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TRÁFICO 
 

 
 

Compañero Francisco Hernández Juárez Secretario General del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana, el día de hoy me es muy grato dirigirme a usted y a esta 
honorable Asamblea, en representación de todas mis compañeras de Tráfico 020, 
040, 090 de Sección Matriz y Guarderías quienes le envían un afectuoso saludo. 

 
Pese a encontrarnos en un entorno de mucha inquietud y preocupación por la crisis 

sanitaria  del  virus  Covid-19  que  estamos  viviendo  no  sólo  en  México,  sino  a  nivel 

mundial, hemos superado retos de enormes dimensiones que gracias a su visión se logró 

innovar y crear mecanismos que permitieron resolver la Revisión del Contrato Colectivo 

de Trabajo 2020-2022 y el proceso electoral con base a lo estipulado en el estatuto y la 

Ley Federal del Trabajo, a través del voto personal, libre, directo y secreto garantizando 

con ello  la  transparencia y democracia en estos  procesos, colocándonos  como una 

organización ejemplo a nivel mundial. 

 
De acuerdo a los tiempos establecidos en el Convenio de 45 días, para resolver el pasivo 

laboral sin afectación al Contrato Colectivo de Trabajo, proponemos se continúe 

negociando con la empresa y se retomen las reuniones de la mesa intersecretarial. En 

caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, implementar las siguientes 

medidas: 

 
   Portar gafetes. 

   Colocación de mantas en los Centros de Trabajo. 

   Aplicar  una  fraseología  breve  para  informar  a  los  clientes  que  llamen  a  los 

Servicios Vía Operadora. 

   Informar a través de las plataformas digitales de la situación. 

   Desconexión de 10 minutos cada hora en los Servicios de Tráfico en cada una de 

las Salas a Nivel Nacional. 

   Las especialidades de Tráfico 020, 040 Y 090 nos sumamos a las medidas que 

emanen de esta Asamblea, coordinadas por el Comité Ejecutivo Nacional. 

 
El día 28 de octubre se vence el plazo del emplazamiento a huelga, por violaciones al 

CCT. Consideramos que en estos momentos no es conveniente estallar la huelga dado el 

entorno político, social y de salud que prevalece en el país.



Por lo que proponemos una prórroga que de margen a continuar con las negociaciones 

de la reunión intersecretarial y con ello coadyuvar a una solución que beneficie a las 

trabajadoras y trabajadores. 
Los asuntos pendientes de la especialidad de Tráfico: 

 
   Otorgamiento  de  categorías.  Se  nos  ha  informado  que  la  empresa  presento 

propuesta, para la asignación de categorías y el Sindicato envío la contrapropuesta. 

Se está en espera que la empresa de respuesta a la misma. 

   Autorización  de  intercambios  de  turnos  y  días  de  descanso  con  base  a  lo 

establecido  en  el  perfil  de  puestos  y  económicos  conforme  a  los  usos  y 

costumbres y el criterio acordado con la empresa, para el personal que se 

encuentra en la modalidad de Home Office. 
 

 
 

Las compañeras de Tráfico nos sentimos orgullosas de pertenecer a esta gran 

organización que tiene al frente al mejor líder de este país. 
 

 
 

“Compañero Francisco Tráfico por siempre contigo”. 
 

 
 
 
 
 

Fraternalmente. 

“Unidad, Democracia y Lucha Social”. 

Ciudad de México a 26 de octubre 2020 
 

 
 
 
 
 

Delegadas Departamentales de Tráfico 020, 040, 090 Sección Matriz



 

 
 

CUIDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 
 

 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD DE GUARDERIAS 
 
 
 
 

De acuerdo al semáforo que nos encontramos y debido a que la Secretaria de Educación Pública. 

Indica que las actividades educativas se incorporarán hasta que estemos en semáforo verde. 

La Especialidad se encuentra en resguardo desde el mes de marzo. 

Se continua con la capacitación de las diferentes categorías. 

A las compañeras de la categoría de Educadoras se les está dando una capacitación especial en 

una plataforma para que puedan tener comunicación con los padres de familia. 

 
Nuestra especialidad manifiesta el apoyo al compañero Francisco Hernández Juárez, así como 

al Comité Ejecutivo Nacional para todas las medidas que se tengan que tomar. 
 
 
 
 

 
FRATERNALMENTE 

 

 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD DE GUARDERIAS



SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

 
 

 
 

Ing. Francisco Hernández 
Juárez Secretario General del 
STRM Presente. 

 
 
 

 

La especialidad de Trafico Nacional 050 ratificamos el apoyo total y absoluto al Co. 
Francisco Hernández Juárez y al CEN para dar seguimiento y resolver los temas 
regulatorios y de la agenda laboral con la empresa. 

 

 

Continuar con la negociación de la mesa intersecretarial, buscando revertir la 
separación funcional y libertad tarifaria. 

 

 

Seguir buscando soluciones que permitan garantizar la viabilidad financiera de la 
empresa, el cumplimiento de los derechos adquiridos en el CCT, asignación de 
categorías, otorgamiento de las vacantes y  participación en los procesos de 
modernización, asegurando la colaboración del personal sindicalizado. 

 

 

Sabemos que con la orientación y liderazgo del Co. Francisco Hernández Juárez 
saldremos victoriosos. 

 

 
 
 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México., a 26 de octubre de 2020 
 

 
 

TRAFICO 050



BUENAS TARDES A TODA LA ASAMBLEA, 
 

MI NOMBRE ES Alexa García Porcayo, DELEGADA DE COMERCIAL, 
 

La especialidad de comercial matriz enviamos un cordial saludo al Co Francisco 

Hernández Juárez y a todo el CEN entrante deseándoles el mayor de los éxitos 

en su gestión, asi mismo hacemos de su conocimiento las acciones que frente 

a la situación que mundialmente se presentó  con la aparición de la pandemia 

covid 19 , tuvimos que organizarnos como especialidad en coordinación con el 

CEN para solicitarle a la empresa implementar acciones inmediatas y, como en 

todas las especialidades no ha sido la excepciòn el hacer ajustes a las nuevas 

medidas y en principio se trabajò de la siguiente manera: 
 

●     A Puerta cerrada, 

●    50% a puerta cerrada y el otro 50% en home office 

●   Trabajo con personal terciado 

●   y Home office , (apoyando de manera temporal  a la especialidad de 

SAC usando el sistema génesis y avaya) 
 

Estas medidas fueron propuestas por los compañeros de comercial apoyados 

y respaldados por nuestro Co Francisco Hernàndez Juarez y la coordinación de 

comercial , porque la empresa no actùa con eficacia para apoyarnos y a pesar 

de eso hemos salido adelante. 
 

Cabe mencionar que hay inquietud por parte de algunas tiendas para reaperturar 

,sin embargo no podemos dejar de lado aspectos tan importantes contemplados 

por seguridad e higiene para salvaguardar la salud de las compañeras y 

compañeros como son: 
 

- Uso de caretas 
 

-Cubre bocas 
 

-Guantes 
 

- Señalizaciòn de la sana distancia 
 

- Control y desinfecciòn de los clientes a la entrada de los Cats por parte de los 

policías y personal de confianza, 
 

- Tomar en cuenta la ubicación y cuantos Cats estaràn reaperturando alrededor. 
 
 

 

Por lo anterior y aprovechándose de esta situación la empresa   sigue 

solicitando el retiro de productos   de las CATS, con el pretexto de que son 

obsoletos dejando las bodegas  vacías. Pedimos que antes de sacar cualquier 

producto , lleguen antes los reemplazos con un plan de fechas compromiso y 

que en breve se atiendan los planteamientos  en la denominada revitalización 

de los CAT.



Agradecemos la intervención de nuestro Secretario General   Co. Francisco 

Hernández Juárez para poder cerrar los acuerdos de materia de trabajo de la 

especialidad en la revisión contractual pasada. 
 

La  especialidad de comercial  se manifiesta preparada y en total  acuerdo en 

entrar a  la  Modernización y Convergencia digital de los Procesos  de trabajo 

,siempre y cuando se respete nuestra materia de trabajo. 
 

Solicitaremos a   la empresa en coordinación con el cen y la coordinaciòn de 

comercial   se nos dote de   los insumos y herramientas necesarias para 

desarrollar las actividades de  captación, contratación y retención de  clientes, 

así como contar con la red disponible para satisfacer las solicitudes de líneas 

y velocidades de  internet que los clientes demandan. 
 

Requerimos  el cubrimiento de vacantes en los CATS donde ya tenemos crisis 

de atención por falta de personal. 
 

Por último, la especialidad de comercial nos manifestamos en dar respaldo 

incondicional al co. Francisco Hernández Juárez, en las negociaciones que se 

encuentran en curso en lo referente a la viabilidad de la empresa y se resuelva 

el tema del pasivo laboral sin afectación a los derechos adquiridos en el  CCT, 

refrendamos y apoyamos  todos los acuerdos que de esta asamblea emanen. 
 

GRACIAS. 
 
 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD,DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

CDMX 26 DE OCTUBRE 2020.



Ciudad de México a 26 de Octubre de 2020. 
 

Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ 
SECRETARIO GENERAL STRM 

 
Derivado de la última Asamblea Nacional Virtual realizada el pasado mes de Septiembre del presente año, nuestra especialidad de Servicios a Clientes 
mantiene su total apoyo y respaldo al Comité Ejecutivo Nacional en las acciones que deban realizarse en los próximos días ante el emplazamiento a 
huelga que tenemos para el próximo miércoles 28 de octubre, sabiendo de antemano que bajo su liderazgo como Secretario General de nuestra 
organización, se tomarán las mejores decisiones para salvaguardar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, en lo plasmado en nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
Por lo anterior, apoyamos la posibilidad de una nueva prórroga que nos permita mantener el diálogo con la empresa en beneficio de las y los telefonistas. 

Por otra parte te hacemos un breve resumen de los temas que son de sentido interés para la especialidad. 

HOME OFFICE: 
La especialidad de SAC continua trabajando en un 90% en la modalidad de Home Office. 

 
PAGO DE PRODUCTIVIDAD 

Mencionamos que debido al incremento de la baja de líneas telefónicas nos hemos visto afectados en el pago de productividad a partir del mes julio 
de este año, por lo que solicitamos su apoyo para que esos indicadores se continúen negociando con la empresa, ya que todo se ha derivado por la 
situación de esta pandemia y no por falta de labor de nuestras y nuestros compañeros. 

 
TIEMPO EXTRA 

Solicitamos su valiosa intervención para que se libere y se pueda participar en el Tiempo Extra desde HOME OFFICE en las áreas donde se requiere. 
 

