
 SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
 
 

Acuerdos de la División Poniente 
 

• Revisión del CCT. 
En principio y derivado de la contingencia sanitaria, ratificar los ejes de 
negociación del sindicato y se respaldan los acuerdos de la comisión revisora. 
 
Exigir a la empresa el respeto a nuestra materia de trabajo, la cual al ser 
estrategia fundamental del STRM, deberá prevalecer el compromiso de participar 
de manera activa para su recuperación y participación en los nuevos procesos. 
 
Cubrir las vacantes necesarias para la especialidad, derivado de las jubilaciones y 
materia de trabajo actual y de este modo retirar en medida de lo posible la 
participación de filiales. 
 

• Emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. 
En función de la contingencia sanitaria, respaldamos la estrategia de negociación 
para resolver de manera favorable y en beneficio de los trabajadores, así mismo lo 
referente a la separación funcional y su posible restitución. 
 

• Cesión de los 50 MHz de ancho de banda en el espectro de los 3.5 
GHz. 

Exigir a la empresa se considere al sindicato de telefonistas en el análisis  
estratégico antes de tomar cualquier decisión, además de explicar abiertamente el 
proceso de la cesión del ancho de banda a la empresa Telcel. 
 
 

• Proceso electoral. 
Se respaldan los ajustes necesarios para concluir el proceso de conformación de 
la planilla de los trabajadores, así como la integración de la Comisión Nacional 
Electoral para llevar a cabo el proceso del nombramiento del CEN periodo 2020-
2024. 
 

• Contingencia sanitaria. 
Continuar con la estrategia administrativa, considerando en principio, la seguridad 
de los compañeros, asegurando el abastecimiento necesario de los insumos de 
protección, cumpliendo  con la calidad necesaria. Incluir caretas como parte del kit 
de protección. 
 
Con base en las medidas definidas por el gobierno federal y estatal, considerar 
dentro de las estrategias operativas, el tiempo oportuno para el resguardo de 
nuestros compañeros de planta exterior, además de considerar alternativas para la  
integración productiva de los compañeros en resguardo con la finalidad de 
garantizar la atención a nuestros clientes. 
 



 

• Propuestas: 
 
Mantenimiento integral y de calidad al parque vehicular, así como una respuesta 
oportuna de los trámites administrativos y de reparación. 
 
Priorizar los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a la red de cobre, 
tomando en cuenta que por la falta de atención en época de lluvias las quejas se 
verán incrementadas. 
 
Dotación de insumos y herramientas necesarios para la ejecución de nuestras 
actividades, además de abastecer módems de mejor calidad y tecnología. 
 
Asignación de las categorías de TEPE que se tienen pendientes a la brevedad 
posible.  
 
Esclarecimiento de las finanzas de la empresa para el reparto de utilidades. 


