
CDMX A 5 DE JUNIO DEL   2020 
 

Acuerdos de la División SUR 
Los COPES que integramos la división sur manifestamos nuestro total apoyo a las acciones 
realizadas y acordadas por nuestro Secretario General Co. Francisco Hernández Juárez, Comité 
Ejecutivo Nacional y Comisiones Nacionales. 
 
Ratificamos las estrategias en cuanto a : 

 
1) En relación con la revisión del CCT. 

a) Vacantes nuevas y entrega de las vacantes ya acordadas. 
b) Participación en la  Materia de Trabajo Actual y Futura. 
c) Respeto a nuestros derechos adquiridos. 
d) Analizar el acuerdo Marco y retomar los acuerdos signados. 
e) Exigir e impulsar la capacitación dirigida a la nueva tecnología. 

 
2) Respecto al emplazamiento por violaciones al CCT. 

a) En cuanto a la separación funcional, que se continúe con las acciones legales que permitan 
revertir esta disposición. 

b) Exigir a la administración que presione con la modificación del titulo de concesión y libertad 
tarifaria  

3) Cesión de los 50 Mhz. en el ancho de banda de los 3.5 Ghz. 
Exigir a la administración presente la operación con detalle y el destino de esos recursos. 

 
4) Del proceso electoral. 
Continuar con la conformación de la Comisión Electoral y el respeto al proceso electoral para la 
conformación del CEN 2020-2024 
  
 
5) Ante la contingencia sanitaria. 
 
Seguir insistiendo con la administración a fin de que cumpla con los compromisos y 
responsabilidades respecto a la protección personal de todas las especialidades, con insumos de 
primera calidad y suficientes. 
 
En cuanto al programa de sanitización en cada centro de trabajo que se de manera mas frecuente, 
e insistir para que los Compañeros eviten presentarse a los COPES:  
 
Invitamos a nuestro Compañero Francisco a que realice un video de todo lo que se ha hecho 
desde que inicio la contingencia, donde se de a conocer apoyos y estrategias para que le pueda 
servir a otras organizaciones de la UNT y FASU. 
Celebramos el préstamo por covid-19 que está otorgando  la Caja de Ahorro de los Telefonistas y 
reiteramos el apoyo para  que los préstamos puedan ser prorrogados,  cuando menos, que dos 
meses no sean descontados. 
 
Celebramos los ajustes de productividad y los incentivos que se lograron, solicitamos que el 
remanente sea del doble del año anterior en reconocimiento al riesgo y esfuerzo realizado. 
 



Nos parece incongruente que la empresa este limitando el tiempo extra ya que tenemos un gran 
porcentaje de compañeros en resguardo y muchos queremos seguir laborando. 
Pedimos, se insista en destinar tiempo extra al mantenimiento de la Red ya que esto ayudará a 
que el próximo año se vea una disminución de quejas. 
 
6) En relación con la calidad de servicio. 
 
 

 
a) Sistemas: se nos comentó que se presentará un sistema alterno, consideramos que este 

debe ser probado muy bien antes de ser aceptado para garantizar que ayude en la 
operatividad y no la complique, e insistir en que se de solución inmediata al los servidores 
que han estado fallando. 

b) Vehículos: dar seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa en cuanto a las 
reparaciones y remplazo de los mismos, que se establezca un mecanismo como el que se 
tenía para el remplazo de vehículos ya que por las malas condiciones se arriesga hasta la 
vida. 

c) Que se respeten las decisiones de los  COPES a través de los TEPES y grupos de análisis 
en las agendas y estrategias para el alcance de indicadores, si la administración toma la 
decisión, que nos pague los indicadores al 100% ya que debe asumir su responsabilidad. 

d) en cuanto a Applex, que se dote de todos los equipos a los compañeros que lo han 
extraviado o les ha sido robado, para que puedan desempeñar sus funciones y que se 
puedan visualizar las tareas asignadas para agilizar los tiempos de operatividad respetando 
las tareas 

e) Materiales: en almacenes se ha notado una disminución considerable en varios almacenes, 
la empresa había dicho que se tendría stock para 3 meses, no llegamos ni a una semana. 

f) Que se concluya con el levantamiento de equipos y herramientas, para que sea dotado por 
la empresa. 

g) Que se evite estar aumentando la velocidad a los clientes ya que esto provoca quejas en 
potencia, es necesario se realice un estudio de manera inicial. 

h) En cuanto al dispositivo que sustituye la colocación de un módem, se refuerce la 
capacitación. 

i) Que se respete la normatividad de las Órdenes de servicio ya que en algunos casos 
rebasan los 700mts. generando quejas en potencia. 

j) Que el STRM en el marco de la revisión contractual, insista en buscar alternativas que 
permitan la contratación de un seguro de gastos médico mayores para el personal 
sindicalizado. 

k) Que se doten los suministros de papelería suficientes para las gestiones administrativas. 
 

Pedimos que  las categorías de TEPES se asignen de manera inmediata ya que es una pérdida 
económica para los compañeros que por derecho les corresponde la asignación de categoría. 