RNUM. 
Solicitamos que la Coordinación entrante continúe manteniendo las reuniones virtuales con la empresa, para que presente en tiempo y forma las 

actualizaciones y modificaciones en los procesos, sistemas (PISA, SISA, ARGOS, CM, CICSMEX, etc), ya que en algunos casos la empresa omite 
atributos y actividades, lo que limita la atención y contacto con otras áreas involucradas y esto ocasiona que no se atiendan con calidad los servicios que 
se contratan o en el peor de los casos que se cancelen los mismos, pues en muchas ocasiones la empresa lo hace sin informar previamente a la 
representación Sindical. 

 
VACANTES. 

Nos mantenemos en espera de vacantes para nuestra especialidad, una vez que las negociaciones lo permitan. 
 

MEDIDAS SANITARIAS. 
Solicitamos que se continúen reforzando las medidas sanitarias en los centros de trabajo siguiendo los protocolos correspondientes a la “Nueva 

Normalidad”, ya que en algunas áreas de la especialidad se han tenido últimamente varios casos confirmados de Covid-19. 
 

MATERIA DE TRABAJO. 
Solicitamos su apoyo, para que se le brinde puntual seguimiento a los acuerdos de materia de trabajo de la pasada Revisión Contractual, ya que son 

de suma importancia para nuestra especialidad, dichos acuerdos son: Centros de Recuperación de Adeudos (CREAS), CEICO’s Corporativos, Temas 
Operativos y Canales Digitales Telmex, sobretodo por que debido a la falta de personal, se han tenido casos de robo de materia de trabajo. 

 
Continua pendiente por parte de la empresa nos presente las respuestas, mejoras y plan de trabajo que tiene respecto a su propuesta de Participación 

De Mercado (PDM). 
 

Compañero Francisco Hernández Juárez estamos conscientes de la dificultades de estas negociaciones, pero sabemos que con su experiencia 
saldremos adelante en esta situación. 

 
Sin más por el momento agradecemos de antemano su atención y quedamos en espera de sus comentarios e indicaciones. 

 
 

FRATERNALMENTE 
 

DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE LA ESPECIALIDAD DE SAC. 
Francisco Gonzalez Arroyo 

Mauricio Rojas Ayala. 
José Luis Salmerón Villalobos.



BUENAS TARDES COMPAÑERO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ SECRETARIO 

GENERAL DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, NOS 

PERMITIMOS EXPRESARLE NUESTRO PRONUNCIAMIENTO DE LAS DIFERENTES 

ESPECIALIDES QUE CONFORMAMOS PARQUE VIA. 
 
 
 

INFORME ALMACENES 
 

LA ESPECIALIDAD DE ALMACENES LE BRINDA SU TOTAL APOYO AL CO. 

SECRETARIO GENERAL FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ, AL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, ASI COMO A LAS Y A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 

NEGOCIADORA Y SE PRONUNCIA A FAVOR DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE 

SE CONSIDEREN LLEVAR A CABO PARA LOGRAR UNA SOLUCION FAVORABLE DEL 

PASIVO LABORAL PARA LOS TRABAJADORES. 
 

FORTALECER LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LOS ALMACENES. 

PROPUESTAS PARA LA REFORMA LABORAL EN EL TELETRABAJO. 

 

 
LA ESPECIALIDAD DE CHOFERES 

 

SE CONTINÚA LABORANDO TENIENDO A DOS COMPAÑEROS EN RESGUARDO, LO CUAL GENERA UNA 

CARGA CONSIDERABLE DE TRABAJO; POR LO QUE SE HA TENIDO LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN 

TIEMPO EXTRA. 
 

SE SOLICITA SANITIZAR EL AREA DE CHOFERES, ASI COMO LA DOTACION DE GUANTES, CUBREBOCAS 

Y GEL. 
 
 
 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS: 
 

Los Delegados de la Especialidad de Especialistas Administrativos conformado por 
los Escalafones de Especialistas Administrativos y Especialidades, agradecemos el 
apoyo y direccionamiento del Co. Francisco Hernández Juárez a quien le 
manifestamos nuestro total apoyo, así como a las Comisiones en sus respectivos 
trabajos. 

 
Por lo que nos permitimos dar el siguiente informe: 

 
Actualmente en la Especialidad se tienen 131 compañeros en resguardo como 
Grupo Vulnerable, 9 en Aislamiento por síntomas o contagios, 93 altas por posibles 
contagios o síntomas. Lamentablemente tuvimos 2 decesos, nos unimos a la pena 
de sus familiares. 

 
Vacantes: Solicitamos el apoyo en el ingreso de nuevos compañeros ya que debido 
a las jubilaciones y decesos, hay áreas prioritarias en donde se requiere el personal 
y la materia de trabajo está corriendo un gran riesgo. A pesar de que no se ha dejado 
de atender la parte administrativa porque se ha cubierto con personal vacacionero



y el apoyo de algunos compañeros que cubre más de una mesa de trabajo, dicha 
materia peligra porque se deben cubrir otros puestos en períodos vacacionales. Es 
urgente y necesario el cubrimiento ya que cada día la situación se torna más 
insostenible. 

 
Insumos de protección contra COVID 19: A través de la Caja de Ahorro,  quien 
muy oportunamente nos apoyaron en la dotación de caretas, hacemos de su 
conocimiento que por parte de la Empresa para la Especialidad, tardó en la dotación 
y distribución de los insumos de seguridad. A lo que también queremos agregar que 
se solicite a la Empresa que los insumos que nos proporcionen sean los adecuados 
y de buena calidad y que la sanitización no sea sólo en casos positivos sospechosos 
o confirmados, sino que además se implemente de manera preventiva y se haga 
periódicamente en las diversas áreas en las que estamos inmersos. Además hacer 
revisión del protocolo de la Fundación Carlos Slim, ya que no se está realizando la 
segunda prueba para verificar que ya no hay riesgo de contagio. 

 
Trabajo en casa: Nos permitimos solicitar su valioso apoyo e intervención para 
gestionar la VPN para la Especialidad, ya que se tienen compañeros en resguardo 
que pueden y quieren realizar la materia de trabajo desde su casa, preocupados por 
cubrir y cuidar su materia de trabajo. 

 
Actualmente se cuentan con 10 compañeros trabajando desde casa, realizando su 
materia de trabajo como es la elaboración de archivos, reportes, correos y llamadas. 
Sin embargo, esta cantidad de compañeros no cubre la gran necesidad de nuestra 
Especialidad, por lo que pedimos la intervención del compañero Francisco 
Hernández Juárez para que se pueda ofrecer a todos nuestros compañeros de 
resguardo. 

 
Un ejemplo claro de que la Empresa puede autorizarnos la VPN, es que actualmente 
tenemos 14 compañeras y compañeros en resguardo que  desde  casa, están 
brindando su apoyo en la atención de llamadas para el área de Supervivencia. 

 
Es importante se haga un llamado por parte del Sindicato para sensibilizar a la base 
telefonista que en estos momentos de pandemia aunque se ha implementado los 
roles y los resguardos, no son días de descanso sino de cuidado a la Salud.



FINANZAS 
 

MATERIA DE TRABAJO: Estamos trabajando con Relaciones Laborales para la recuperación de 

materia de trabajo de las secciones, en respuesta encontramos una actitud negativa y cerrada a la 

revisión de mesas de trabajo del personal de confianza. 
 

VACANTES: Solicitamos se reanude las negociaciones de la empresa y Sría de Trabajo para el 

otorgamiento de nuestras vacantes. 
 

MOVIMIENTO DE PERSONAL SINDICALIZADO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RNUM: La 

empresa solicita 27 compañeros sindicalizados. Se nos mostró físicamente los lugares a ocupar y se 

realizaron las observaciones a la Comisión Mixta de Seguridad. Se solicito a la empresa nos brinden 

información que justifique los procesos de trabajo; así como horarios para nuestros compañeros. 

Todo lo anterior en función de revertir la separación funcional. 
 

PAGADORES: Solicitamos que nuestros 10 compañeros pagadores sean considerados dentro del 

ajuste de productividad, siendo que por la pandemia no están teniendo ningún beneficio laboral 

como horario compactado o guardias en el C.T . Parque Vía. Todos los días salen a diversos centros 

de trabajo exponiendo su salud y brindando el servicio a los compañeros. 
 

Solicitamos tu intervención y apoyo compañero Secretario General Francisco Hernández Juárez, para 

atender nuestros temas. 
 

Compañero Francisco externamos todo nuestro apoyo y voto de confianza para las negociaciones 

y se dé la mejor solución al pasivo laboral sin afectar los derechos de los trabajadores.  Así como 

las decisiones que puedan derivarse de nuestro emplazamiento a huelga el 28 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

IPR 
 

En la especialidad de IPR se está implementando una estrategia operativa para 

la recuperación de la materia de trabajo, a través del fortalecimiento de la 

figura de auxiliar titular en cada centro de trabajo y abarcando la mayor 

cantidad de proyectos ofertados en los programas de inversión; actualmente 

se está ejecutando el programa broad band segundo semestre. 
 

Asimismo, se está trabajando en el análisis del procedimiento para la entrega 

de los programas de inversión de la infraestructura de telecomunicaciones de 

la Planta Externa. 
 

En la especialidad de IPR se continúa aplicando el home office para 30% de los 

compañeros y compañeras que están en resguardo semanal. Actualmente 15



compañeros y compañeras se encuentran en resguardo por ser parte del grupo 

vulnerable. 
 

Ante la grave situación de salud a causa de la Covid – 19 se continúan 
aplicando todas las medidas preventivas en los centros de trabajo para 
salvaguardar la integridad física de las compañeras y los compañeros de IPR 

 
Compañero Francisco Hernández Juárez, los delegados de las diferentes 
especialidades, le brindamos el total apoyo en las negociaciones y decisiones que 
tome para las acciones y estrategias que considere llevar a cabo ante la empresa. 

 

 
SUCOPE 
 
Se firma acuerdo con la empresa de capacitación, donde se solicita que los 
compañeros aún existentes de la especialidad de sucope, capacitaran en campo a los 
compañeros tepes. 
 
Se continúa con el trabajo desde casa, solo una vez por semana acuden a la oficina 
respetando la sana distancia. 
 
 
 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
 

Ciudad de México a 26 de octubre del 2020 
 
 
 

Fraternalmente, 
 

DELEGADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE PARQUE VIA



 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 
 
 

 

Pronunciamiento de las Especialidades de Conmutación Transmisión, Ingeniería Proyecto Equipo 

(IPE)  y Líneas Larga Distancia Mantenimiento. 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 26 de Octubre de 2020 
 
 
 

Co. Francisco Hernández Juárez 
 
 
 

Secretario General, STRM 

P  R E S E  N T  E 

 
 
 
 
Buenas  tardes Co.  Francisco  Hernández  Juárez,  compañeros  delegados  de  todas  las  especialidades  y 
secciones de nuestro Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Su servidor es en esta ocasión el 
porta voz  de mis Compañeros Delegados de las Especialidades de Ingeniería Proyecto Equipo (IPE), Líneas 
Larga Distancia y Conmutación -Transmisión. 

