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4 de enero 2021
CDN-01-2021
Comunicado para todos los Asociados

Estimados Compañeros:
Iniciamos un nuevo año con nuestros mejores deseos para todos, principalmente que pronto
volvamos a retomar nuestras actividades de siempre y que logremos superar esta pandemia
que nos ha afectado tanto. Esperemos que pronto todos tengamos la vacuna y así mantener
nuestra esperanza de vida por muchos años.
Como resultado del trabajo colegiado entre el Consejo Directivo Nacional y la Comisión
Nacional de Defensa de los Derechos Laborales, les comunicamos a continuación las acciones
y recomendaciones, con la firme convicción de impulsar la Unidad en toda nuestra
Institución, fundada en una oportuna información:
1. Se ha estado trabajando juntamente con tres Bufetes laboralistas (Lic. Gabriel Ramos
Olivo, Lic. Manuel Magallanes González y Lic. Marcos Chávez Orozco), que han
interpuesto procesos jurídicos en representación de nuestros Asociados. Se ha
trabajado con ellos mediante videoconferencias, para coordinar y unificar las acciones
que están en proceso, así como las que se emprenderán este año;
2. Consideramos la posibilidad de una reunión con la empresa, una vez que se haya
agotado la etapa conciliatoria de nuestros respectivos procesos jurídicos. Lo anterior
en conveniente coordinación con los Bufetes ya señalados;
3. Seguimos integrando los elementos financieros, contables y jurídicos, necesarios para
fortalecer procesos jurídicos, considerar posibles escenarios a futuro, así como hacer
del conocimiento de la problemática por todos nuestros Asociados, con el interés de
reforzar el apoyo y la unidad organizativa, para efectos de la adecuada defensa de
nuestros derechos laborales adquiridos;
4. Importante recalcar que el éxito de las acciones dependen de la activa, informada y
convencida participación de todos los Asociados, tomando en cuenta la afectación
económica a prácticamente la totalidad de los Asociados;
5. En función de la reciente postura del STRM, se espera el anuncio definitivo del retiro de
la empresa, de su iniciativa del canje voluntario de acciones de Telmex a cambio de un
porcentaje de las respectivas pensiones jubilatorias.
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Por otra parte, aprovechamos para informarles que el Consejo Directivo Nacional ha cerrado la
primera etapa de la actualización del padrón de Asociados que se llevó a cabo con una comisión
de Asociados en Metropolitana y en el interior del país con cada Dirigencia de Representantes
de Secciones, y el avance al día de hoy es considerable; del total del Padrón inicial de octubre
de 2018 de 4,109 asociados, 3,386 asociados (82.4% del Padrón) ya han sido confirmados como
activos (892 asociados de Metropolitana y 2,494 asociados de Secciones del interior del país).
Continuaremos con la segunda etapa para los 721 Asociados restantes hasta concluir el 100%
del Padrón y realizaremos una campaña para invitar a compañeros Jubilados que aún no se han
inscrito en la Asociación. La actualización del padrón de Asociados nos ha permitido
confirmar la UNIDAD DE LA ASOCIACION con los asociados activos conforme lo
establecen los estatutos.
Para que sigan ustedes informados los Invitamos a que consulten todas nuestras redes sociales en:
https://compiled.social/JubiladosConTelmex ¡Guárdalo en tus favoritos!
Cuídense mucho y quédense en Casa.

LEALTAD, FRATERNIDAD Y ACCIÓN.
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