
CDMX A 07 DE MAYO DE 2020 
 

Acuerdos de la División SUR 
 
1. En relación con la revisión del CCT. 
Apoyo total al compañero Francisco Hernández Juárez, ratificar los ejes establecidos en especial 
a vacantes y materia de trabajo actual y futura, preservar nuestros derechos en cualquier 
escenario. Cubrimiento de las vacantes ya pactadas, agilizar los procedimientos para el cambio de 
especialidad y que se respete el acuerdo Marco e impulsar la capacitación a todos los niveles. 
   
2. Respecto al emplazamiento por violaciones al CCT. 
Que se revierta la separación funcional ya que entorpece la operación de la empresa, que se 
tenga acceso al múltiple play modificando el título de concesión y que se le dé a Telmex la libertad 
tarifaria. 
 
3. Cesión de los 50 Mhz en el ancho de banda de los 3.5 Ghz. 
En total desacuerdo de la cesión y se da el total apoyo al compañero Francisco Hernández Juárez 
y al CEN de las acciones que crean pertinentes, demandar los contratos de colectivos de trabajo 
de Telcel red uno y diversas empresas del consorcio de américa móvil y que dicho consorcio actué 
como patrón solidario ante cualquier contingencia de índole laboral.  
 
4. Del proceso electoral. 
Se coincide en respetar las recomendaciones de la autoridad en relación con la pandemia y una 
vez que se levanten las medidas continuar con las elecciones para el nuevo comité 2020-2024 
para que sea legítimo y transparente. Usar el mismo criterio para la integración de la planilla de los 
trabajadores y utilizar las videoconferencias como medio de difusión. 
 
5. Ante la contingencia sanitaria. 
Exigir a la empresa mejores insumos necesarios y suficientes, de calidad que garanticen la 
seguridad y salud de nuestros compañeros y nuestros clientes. 
Realizar un programa continuo de sanitización en cada centro de trabajo (cada 20 días). 
Reforzar las medidas ya sea con carteles, videos o lo que sea necesario. 
Solicitar la reestructuración o prorroga de los préstamos en la caja de ahorro y de la empresa, de 
ser posible sin pagos de intereses. 
Buscar un incentivo adicional por el riesgo del personal que labora en campo. 
Ajustar el horario de atención de acuerdo a las necesidades de los clientes durante la 
contingencia. 
Que se dé el tiempo extraordinario en cada centro de trabajo de acuerdo a las necesidades 
operativas y de mejora de la red, sin restricciones por parte del personal de confianza para 
autorizar la prolongación de jornada.  
 
6. En relación con la calidad de servicio. 
Que se estabilicen las plataformas de los diferentes sistemas en particular del Applex. 
Parque vehicular suficiente en cada COPE y reducir la dilación y mejorar la calidad en la 
reparación de los vehículos. 
Impulsar la inversión en infraestructura de cobre y fibra óptica, que la empresa de a conocer su 
programa de obras para su revisión y ejecución por parte del sindicato. 
Que haya una mejor dotación de modem´s nuevos (no reconstruidos) de doble banda para una 
mejor atención y calidad a los clientes, en su caso que solo sean de este tipo. 



Que se concluya con el proceso de asignación de las categorías de TEPES para que haya 
movilidad de las mismas e impulsar el programa de permanencia voluntaria. 