 

Por otro lado, como porta voz de las tres especialidades les reiteramos nuestro apoyo y total confianza al 
Compañero Francisco Hernández Juárez y al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a quienes les damos la 
bienvenida  y  les  deseamos  éxito  en  todas  las  actividades  que  emprendan  para  el  bien  de  nuestra 
organización, en cada una de las negociaciones que se tienen con la Empresa. Deseamos también que las 
Autoridades Federales que son parte de los diferentes temas de nuestra Organización Sindical se involucren 
para el avance y solución de los diferentes problemas que nos atañen. Nuestro apoyo total para impulsar las 
negociaciones de la mesa intersecretarial en la búsqueda para encontrar una modificación a las injustas medidas 
regulatorias impuestas a Teléfonos de México en defensa de nuestros derechos laborales y la integridad de 
nuestra fuente de trabajo.



 

                 SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA      
 

Pronunciamiento de las Especialidades de IPE 
 
 
 

Asamblea Nacional 26 de Octubre 
 
 
 

Compañero Francisco Hernández Juárez, compañeras y compañeros del CEN, compañeras y compañeros 

Asambleístas, reciban un cordial y fraternal saludo de la especialidad de IPE, deseando todos sus seres queridos 

se encuentren bien de salud en estos momentos. 
 
 
 

La especialidad de IPE concuerda con las voces que indican que no es el momento para estallar una huelga, 

pero también está de acuerdo en que la empresa no ha cumplido los compromisos emanados de la última 

revisión contractual, como es el cubrimiento de vacantes, la materia de trabajo, herramientas e insumos en todas 

las áreas y especialidades. 
 
 
 

Entendemos que se ha avanzado en las pláticas para solucionar el pasivo laboral y lo relacionado a la 

separación funcional, pero no ha sido suficiente para solucionar la problemática que tenemos. 
 
 
 

Es por esto que la Especialidad de IPE propone tomar medidas de presión hacia la empresa como es sacar a 

todas las filiales, empresas terceras o personajes que estén realizando materia de trabajo que compete al 

sindicato. Aunado a la colocación de cartulinas en todos los centros de trabajo, mantas y de ser posible a 

través de las redes sociales (YouTube, Facebook, twitter, etc), difundir mensajes cortos a la población donde 

se indique como los trabajadores del sindicato estamos luchando por dar un servicio de calidad en beneficio 

de los clientes a pesar de que la empresa no invierte en ello. 
 

La especialidad de IPE respalda la propuesta que decida esta honorable asamblea, apoyando en todo momento 

al CEN y al compañero Francisco Hernández Juárez para tomar las acciones necesarias para el bien de la 

organización. 
 

Quedamos atentos a las tareas que se desprendan de esta asamblea y coincidimos en que la unidad nos hará 

más fuertes. 
 
 
 

POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS 

FRATERNALMENTE ESPECIALIDAD DE 

IPE



 

                 SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA      
 

Pronunciamiento de la Especialidad Líneas LD Mantenimiento 
 

Asamblea Nacional 26 de Octubre 
 
 
 

Los Técnicos de la Especialidad de Líneas LD Mantenimiento, manifestamos apoyo incondicional a nuestros 

compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y a nuestro Secretario General Francisco Hernández Juárez; les 

enviamos un cordial saludo esperando que se encuentren bien de salud, en estos momentos. 
 

La Especialidad de Líneas LD Mantenimiento coincidimos que no es momento indicado para el estallamiento a 

huelga. Entendemos que se ha avanzado en las pláticas para solucionar el pasivo laboral y lo relacionado a la 

separación funcional; sin embargo, la empresa no ha cumplido con los compromisos emanados de la última 

revisión contractual, como es el cubrimiento de vacantes, la materia de trabajo, herramientas e insumos en todas 

las áreas y especialidades. 
 

La base de las empresas de América Móvil es la Red de Transporte Telmex “Fibra Óptica Nacional”, donde 

transitan los servicios de Telmex, Telcel, UNINET, Red UNO, Telesites, entre otras. Si esta Red Dorsal se 

corta por algún motivo, todas estas empresas interrumpen su funcionamiento. Líneas LD Mantenimiento es la 

especialidad encargada en mantener la continuidad y calidad del servicio, evitar daños y realizar mediciones a 

la Fibra Óptica Nacional, haciendo Patrullajes y Supervisión de actividades que ponen en riesgo esta Red. 
 

Por todo lo anterior la especialidad de Líneas LD Mantenimiento propone tomar medidas de presión hacia la 

empresa con el respaldo de nuestro Sindicato, como evitar que el personal de confianza realice trabajos de 

patrullaje y supervisión de la Red de Transporte, así también, sacar a todas las filiales, empresas terceras o 

personas que estén realizando materia de trabajo que compete al personal sindicalizado. 
 

Los  compañeros  de  líneas  LD  mantenimiento  reiteran  la  intensión  de  integrarse  a  la  especialidad  de 

Conmutación Transmisión, ya que consideran sería un beneficio para la organización. 
 

La especialidad de Líneas LD Mantenimiento respalda la propuesta que decida esta honorable asamblea, 

apoyando en todo momento al CEN y al compañero Francisco Hernández Juárez para tomar las acciones 

necesarias para el bien de la organización. 
 

Quedamos atentos a las tareas que se desprendan de esta asamblea y coincidimos en que la unidad nos hará 

más fuertes. 
 

POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS 

FRATERNALMENTE 

ESPECIALIDAD DE LÍNEAS LD MANTENIMIENTO
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Pronunciamiento de la Especialidad de Conmutación – Transmisión. 
 

Asamblea Nacional 26 de Octubre 
 

 
 

En la especialidad tuvimos la oportunidad de reunirnos y exponer dos puntos muy importantes a tratar para la 
continuación de la asamblea iniciada el 8 de septiembre del presente año. 

 
 

ESTALLAMIEMNTO DE HUELGA. 
 

 
 

En este punto la especialidad de conmutación transmisión considera que la prórroga del emplazamiento a 
huelga, sería lo más adecuado para dejar fluir las negociaciones y avanzar en un clima propicio, fuera de tensión 
para ambas partes. 

 

 
 

MEDIDAS DE PRESIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS EN LA 
ESPECIALIDAD. 

 

 
 

En los meses pasados la administración ha incrementado sus acciones de una manera desafiante ante el 
sindicato, violentando y tratando de minimizar el trabajo de los compañeros en sus respectivas áreas. Dichas 
acciones van desde la invasión de la materia de trabajo de forma flagrante, tal es el caso de las llamadas mesas 
de ayuda tal es el caso del  CARE y  CNOC, integradas en su totalidad por personal de confianza, las cuales 
mandan y ordenan sin tomar en cuenta a los compañeros, minimizando su experiencia y conocimientos en la 
materia, siendo esto una constante tanto en centros de gestión como en los centros de mantenimiento, en 
varias ocasiones han tratado a los compañeros como sus secretarias o mandaderos. Más aún se exige la 
ejecución de trabajos sin tener insumos suficientes y necesarios para tal fin. Es de hacer notar que también 
los vehículos asignados a las diferentes áreas, no cuentan con el mantenimiento adecuado y ponen en riesgo 
la integridad de los compañeros.  Aunado a esto, no hay garantía de mantener el mínimo operativo de por lo 
menos dos compañeros violentando lo relacionado a Seguridad e Higiene estipulado en el Anexo 3 de la 
especialidad y en específico del punto 9, la misma administración argumenta que no es necesario ya que es 
un gasto excesivo de Tiempo Extra por lo que según ellos mismos solo se aplicara para casos de emergencia. 
Así mismo esta falta de personal nos hace solicitar entonces las vacantes que no se han otorgado a nuestra 
especialidad. 

 
Los compañeros delegados de la especialidad de acuerdo con nuestro espíritu de lucha hemos hecho lo posible 
para que los hechos mencionados no nos impacten, pero aun así la administración está en un plan de tratar de 
minimizarnos. No lo lograrán. 

 
Debido a lo expuesto en los párrafos anteriores, proponemos las siguientes medidas de presión ante la empresa 
para dar respuesta a nuestras necesidades y requerimientos: 

 
1.- El no ingreso de filiales a nuestros centros de mantenimiento. 
2.- Desconocer las mesas de ayuda e involucrar únicamente a compañeros de la especialidad. 
3.- No permitir  al personal de confianza ejecutar materia de trabajo por ningún motivo, solicitando el desalojo 
de las instalaciones de forma inmediata. 
4.- Dar cumplimiento al Anexo 3 punto 9 de la minuta de Seguridad e Higiene.



 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad e Higiene. 
 
En este punto agradecemos primero el apoyo e intervención de nuestra Comisión de Higiene y Seguridad 
anterior y le damos la bienvenida a la nueva comisión que tiene un trabajo enorme. Con esta transición, 
hemos notado que la empresa ha bajado la guardia en lo que respecta a la limpieza de las áreas donde se 
han detectado compañeros contagiados, así mismo no se ejecuta la limpieza a fondo y de forma adecuada 
para salvaguardar la integridad de los compañeros. 

 
En lo que sí es constante la empresa es en la falta de suministros adecuados y de calidad, como lo es; gel 
antibacterial, el cual notamos que no contiene alcohol como aquellos que se venden en farmacias, cubrebocas 
de un tamaño pequeño y que no cubre la nariz y la boca de forma adecuada y que además sofocan al usarlo, 
tapetes para la desinfección de calzado, los cuales están en un estado deplorable, secos y sin líquido para 
desinfectar, termómetros digitales que en ocasiones funcionan, etc. 

 
Se impartió un curso de “Regreso a la nueva normalidad”, impartido por CARSO, en donde se menciona el 
uso de guantes y dicho insumo, nunca se ha proporcionado. 

 
 

Apoyos económicos. 
 
Los delegados de la especialidad solicitamos de la manera más atenta al compañero Secretario y del CEN se 
nos proporcione la información sobre dos puntos muy importantes desde el punto de vista económico que 
sabemos ya han sido atendidos. 

 
1.- El estatus del reparto del apoyo de $1,400.00 pesos para todos los compañeros activos y jubilados. 
2.- El estatus de la convocatoria de becas de la caja de ahorro que hasta el momento, por efecto de la pandemia 
se encuentra detenida y como consecuencia en el presente año, todavía no se cuenta con esa 
aportación para cada uno de nuestros beneficiarios; si dicha convocatoria no se da, saber si en automático se 
otorgaría en el presente año a los beneficiarios ya que nuestra institución posé antecedentes (boletas) del 
ciclo que se establece. 

