciones. que se defina en conformación de dos grupos de 

trabajo.  

 Existe el compromiso por parte de los diputados para mantener la 

comunicación por medio de compañeros del CEN y compañeros de la 

comisión, para solicitar  la intervención de la titular de Gobernación Sánchez 

Cordero respecto a la separación funcional y perdida de Materia de Trabajo 

por este efecto, quedaron los diputados de contactarla.  

Seguiremos informando y concretando las medidas por los canales oficiales. 
 
 
 

Fraternalmente  
“Unidad, Democracia y Lucha social” 
Ciudad de México, 26 de junio de 2020 
 

Coordinación De Sector Jubilado 