 
A T E N T A M E N T E “Unidad, Democracia 

y Lucha Social” Ciudad de México a 26 de 

Octubre del 2020. Delegados de la 

Especialidad de IPE, LD Líneas, Cx-Tx
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INFORME DE SECCIONES DE EMPRESA 
 

 

 SECCIÓN 159 TECMARKETING: 
➢ En los próximos días se iniciará con el proceso para la elección de la 

Comisión Revisora Contractual 2021-2023, ya que en el mes de diciembre 
se deberá de tener conformado el pliego petitorio para que 
sea depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a más tardar 
el 14 de diciembre y con ello iniciar los trabajos de la revisión contractual 
de la sección 159 Tecmarketing. 

 

➢ Con la intervención del co. Francisco Hernández Juárez, y el apoyo de 

la Comisión Obrero Patronal, se han realizado reuniones con el 

corporativo de Telmex para retomar el tema del 4to centro de trabajo, 

ascensos pendientes, así también para que den solución a las fallas que 

esta presentado la herramienta 360 
 

 

SECCIÓN 87 CTBR 
➢ Se  da  seguimiento  a  los  acuerdos  que  se  obtuvieron  en  la  pasada 

Revisión Contractual 
 

➢ Contingencia Sanitaria: a través de la Coordinación Nacional nuestro 

compañero Pedro Elguera nos ha apoyado a coordinar entre secciones 

los protocolos establecidos. 
 

 

 SECCION 171 LIMSA 
➢ Recaudamos a nivel nacional las propuestas de las y los compañeros de 

la sección 171 LIMSA de incremento al salario para nuestra revisión 

salarial que tiene vencimiento el próximo 15 de noviembre del 2020. 

Solicitamos el apoyo de esta honorable Asamblea. 
 

 

➢ Se   da   seguimiento   a   los   acuerdos   de   nuestra   pasada   revisión 
contractual, teniendo videoconferencias en conjunto comité local 
coordinación de la sección y la empresa. 

 

 

➢  Continuamos   con   la  atención   de  las  y  los  compañeros,  dando 
seguimiento a los casos detectados de posible riesgo de contagio por el 
COVID19.



GENERALIDADES: 
 

 

➢ Las  Secciones  de  Empresa  nos  manifestamos  en  total  apoyo  a  las 
acciones que se acuerden tomar con la finalidad de poder avanzar en 
acuerdos con LA EMPRESA EN LA AGENDA LABORAL, ASI COMO 
EN EL PASIVO LABORAL. 

 

➢    Agradecemos   el   apoyo   que   siempre   hemos   tenido   de   nuestro 

Secretario General del STRM Co Francisco Hernández Juárez.



DIVISIÓN ORIENTE 
 
Los Copes Morelos, Atzacoalco, Malinche, Chamizal, Zaragoza, Santa Martha, Mixhuca, 
Abastos y  Culhuacán, manifestamos el  apoyo  total  e  incondicional al  compañero 
Francisco Hernández Juárez y al CEN para resolver el tema de la viabilidad económica 
de la empresa y asegurar la participación del personal sindicalizado en los procesos de 
modernización de la misma. 

 
Continuar con la negociación en la mesa intersecretarial para buscar la libertad tarifaria 
para Telmex y el otorgamiento de la concesión única, así como revertir la separación 
funcional. 

 

 

Respecto al emplazamiento a huelga por violaciones al CCT, continuar negociando con 
la empresa el mecanismo que permita garantizar su viabilidad financiera, el cual debe 
asegurar la vigencia de los derechos adquiridos en el CCT, ingreso de personal, 
participación del personal sindicalizado en los procesos de modernización de la empresa 
vinculados a la convergencia de servicios, tarifas de recuperación, internet de las cosas, 
economía digital, etc. 

 

 

Esta negociación deberá ser integral, considerando la solución de los temas de la 
agenda laboral. 

 
Cumplimiento a los compromisos establecidos en los acuerdos de materia de trabajo 
para la especialidad de Planta Exterior, sistematización del hogar, compartición de 
infraestructura, control de los procesos administrativos de las O.S, quejas, migraciones, 
mantenimiento, etc. 

 
Es  necesario  que  la  empresa  cumpla  con  el  compromiso establecido  en  minuta 
materiales, herramientas referentes a garantizar el stock de tres meses de inventario y 
que estos estén disponibles en los almacenes de Cope, acordando un procedimiento 
que involucre a la operación (TEPES, Grupo de Análisis, Jefatura de Cope) en el proceso 
de generación y recepción de las ordenes de reabasto. 

 

 

Es necesario hacer un dimensionamiento equipos de medición considerando el 
incremento de clientes en tecnología FTTH y TBA, así como el ingreso de compañeros 
y aplicar un esquema ágil de reposición de equipos por daño y/o robo. 

 
Dar a conocer en cada COPE los programas de inversión en FTTH y TBA, así como el 
programa de mantenimiento a la red de cobre, para vigilar su cumplimiento con la 
participación del personal sindicalizado (Tepes y grupo de análisis) con el propósito de 
ocupar la infraestructura.



Mejorar los procesos sistematizados (IVR, Applex, AVI, API, Pisaplex, etc.) 
así mismo el proceso de comunicación con CCR y CSM, ya que la 
respuesta de la empresa ha sido negligente. 
Es necesario establecer un programa de reposición de la plantilla vehicular 
y mejorar el proceso de mantenimiento en los talleres. 

 
La empresa debe garantizar las condiciones de seguridad con las que 
laboramos en la División Oriente, ya  que  constantemente se  pone en  
peligro la  integridad de  los compañeros en las actividades diarias. 

 
Revisar el procedimiento de autorización del tiempo extra que permita 
atender trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar 
ingreso de quejas y pérdida de clientes. 

 

 

Concluir la aplicación de categorías de TEPE, ya que al momento no se 
han integrado a los copes destino y dar seguimiento puntual a las que se 
van generando para su cubrimiento en el menor tiempo posible. 

 
La División Oriente ratifica el apoyo al compañero Francisco Hernández 
Juárez y al CEN para lograr un acuerdo integral resolviendo los temas 
regulatorios, viabilidad económica de la empresa y la agenda laboral. 

 
 
 
 

 
 

CDMX 26 OCTUBRE 2020. 
 
 
 
 

“FRATERNALMENTE” 
 

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 
PLANTA EXTERIOR DIVISIÓN ORIENTE



DIVISIÓN PONIENTE 
 
Los Copes Chairel, Naucalpan, Santa Fe, Vallejo, Ticomán, Pino, Tezozómoc, Colina y 
Legaria manifestamos el apoyo total e incondicional al compañero Francisco Hernández 
Juárez y al CEN. 

 
Para retomar la negociación con la mesa intersecretarial que permita a Telmex competir 
en condiciones similares con las empresas trasnacionales, otorgando la libertad tarifaria, 
concesión única y revertir la separación funcional. 

 
Así mismo para resolver el tema del pasivo laboral garantizando la viabilidad económica 
de la empresa, manteniendo las condiciones laborales pactadas en el CCT y su vigencia, 
con compañeros de nuevo ingreso y asegurando la participación del personal 
sindicalizado en el desarrollo tecnológico de la empresa para insertarse exitosamente 
en la convergencia de servicios y la economía digital. 

 

 

Todo lo anterior deberá establecerse en un acuerdo integral que contenga también 
los temas de la agenda laboral. 

 
Es de vital importancia en el marco de esta negociación que se cubran las vacantes ya 
autorizadas, así mismo dimensionar la necesidad de incremento de personal para 
establecer una plantilla mínima de 30 mil trabajadores sindicalizados. 

 
Es indispensable que la empresa nos dote de modem nuevos (no reconstruidos) de 
doble banda tanto en tecnología VDSL como en  FTTH, que son los actualmente 
demandan los clientes y que los mismos sean compatibles con las diferentes tecnologías 
existentes en la empresa 

 
Es importante que la empresa cumpla con el compromiso establecido en la minuta, sobre 
garantizar la dotación de insumos en tiempo y forma en la entrega de los insumes a los 
almacenes auxiliares y mantenga un stock de 3 meses de inventario. 

 
Es necesario realizar un nuevo dimensionamiento de las necesidades en cada centro 
operativo de equipos de medición, fusionadoras, kit`s de FTTH y Applex, considerando 
a los compañeros de nuevo ingreso y el crecimiento de clientes con tecnología TBA y 
FTTH, así como mejorar el proceso de reparación de equipos dañados y agilizar la 
reposición por pérdida o robo. 

 
Se debe dar seguimiento a la aplicación del programa de inversión 2020 para clientes 
con tecnología GPON, así como a los programas de mantenimiento a la red de cobre e 
iniciar con el levantamiento de las necesidades para conformar el programa de inversión 
2021, con el propósito de tenerlo disponible antes de que termine al año.



 

La COMNCA deberá actualizar los programas de capacitación referente a las nuevas 
tecnologías, con el propósito de que los compañeros estén a la vanguardia para afrontar 
los retos que se presentan en el corto plazo, garantizando calidad de servicio y mantener 
la preferencia de los clientes. 

 
La COMNCA debe retomar y agilizar los cursos de ascenso para los compañeros de 
reciente ingreso, con el propósito de que sumen a la fuerza operativa en la atención de 
los trabajos, ya que derivado de la pandemia se quedaron inconclusos. 

 
Concluir con el proceso de cubrimiento de categorías de TEPE, para que los 
compañeros que las aceptaron puedan tomarlas en los copes destino. 

 
Es necesario dar cabal cumplimiento a los acuerdos operativos de priorizar los trabajos 
de mantenimiento preventivo y realizarlos en jornada normal y tiempo extra, ya que la 
empresa limita su ejecución con tiempo extra en detrimento de la calidad de servicio. 

 
Respecto a la pandemia por COVID 19, es necesario mantener y reforzar los protocolos 
de prevención para evitar un mayor número de contagios, ya que en algunos casos se 
han relajado las medidas, por lo que debemos reforzar la campaña para concientizar a 
los  compañeros de  la  importancia de  seguir  estas  medidas de  prevención y  los 
protocolos a implementar en casos de detectar casos positivos. 

 
 
 

FRATERNALMENTE 
 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
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DIVISION SUR. 
 

Los Copes, Azores, Estadio, Mixcoac, San Antonio Abad, Santa Lucia, Ángeles, 

Tacubaya, Cafetales, Tepepan, Héroes de Padierna, respaldamos las acciones que 

se llevan a cabo ante la negociación del tema del pasivo laboral y la regulación 

asimétrica impuesta por el IFT,  así mismo manifestamos nuestro apoyo al co. 

Francisco Hernández Juárez y al CEN entrante. 
 

En el ámbito regulatorio, proponemos retomar en lo inmediato la mesa 

intersecretarial, que nos permita acceder a la convergencia de servicios y 

modificación del modelo de costos, para asegurar la viabilidad económica de la 

empresa, con nuestra participación en la materia de trabajo presente y futura que se 

detone por la economía digital, el internet de las cosas, entre otros. 
 

En lo referente al tema del pasivo laboral manifestamos, que este programa debe ser 

voluntario, garantice la vigencia y permanencia del CCT para el personal de nuevo 

ingreso, así mismo que se establezca una plantilla mínima de trabajadores de al 

menos 30 mil compañeras, buscando darle viabilidad económica y tecnología a la 

empresa. 
 

En el marco de esta negociación debemos asegurar que se resuelvan los temas de 

la agenda laboral. 
 

• Vacantes, se cubran las 1,942 que se negociaron en revisiones contractuales 

anteriores, encontrando un mecanismo que agilice el proceso de ingreso y 

contratación. 

• En lo referente a la calidad de servicio es necesario revisar el proceso de 

migración automática con la empresa para ser más efectivos en el diagnóstico 

y evitar que se estén generando quejas. 

• La plataforma tecnológica requiere mayor inversión en FTTH, en zonas de alta 

demanda y con problemas de distancia, por lo que necesitamos que se cumpla 

el programa de inversión e impulsando el 2021 con mayor infraestructura de 

Fibra Óptica. 

• Es necesario se cumpla por la empresa el acuerdo de abastecer con un stock 

de 3 meses de inventario de materiales y herramientas, incluidos equipos de 

medición. 

• Es indispensable que la empresa nos dote de modem nuevos para garantizar 

la calidad de servicio, acorde a la tecnología que proporcionamos. 

• Resulta fundamental se adecuen los procesos de trabajo, simplificándolos y 

haciendolos más agiles. (Avi, Api, Ivr, Applex, etc.). 

•  Es necesario concluir con la asignación de las categorías de TEPE



• Debemos  continuar  con  las  medidas  de  prevención  ante  la  pandemia, 

mejorando la comunicación para la aplicación del protocolo correspondiente. 
 

 
 

Reiteramos el respaldo al programa de acción que se establezca en la defensa de 

nuestra fuente de empleo y le damos la más cordial bienvenida al CEN 2020-2024, 

deseando el mayor de los éxitos ante tan importantes retos. 
 

FRATERNALMENTE 
 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
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ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES 
 

26 OCTUBRE, 2020 
 

DELEGACIÓN JUBILADOS MATRIZ 
 
 

 

DESDE QUE INICIA LAS MEDIDAS ORDENADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL SOBRE EL COVID-19, 

HEMOS PLANTEADO UNA SERIE INCONVENIENTES: 
 

DIFICULTAD PARA TODO TRAMITE EN LO QUE COMPETE A FINIQUITO AL MOMENTO DE 

JUBILARSE, PENSIÓN, PASE DE SUPERVIVENCIA, PRESTAMOS DIVERSOS EN SINDICATO Y EMPRESA. 

CUESTION QUE HA MEJORADO, SIN EMBARGO LA EMPRESA A IMPLEMENTADO VARIOS PROCESOS 

A TRAVES DE INTERNET, EN PRINCIPIO SIN DAR AVISO A LA REPRESENTACIÓN SINDICAL, LO QUE 

HA PROVOCADO DIFICULTAD PARA QUIENES NO ESTAN FAMILIARIZADOS CON EL MISMO: 
 

1.   DESTACA LA CUESTION DEL CRUCE DE INFORMACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 

IMPUESTO, EL INFORME DE PAGO DE LA PENSIÓN MENSUAL DEL IMSS (QUE NO SE PUEDE 

REALIZAR POR INTERNET) PARA ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA, QUE 

PUSO COMO FECHA ÚLTIMA EL 5 DE NOVIEMBRE. PARA ESTO MISMO, EL LLENADO DE 

FORMATO QUE LA SECRETARIA DE JUBILADOS PROPORCIONA A COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS PARA INFORMAR EL MONTO MENSUAL DE SALARIO BRUTO, PARA QUE EL 

IMSS RETENGA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE. 

EN AMBOS CASOS SE HA REGISTRADO EN SUBDELEGACIONES DEL IMSS DIFICULTADES 

DIVERSAS, LA MÁS IMPORTANTE ES LA PRESENCIA SIGNIFICATIVA DE PERSONAS 

REALIZANDO TRAMITES. QUE EXPONE A LA POBLACIÓN JUBILADA. ASI COMO LA ACTITUD 

DE LA EMPRESA PARA RECIBIR EL INFORME DE PAGO DEL IMSS, QUERIENDO OBLIGAR A 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS A REALIZARLO VÍA INTERNET Y NO FÍSICAMENTE. 

2.   OTRO SITUACIÓN COMO EJEMPLO ES LA FORMA DE OBTENER EL BOLANTE DE PAGO PARA 

ALGUNOS COMPAÑEROS QUE ESTAN EN RESGUARDO O TIENEN LA IMPOSIBILIDAD PARA 

ACUDIR AL AREA DE COBRO EN VELAZQUEZ DE LEÓN. 
 

EXISTE LA PREGUNTA DE LA DEFINICIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN FUNCIONAL, SU IMPACTO 

SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA QUE CONDICIONA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE LA 

EMPRESA EN SALARIO Y TODAS LAS PRESTACIONES, QUE LE ANTECEDE LA SEPARACIÓN 

ESTRUCTURAL Y CONTABLE DE LA MISMA, AL LLEVARSE LOS MEDIOS DE MAYOR INGRESO QUE 

COMPETE AL SERVICIO INTEGRAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. TODO ESTO INFORMADO POR 

LA DIRECCIÓN SINDICAL EN DIVERSAS ASAMBLEAS NACIONALES, CONVENCIONES, DESDE QUE SE 

EMITE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES EN 2013. 
 

DENTRO DE ELLO LOS ACUERDOS QUE SE HAN FIRMADO EN REVISIONES CONTRACTUALES 

REFERENTE A VACANTES, SIN CUMPLIR POR LA EMPRESA. HOY LA EMPRESA LO JUSTIFICA CON LA 

PETICIÓN DE ELIMINAR LA CLAUSULA 149 CONTRACTUAL PARA OTORGAR VACANTES 

ACORDADAS, CUESTIÓN QUE SE RECHAZO EN ASAMBLEA DE JUBILADOS. 
 

OTRO CUESTIÓN TIENE QUE VER, CON LA OFERTA DE LA EMPRESA EN VENDER ACCIONES 

UNA VEZ QUE LA MISMA REGRESE COMO GRUPO DE NEGOCIO Y REGISTARSE ANTE LA BOLSA



MEXICANA DE VALORES. OFERTA QUE REALIZO EN ASAMBLEA NACIONAL UTILIZANDO COMO 

MEDIO DE CAMBIO, PARA LA COMPRA DE ACCIONES, EL SALARIO FUTURO DE LOS TRABAJADORES 

ACTIVOS Y JUBILADOS (FONDO DE PENSIÓN), ENTIENDASE LA PARTE QUE CADA UNO ESTE 

DISPUESTO A DISPONER DEL MISMO. COMENTANDO LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESA QUE 

SERÍA A PRECIO DE LA ACCIÓN IGUAL QUE EN 1990. CIRCUNSTANCIA QUE HA QUEDADO SIN 

ESTAR MÁS EXPLICITA PÓR LA EMPRESA, PROVOCANDO INCONFORMIDAD EN ALGUNOS 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. 
 

SE ESTA EN ESPERA PARA RECIBIR LA FORMA DE TRABAJO ENTRE LOS DIFERENTES 

RESPONSABLES EN LA FUNCIÓN SINDICAL, PARA ATENDER LA GESTIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS 

CONTRACTUALES A LA POBLACIÓN JUBILADA Y LOS QUE COMPETE A LOS QUE EL SINDICATO 

OTORGA. 
 

FRATERNALMENTE DELEGADOS 

JUBILAD@S MATRIZ 

ANGELICA GARCIA URBANO      MIGUEL ANGEL LARA    RAÚL RUEDA PÉREZ
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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

ZONA 1 
SONORA, BAJA CALIFORNIA SUR YSINALOA 

 
26 de octubre 2020 

 
 
 

Pronunciamiento Zona 1 Asamblea Virtual Nacional 
 
 
 

 

Estimado Compañero Francisco reciba un fraterno y cordial saludo por parte de 
los compañeros de los Estados de Sonora, Baja California Sur y Sinaloa que 
conformamos la Zona 1. 

 
Una vez más con su orientación y liderazgo, se ha logrado salir adelante de una 
Revisión Contractual complicada, llevar a cabo un Proceso Electoral transparente 
y Democrático aún con una situación atípica como lo es el COVID-19. 

 
Se concluyó con el término de 45 días con base a lo establecido en los acuerdos del 
Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022, para resolver el tema del pasivo laboral 
con Telmex, en donde como Sindicato es prioritario respetar nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo y nuestro derecho a la jubilación. 

 
En caso de que no se avance en esta negociación proponemos las siguientes 
medidas: 

 
   Colocación de mantas en los Centros de Trabajo. 
   Portar Gafetes. 
   Sacar a todas las Filiales y Terceros de todas las Especialidades. 
   Emitir un comunicado de prensa. 

 

 
 

Con relación al emplazamiento a Huelga con vencimiento el día 28 de octubre, 
proponemos se realice una prorroga ya que consideramos que las condiciones 
actuales no son las adecuadas para estallar una huelga. 

 
Situación Laboral. 

 
   Se da seguimiento a las agendas laborales por especialidad en cada una de 

las secciones de la Zona 1. 
   Se está aplicando los protocolos acordados para el retorno  a la Nueva 

Normalidad Covid-19, en cada una de las secciones.



   Se da seguimiento a los acuerdos de Materia de Trabajo y Calidad de 
Servicio. 

 
 
 
 

La Zona 1 reitera el apoyo a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez y 
respalda la toma de decisiones en las negociaciones con la empresa y las 
autoridades para hacer frente a este y futuros conflictos laborales y políticos que 
se presenten, estamos seguros que con su experiencia, liderazgo y la unidad de 
los Telefonistas saldremos adelante. 

 
 
 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 

 
 

ZONA 1 
SONORA, BAJA CALIFORNIA SUR Y SINALOA.



SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
SINDICATO DE INDUSTRIA 

REGISTRO 2493 
 
 
 

 

México, D.F. a 26 de octubre del 2020. 
 

 

Pronunciamiento de La Zona 2 a través de Las y Los Secretarios Generales y Las y 
Los Delegados que participamos en esta Asamblea Nacional de Representantes. 

 

 

Las secciones del estado de Colima, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes que conformamos 
esta zona 2   enviamos un cordial saludo a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez 
y a todos los que participamos en esta Asamblea, dando continuidad a la asamblea del 
día 14 de agosto del 2020 la cual quedo en receso manifestamos lo siguientes temas: 

 

 

Medidas sanitarias por el Covid 19 
Hemos cuidado que se apliquen las medidas establecidas por las autoridades a fin de 
buscar disminuir los contagios, cuidando se surtan los insumos necesarios para cumplir 
con este fin, aun continuamos con compañeras y compañeros en resguardó y algunos 
realizando trabajos desde sus casas, por lo que se ha visto mermada la plantilla de 
personal. 

 

 

Materia de Trabajo 
Se han visto incrementadas de manera considerable las cargas de trabajo sobre todo 
en quejas por la falta de mantenimiento a la RED y los malos trabajos realizados por 
empresas filiales ya que instalan mas de un millón de OS al año provocando un 
deterioro a la RED aquí es importante los TEPES retomen la supervisión de estos 
trabajos para evitar seguir dañando la RED. 
La empresa aun no ha presentado los planes de inversión los cuales se comprometió 
a enviar desde hace meses por lo que desconocemos en que áreas esta dirigida esta 
inversión. 
Es importante que en las negociaciones de materia de trabajo se tome en cuenta la 
opinión de las y los compañeros de todas las especialidades   para enriquecer las 
propuestas, ahora con esta modalidad de videoconferencias podemos estar en mejor 
comunicación para que se conozcan los impactos de las implementaciones a las cuales 
se les debe dar seguimiento.



Separación Funcional 
 

 

Consideramos que la empresa esta aprovechando el ordenamiento para sacar 
provecho de la implementación de sistemas y procesos por lo que se debe estar muy 
al pendiente de no permitir desvíos en los procesos como el caso del CCR en el cual 
se hace mas burocrático la actualización de datos. 

 

 

Pasivo laboral 
 

 

Consideramos que se debe consultar con expertos en pensiones y acciones para 
asegurar  que  la  propuesta  sea  viable  y  garantice  de  manera  voluntaria  la 
participación de nuestras compañeras y compañeros asegurando no verse afectados, 
garantizando en todo momento los derechos al personal de nuevo ingreso y una 
plantilla de personal mínima. 

 

 

Almacenes 
 

 

Seguimos sin que la empresa cumpla con el compromiso establecido de surtir los 
materiales, herramientas e insumos para lograr tener un abasto de 3 meses como se 
acordó en la minuta de contingencia del año pasado, es importante verificar que el 
surtimiento llegue hasta los copes ya que se queda en los distribuidores generales y 
no se tiene la garantía que se surta a los almacenes locales. 

 

 

Vacantes 
Es  importante  que  los  aspirantes  que  ya  están  aprobados  se  hagan  las 
contrataciones ya que en casi toda la zona tenemos falta de personal y están detenidos 
por que se encuentran esperando el TCEA de varias especialidades- 

 

 

PPV. 
 

 

Es importante seguir impulsando el Programa de Permanencia Voluntaria a nivel 
nacional, buscando disminuir las jubilaciones ya que se nota un relajamiento en el 
tema. 

 

 

Fraternalmente 
Secciones de la Zona 2



 
 
 
 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

CHIHUAHUA, COAHUILA Y DURANGO 

ZONA 3. 

 
Compañero Secretario General Francisco Hernández Juárez, los Compañeros y Compañeras de la Zona 3 que integran los 

Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango reiteramos nuestro apoyo al proyecto sindical que usted encabeza y a los nuevos 

integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional les deseamos el mayor de los exitos en su gestion; en ese sentido a 

continuación hacemos los siguientes pronunciamientos: 

 
CUBRIMIENTO DE VACANTES 

 
Solicitamos continúe con la negociación para que se cubran las vacantes de todas las especialidades a nivel Nacional ya que 

son necesarias para la atención y buen servicio a nuestros clientes, confiamos en que lo establecido en el Contrato Colectivo 

de Trabajo, el Acuerdo Marco y La Ley Federal de Trabajo respalden y completamente las negociaciones ya que son 

vacantes ya negociadas con anterioridad, se sugiere en esta asamblea acordar el tener acciones conjuntas y coordinadas a 

Nivel Nacional donde en principio se retiren a los filders de la operación de contratos de comercial y posteriormente a las 

Compañías Filiales de planta exterior esto como principio para lograr se cubran las vacantes. 

 
ABASTO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 
Los Equipos, Herramientas y Materiales en Planta Exterior Principalmente siguen siendo un problema ya que hay carencias 

importantes en los Almacenes, al principio la Empresa argumentaba que por la Contingencia sanitaria había desabasto, sin 

embargo a pesar de que ya transcurrió tiempo no se ha resuelto, se requieren equipos de medición, así como Materiales y 

herramientas con un abasto suficiente como se comprometió por la empresa ya que al no contar con ellos, afecta al trabajo 

que desempeñan nuestros compañeros de Planta Exterior y a su vez influye en el servicio a nuestros clientes. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 

 
Se pide Seguir tomando las Medidas Preventivas en conjunto con la Empresa para evitar contagios en los Centros de Trabajo 

y en los Centros de Atención al Cliente y que la Empresa siga dotando de Cubrebocas, Gel Antibacterial, liquido sanitizante 

en cantidades suficientes, solicitamos de su intervención para resolver el tema de Vehículos y Grúas ya que se encuentran 

en malas condiciones, ya que se han reportado a la empresa sin tener respuesta que de solución integral. 

 
NEGOCIACIONES DEL PASIVO LABORAL 

 
Se ratifica el apoyo a buscar una solución al tema pendiente sobre el Pasivo Laboral, a través de un programa de inscripción 

voluntaria y que de solución al tema financiero que actualmente tiene la empresa, sin modificación a las condiciones actuales 

de jubilación para el personal de nuevo ingreso, así mismo se busque ante el IFT el acceso a la convergencia y a tarifas sin 

subsidio para los competidores, utilizando como mecanismo político a la mesa inter secretarial ante la SEGOB.



RETENCION Y RECUPERACION DE CLIENTES, Y CALIDAD DE SERVICIO 
 

Los sistemas implementados por la empresa han resultado en una afectación directa a la retención del cliente. Han pretendido 
suplir las acciones de los trabajadores telefonistas mediante el automatismo y esto impide que las quejas lleguen al 
departamento adecuado para que el cliente sea atendido con la calidad apropiada, o que las ordenes de servicio contengan 
errores difíciles de corregir por los múltiples candados que fueron aplicados por la empresa nuevamente intentando evitar la 
participación del mejor y más preparado grupo de trabajadores que tiene. El enfoque que han pretendido dar a los trabajos 
de las áreas comerciales es el de incrementar el número de líneas para la empresa, pero ello se ha reflejado en el total 
descuido de los programas de retención y la intención de incluir a trabajadores terceros como lo son los llamados fielders 
que igual generan más problemas al prometer productos y servicios inexistentes, vender en zonas sin red, y descuidar la 
información de límite de banda ancha en algunos fraccionamientos o colonias. 

 
REVISION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2021 

 

Solicitamos a los compañeros de productividad y los comisionados que próximamente participarán en las negociaciones para 
el programa de productividad 2021-2022, se tome en cuenta que la pandemia por SAR-COV2 continuará durante el siguiente 
año. Además de que la empresa ha implementado o dejado de tomar en cuenta algunos parámetros de los pagos de 
productividad y debido a ello se deben garantizar estos pagos hasta que se realice la nueva negociación. 

 
MATERIA DE TRABAJO, INTERNET DE LAS COSAS, CONECTIVIDAD 

 

Los compañeros que trabajan activamente más cerca del cliente llevan participando en el internet de las cosas más tiempo 
de lo que la empresa puede visualizar. Los compañeros de planta externa, por externar un ejemplo, configuran los modem 
por  la  necesidad  de  dar  al  cliente  un  mejor servicio y  que  los  dispositivos  con los  que  cuenta  una  casa  trabajen 
apropiadamente, ello ha llevado a conocer cómo trabaja una alarma, una televisión inteligente, una tableta, y algunos otros 
dispositivos inteligentes. Sin embargo, la empresa ve esto como una pérdida de tiempo en muchas ocasiones. Creemos que 
el objetivo de incursionar en el internet de las cosas ya no es apropiado. Se debe buscar el continuar, actualizar y proyecta r 
los trabajos de la empresa hacia esa área. Para esto igualmente requerimos mayor cantidad de compañe ros. 

 
Asamblea de Caja de Ahorro 

 

Se ha hecho extensivo por una gran cantidad de compañeros la pregunta que si la asamblea nacional de la Caja de Ahorro 
se realizara, esperemos que se pueda aclarar este punto. Agradecemos de antemano este espacio que nos brinda para 
manifestar el sentir de nuestros Compañeros y Compañeras que integramos la ZONA 3. 

 
 
 

 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

26 DE OCTUBRE DEL 2020 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ZONA 3. CHIHUAHUA, COAHUILA Y DURANGO



 
 

 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
 
 
 

Co. Ingeniero Francisco Hernández Juárez. 
 
 

 

Los secretarios generales de la zona 4 que integran los estados de: 

Zacatecas 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 

Nuevo León 

Celebramos la entrega de toma de nota por parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social el día 

13 de octubre del 2020 que da fe de la Elección Democrática y Transparente por parte de nuestra 

Organización Sindical y da certeza jurídica a nuestro Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2020- 

2024 y a su vez les expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y parabienes a los Compañeros 

que integran el Comité Nacional y a usted compañero Hernández Juárez con la plena seguridad que 

con su sapiencia y conocimiento nos llevara siempre al Éxito. 
 

Reconocemos el esfuerzo realizado por la comisión revisora del contrato colectivo de trabajo 

encabezada por nuestro compañero Francisco Hernández Juárez para resolver en un escenario 

totalmente adverso la revisión a nuestro contrato. 
 

Apoyamos las negociaciones que se están realizando por parte del Comité Ejecutivo Nacional para 

celebrar un acuerdo entre empresa y sindicato sobre el pasivo laboral, sin afectación al contrato 

colectivo de trabajo en el tema de la jubilación dando viabilidad financiera a la empresa, 

considerando la posibilidad otorgar una nueva prórroga si se considera qué hay avances en las 

negociaciones. 
 

Como es de su conocimiento uno de los puntos álgidos reiterativos en nuestro entorno laboral, se 

sigue manifestando en la falta de insumos, hablase de herramienta, material o vehicular, cabe 

aclarar que ha habido mejoras, pero no ha sido en la totalidad, ya que no solo se ha visto en 

departamentos como Planta Exterior, sino también en el área de Comercial, ya que al acudir el 

cliente a un cambio de modem por un folio generado, se le entrega al cliente modem en mal estado 

por no tener en existencia el stock necesario para este tipo de atención al cliente. 
 

Y luego la Empresa nos recalca que debemos aumentar nuestra Participación De Mercado, 

argumentando que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. 
 

En Materia de Trabajo es un punto candente ya que sabemos que hay tecnología que en algún 

momento puede desplazar nuestra labor y por tal motivo debemos ser exactos y puntuales a las 

labores que entran como el Applex en Planta Exterior, ya que no es motivo para desplazar las 

labores que realiza el TEPE, al contrario, debemos analizar la situación para tomar provecho de los 

beneficios que aún hay en lo adverso.



 

 
 
 
 
 
 
 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
 
 
 
 

 
Como mencionaba en el aspecto de Comercialización, uno de los puntos que podemos mencionar 

como Materia de Trabajo, es la duda de mis compañeros al tener el conocimiento que, en Tiendas 

Telcel, se invita al cliente contratar líneas Telmex, algo que causa cierto escozor ya que nos hemos 

visto limitados en nuestras labores de atención por la Pandemia y se aprovecha la Empresa para 

violentar nuestra materia de trabajo en este rubro. 
 

Continuando con Comercialización, la Empresa menciona de cierta app que entraría con los fildear 

en la cual se generaría un folio que no se manejaría como “folios siac” y que serían más agiles para 

su seguimiento. Algo que preocupa ya que sería disminuir nuestra materia de trabajo. 
 

Compañero, Francisco Hernández Juárez, lo anterior es parte de los puntos, que como Zona 4 hemos 

comentado y analizado y que por este medio tenemos la oportunidad de expresarle, agradeciendo 

de antemano su atención. 
 
 
 

“Unidad democracia y lucha social” 
 
 

 

Secretarios Generales de la Zona lV



SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA. SINDICATO 

DE INDUSTRIA. REGISTRO 2493. 
IRAPUATO,GTO. 

SECCION 20. 
 
 
 
 
 
 

POSICIONAMIENTO   Z O N A 5 
 
 
 
 
 
 

1.- Hacemos un llamado a que se continúen con las reuniones de la Mesa 
Intersecretarial para resolver los temas regulatorios pendientes como la 
modificación  del  régimen  de  tarifas  de  inter  conexión  para  evitar  que 
Telmex continúe subsidiando la competencia, revertir la Separación 
Funcional, así como el acceso de nuestra fuente de trabajo al Múltiple Play. 

 

 

2.- Continuar con la búsqueda de alternativas para reducir el pasivo laboral 
sin afectar los derechos adquiridos de los telefonistas, dando seguimiento a 
la carta compromiso. 

 

 

3.- Cumplimiento de la minuta de contingencia del 9 de julio del 2018 por 
parte de la empresa, referente a la dotación de materiales y herramientas 
para asegurar la calidad y servicio a nuestros clientes, ya que hasta la fecha 
no ha habido respuesta. 

 

 

4.- Obligar a la Empresa a instalar acrílicos con altura y anchura adecuadas 
para la protección de los compañeros en las tiendas comerciales, ya que los 
que están instalando son muy pequeños. 

 

 

5.- Que la empresa otorgue las facilidades para la atención de los cajeros 
automáticos en fin de semana, ya que se saturan o se bloquean y de la misma 
manera que se otorguen las VPNs faltantes a los compañeros que están en 
resguardo en las diferentes especialidades.



6.- Que se paguen los indicadores de productividad en las diferentes 
especialidades, cuando su cumplimiento no sea posible por motivo de falta 
de inversión de la empresa, vandalismo o sabotaje, así como estrategias 
erróneas en la atención de quejas. 

 

 

7.- Que se defina el mercado empresarial y la explotación de la planta para 
garantizar la captación de clientes tanto nuevos como los que se perdieron 
debido a circunstancias de atención, es decir, mapear los proyectos. 

 

 

8.- Que se dé marcha atrás a las acciones de la empresa que insiste en hacer 
cambios en los procesos y en la estructura organizacional para desplazar todo 
a la RNUM, con la intención de desaparecer TELMEX. 

 

 

9.- Que sea resuelto el tema pendiente de cubrimiento de vacantes para 
que los aspirantes que ya cumplen con todos los requisitos ante la empresa, 
sean contratados de inmediato. 

 

 

10.- Continuar con la unidad y solidaridad de las organizaciones hermanas, 
sobre todo aquellas que siguen en huelga y que no les han entregado su toma 
de nota. 

 

 

11.- Refrendamos el apoyo total a nuestro secretario general, compañero 
Francisco Hernández Juárez y nos unimos a los acuerdos y acciones que 
emanen de ésta asamblea nacional sobre el próximo emplazamiento a huelga 
del 28 de octubre del 2020 por violaciones al CCT. 

 
 

 

Los compañeros que conformamos dicha zona son los estados de Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato y Querétaro, quedamos de usted. 

 
 

 

Fraternalmente 
Unidad, Democracia y Lucha Social 

26 de octubre del 2020 
 

 

Juan Carlos Ramos Torres 
Orador por la zona 5
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POSICIONAMIENTO DE LAS Y LOS C@S DE LA ZONA 6, ESTADO DE 

MEXICO, MORELOS Y GUERRERO 
 

C@s, Telefonistas Buenas Tardes 

Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ 
 

 

Ante el difícil escenario en el proceso de la revisión contractual periodo 2020-2022 

concluido el pasado 8 de septiembre, y el periodo aprobado de 45 días para la solución 

y negociación del tema del pasivo laboral, y con el fin de coadyuvar con la empresa sin 

que esto represente afectaciones al CCT, presentamos  nuestro posicionamiento al 

margen de los siguientes ejes: 
 

 

ACCIONES 

En caso de no llegar a un acuerdo con la empresa y se vean afectados nuestros derechos 

laborales adquiridos, se propone el retiro de empresas filiales de manera ordenada y en 

donde  no  represente una afectación mayor para nuestros clientes. Paros o faltas 

colectivas coordinada por zonas 

Iniciar una campaña de información a la sociedad a través de todos los medios de 

comunicación sobre nuestro movimiento. Mantener la comunicación directa con el CEN 

para tomar las decisiones con respecto a la negociación de pasivo laboral y temas obrero 

patronales. 
 

 

PASIVO LABORAL 

La empresa nos ha dejado ver, que estamos en una situación de crisis al interior tema 

q hay q resolver parte a parte, es fundamental dejar claro que la negociación se debe 

llevar a cabo bajo la dinámica del STRM, manifestando estar de acuerdo en tratar este 

tema, siempre y cuando no se modifique el CCT y/o modificación o desaparición de la 

cláusula 149. 

Tratar este tema, solicitando la integración de la mesa intersecretarial, como gestora y 

promotora para garantizar el absoluto respeto a nuestro CCT. Garantizar que el nuevo 

personal NO se contrate bajo un esquema distinto jubilatorio.   Obtener un modelo 

tarifario, sin subsidiar a la competencia, para competir e invertir y la Convergencia de 

servicios. 

Presentar un ejercicio real para el procedimiento del cambio del pasivo laboral por 

acciones para los trabajadores interesados en adquirirlo de manera voluntaria como se 

ha comentado.
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OBRERO PATRONAL 

Reactivación del tema de vacantes a nivel nacional, sin dejar de ver la necesidad de 

éstas en el área administrativa y comercial, esto por la mayor asignación de vacantes al 

área operativa.   Concluir con la contratación de los aspirantes en proceso de taller 

TCEA, valoración médica, o firma de contrato.  Garantizar la titularidad y continuidad de 

nuestros puestos de trabajo, con las variantes que pueda arrojar el tema de la pandemia. 

Co. es importante nos apoyes en el reabasto de materiales, es sumamente lento, 

deficiente, incompleto, situación que ha generado paro de labores en diferentes copes 

y comentarios en campo memo de quejas de que no se atiende una tarea por falta de 

materiales, sobre todo para tecnología FTTH y mantenimiento.  Automotriz, se requiere 

de la renovación del parque vehicular, aun estando en contingencia sanitaria y “sobrados”  

de  vehículos,  no  están  en  buenas  condiciones  para  su  operación, generando 

retrasos importantes en la atención de tareas de todas las especialidades. 
 

 

EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR VIOLACIONES AL CCT 

La zona 6 se manifiesta a favor de prorrogarlo, sosteniéndolo como un recurso, 

herramienta y derecho legal, para encontrar una vía de solución a las medidas que el IFT 

está aplicando en contra de Telmex y a la reversión de la separación funcional 

encaminada a afectar de manera directa los derechos humanos y laborales de las y los 

trabajadores, así como, la viabilidad financiera de la propia empresa, al sector y al 

desarrollo e incursión del país en las economías digitales. 
 

 

PANDEMIA POR COVID 19 

Garantizar y priorizar la salud de tod@s y en todo momento. Sabemos que este tema 

está regulado por el gobierno y las entidades federativas, sobre todo por la 

semaforización, pero es importante establecer un acuerdo nacional homologando 

criterios para el regreso a laborar, la reapertura de tiendas comerciales, ya que se piensa 

por los c@s. de comercial que las tiendas van a desaparecer y ellos quedarían expuestos 

y sin materia de trabajo, aunque se ha comentado con ellos del proyecto que se tiene 

para esta especialidad y el IoT. 
 

 

Home office, desaparece?  En semáforo amarillo? 

Se toman decisiones unilaterales por parte de la empresa que interpreta distinto los 

pronunciamientos del gobierno.   Solicitamos se realicen pruebas serológicas en las 

diferentes secciones y/o áreas de trabajo, evitando desplazamientos innecesarios a las 

ciudades, y se mejore sustancialmente la calidad del cubrebocas que proporciona la 

empresa. 

Compañer@s hay que asumir con actitud responsable nuestro comportamiento frente a 

la pandemia y seguir en todo momento las recomendaciones sanitarias, no nos 

relajemos, hay aumento de contagios.
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PRODUCTIVIDAD 

Revisión del programa de productividad, realizando un ajuste provisional por el tema de 

la pandemia y apegado a lo que decrete el gobierno, de los indicadores que queden 

fuera de la responsabilidad de las diferentes especialidades. 

Continuar con el incentivo para quienes se quedaron a hacer frente a la continuidad del 

servicio de este sector de telecomunicaciones. 

Con base en lo anterior, respaldamos de manera incondicional nuestro total apoyo a 

nuestro líder sindical CO. ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ SRIO. GRAL. DEL 

STRM, así como a los comisionados y miembros del CEN periodo 2020-2024 para que 

a su buen juicio y en representación del gremio telefonista reclamen justicia e igualdad. 
 

 

“FRATERNALMENTE “ 
 

 

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
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POSICIONAMIENTO DE LOS SECRETARIOS GENERALES 

DE LA ZONA 7 
 

Estimado compañero Secretario General Francisco Hernández Juárez. 
 

Los secretarios generales representantes de la zona 7 manifestamos nuestra opinión 

referente a los siguientes puntos, mismos que consideramos medulares para avanzar en 

nuestras negociaciones. 
 

        Acuerdo de los 45 días para la negociación. 

Es urgente saber en qué punto se encuentran las negociaciones referente al pasivo 

laboral. 
 

 

        Agenda de la negociación; Pasivo laboral ligado a regulación. 

Aplicar en lo inmediato los cursos de TCEAs a los diversos aspirantes que se 

quedaron en espera por motivo de la pandemia o de la negociación de la revisión 

contractual. 
 

 

Iniciar con todos los cursos de asenso necesarios para todas las especialidades. 
 
 

        Agenda obrero patronal. 
 
 

Crear una agenda obrero patronal a nivel de cada localidad para poder negociar 

con los representantes de la empresa, mismos que deberán tener poder de 

resolución para toma de decisiones para abatir las problemáticas presentadas por 

cada Secretario General 
 

 

Revisión inmediata a la problemática presentada en diferentes edificios o centro 

de trabajo donde se requiere el servicio de portero velador ya que es necesario, 

sobre todo en los centros de trabajo, que se puedan abrir y cerrar las instalaciones 

para el acceso de todos los compañeros que se presentan a laborar en su jornada y 

en tiempo extra para el abatimiento de quejas por lo que se solicita a la empresa 

CTBR que cubra las necesidades bajo el esquema de pago de tiempo extra como lo 

marca el Contrato Colectivo del Trabajo, así mismo ver el pago de bono de los Cos. 

de CTBR.
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Que los centros de trabajo donde se tengan compañeros con categoría de T.E.P.E 

realizando actividades operativas (mantenimiento) que sean ellos quienes 

supervisen los trabajos de los terceros (instaladores), mantenimiento, cambio de 

piezas de cables ya sea Fibra Óptica o Cables de Cobre. 
 

 

Esto se podría realizar bajo el mismo esquema que se tiene con el personal 

sindicalizado que es el de parametrizacion, un supervisor por cada 10 terceros con 

esta medida utilizaríamos a los compañeros que tienen categoría de T.E.P.E. que 

por   ende   son   quienes   mayor   experiencia   tiene   en   Planta   Externa   como 

supervisores de terceros, esto nos ayudaría a reducir en gran medida el número de 

fallas (quejas) ocasionadas por estos trabajadores Terceros. 
 

 

        Emplazamiento a huelga por violaciones al contrato. 

Referente  a  esto,  nosotros  consideramos  que  el  estallamiento  a  huelga  en 

situación de pandemia podría dar una mala imagen a nuestros clientes y 

probablemente las autoridades no permitan que dicho estallamiento se lleve a cabo, 

por lo que proponemos las siguientes medidas, mismas que impulsarían todos 

los ejes de negociación que nuestra organización tiene aún en la mesa. 
 

 

1.- Retiro de terceros que estén ejecutando O.S. 

2.-Retiro   de   Empresas   Filiales   que   estén   laborando   para   la   empresa 

Teléfonos de México, Ejemplo: FyCSA, y Proveedores que estén realizando 

trabajos de mantenimiento sustitución o instalación de equipos en todas 

nuestras instalaciones ya sea de Conmutación Transmisión o Lada. 

3.-Retiro de Filders y verificar dentro de nuestros sistemas que todas las O.S. 

levantadas sean realizadas única y exclusivamente por personal sindicalizado, 

(No ejecutar SIAC) y como última medida de presión realizar paros   

escalonados   en   las   diferentes   especialidades   a   nivel   nacional iniciando 

con paros intermitentes de tres horas hasta llegar por ultimo a paros de la 

jornada completa en caso de ser necesario realizar faltas colectivas los días 

Lunes, Miércoles y Viernes.
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        Productividad. 

Es necesario revisar a detalle metas, ponderaciones y niveles de cumplimiento de 

todos  los  indicadores  tanto  internos  como  externos  ya  que  derivado  de  la 

pandemia muchos de lo aquí acordado quedo lejos de cumplirse por lo tanto es 

necesario una revisión exhaustiva de los mismo. 
 

 

        Situación de la pandemia. 

El personal de Confianza debe de utilizar los mismos implementos que les fueron 

dados al personal sindicalizado, caretas y cubre bocas, ya que en muchos casos son 

ellos quienes haciendo una mala práctica no lo utilizan. 
 

 

Dotar a todas las especialidades de cubre bocas tipo KN-95 mismos que se 

encuentran hoy en día muy baratos en el sector comercial ya que los otorgados 

por la administración y que fueron confeccionados con tela que se utiliza para la 

elaboración de pantalones que se dotan cada año como parte del uniforme de 

trabajo  y no  cumplen  con  los requisitos mínimos indicado por las autoridades 

sanitarias, además de ser muy difícil la respiración a través de este tipo de tela. 
 

 

Los Secretarios Generales de la Zona 7, agradecemos por su intervención y apoyo 

total respecto a las necesidades que hemos externado, así mismo nos reiteramos a 

sus órdenes. 
 

 

FRATERNALMENTE 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ZONA 8 
 
Co. Francisco Hernández Juárez 
Secretario General del STRM 

 
Por medio del presente reciba un saludo fraterno de las Secciones que conforman la Zona 8 de los Estados 
de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo   así mismo ratificamos nuestro apoyo 
incondicional al nuevo comité ejecutivo nacional, comité nacional de vigilancia y comisionados 2020-2024: 

 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
Derivado de esta inusual situación que a todos nos afecta en el ámbito familiar, social y laboral solicitamos 
que se revise la dotación de insumos en todos los departamentos para que estos lleguen a tiempo, que se 
dote a las y los compañeros de cubre bocas de mejor calidad, caretas cómodas, eficientes y de buena 
visibilidad, solicitamos también se refuercen las medidas de sanitización y desinfección de los centros de 
trabajo en donde se tenga personal sospechoso. 

 

PROBLEMATICAS Y NECESIDADES DE LA ZONA 8. 

MATERIA DE TRABAJO 
 

Applex sigue presentando fallas generando un impacto negativo hacia el cliente y la operación, lo cual se 
refleja en nuestra productividad. La zona 8 no está de acuerdo en la insistencia de la empresa de dotar con 
el Applex a las filiales de planta exterior; aunque los compañeros han informado de manera precisa las 
mejoras requeridas, las modificaciones se están realizando a un ritmo muy lento, se pierde información, 
conectividad y la constante caída del sistema; manifestamos nuestro total rechazo a las aplicaciones de 
canales externos que pretende que los fielders y personal de Telcel puedan generar OS en sitio y 
contratación de líneas TELMEX sin pasar por el departamento comercial. Solicitamos que se respete la 
materia de  trabajo de  almacén y  nuevamente las  filiales sean surtidas por los  compañeros de  dicho 
departamento. 

 
INVERSION 

 
A raíz de la contingencia sanitaria declarada por la secretaria de salud en el país, las telecomunicaciones 
pasaron a ser una actividad esencial para la población, las cuales están obligadas a brindar un servicio de 
calidad a los clientes por lo cual solicitamos la reactivación urgente del Plan BroadBand para eliminar la 
zonas con baja velocidad y con esto poder retener a nuestros clientes y sumar nuevos clientes a Teléfonos 
de México. La Empresa no ha presentado los planes de inversión, hay localidades donde ha sido muy 
directa al decir que no habrá inversión en este año y mientras tanto la competencia sigue avanzando a pasos 
agigantados por lo cual solicitamos que la empresa nos informe de las inversiones en cada una de nuestras 
localidades ya que la actual división dejo claro que la empresa está obligada a crecer en la parte mayorista 
y no se ha visto dicha modernización, insistimos que se eliminen los costos de  instalación interpuestos 
por la IFT ya que nos pone en desventaja contra la competencia, que suministren nuevamente de artículos 
para venta en las tiendas comerciales.



EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR VIOLACIONES AL CCT. 

 
Como un medio para lograr un fin favorable para nuestra organización sindical, teniendo en cuenta que 
hoy más que nunca se demuestra que la mano de obra especializada del personal sindicalizado no tiene 
comparación, día a día se ve el compromiso de cada trabajador para con la nación, por lo que insistimos en 
continuar con el proyecto de libertad tarifaria y revertir la separación funcional  ya que hasta el momento 
el mismo gobierno no ha presentado su política pública para el sector de las telecomunicaciones 

 
 
 

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 
La empresa ha dejado nuevamente de manifiesto su nulo interés por surtir a los almacenes de la región 
sureste, no se cumple con el acuerdo de tener un stock de 3 meses en cada almacén, existen zonas en donde 
el vandalismo esta a la orden del día y este al parecer irá en aumento por la competencia desleal que 
existe en el país, lo que nos obliga a tener los almacenes surtidos para poder atender cualquier necesidad. 
De manera urgente pedimos su intervención para la dotación de módems de calidad y funcionales ya que 
en los últimos días no se han dotado, las quejas van en aumento y la empresa no hace por surtir a pesar 
de que se le ha puesto sobre la mesa la enorme carencia. Se requiere también de material  misceláneo  
para  la  atención  de  quejas  FTTH,  cables  aéreos  y  subterráneos,  cierres  para empalmes, celulares para 
la herramienta applex y equipos de medición lo cual permite brindar un servicio rápido y de buena calidad 
con nuestros clientes. 

 
 
 

SEGURIDAD 
 

Requerimos se garantice la seguridad para salvaguardar a los compañeros que laboran en zonas de riesgo 
en donde no se permite el acceso para brindar el servicio o mantenimiento, existe grupos delictivos y 
organizaciones en los estados de Chiapas y Tabasco que no permiten la ejecución de las labores diarias y 
hasta el día de hoy la empresa no ha podida dar la solución a dichos requerimientos se seguridad. 

 
 
 

No dejamos a un lado nuestra solicitud reiterada de vacantes para todas las empresas y el cubrimientos 
de las ya asignadas, capacitación adecuada en las especialidades, la reanudación de cursos TCEA en línea 
para las especialidades que así lo permitan   con practicas necesarias en campo de trabajo, la reanudación 
de exámenes de ingreso con las empresas Teléfonos de México, CTBR y LIMSA revisión urgente del 
parque vehicular al que nunca se les da el mantenimientos adecuado y presenta el mismo daño de manera 
reincidente, solicitamos la revisión del programa de productividad 2021, ponemos la confianza en el CEN 
para lograr un acuerdo favorable que permita avanzar en el tema del pasivo laboral. 

 
Por lo anterior y no dudando de la unidad de nuestro gremio, siguiendo las indicaciones emanadas de 
nuestro Comité Ejecutivo Nacional bajo  la  guía  del compañero Francisco Hernández Juárez, estamos 
seguros que continuaremos siendo el sindicato más fuerte de la nación. 

 
 
 
 

FRATERNALMENTE 
UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL COORDINADORES Y 

SECRETARIOS GENERALES DE LA ZONA 8 
S.T.R.M. 


