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Derivado de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en estos días, al no haber precedente histórico dentro de nuestra 
organización, vemos con regocijo que nuestros representantes no han dejado de dar la batalla para lograr acuerdos con la empresa 
obteniendo resultados positivos para ambas partes y principalmente resguardando la salud de los compañeros incluyéndonos en los 
nuevos modelos mediante el Home Office. 

 
Revisión del CCT. Estamos seguros que la comisión revisora con la guía y asistencia del compañero Francisco Hernández Juárez, 

llevará a cabo una negociación favorable para ambas partes asegurando el cumplimiento de los ejes fundamentales de negociación, 
logrando compromisos de inversión en la infraestructura, programas de nuevos productos, integrando el Internet de las Cosas a 
nuestra labor diaria mediante cursos actualizados y dirigidos a nuevas tecnologías. 

 

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. 
 

Respecto a la cesión de la banda de 3.5 GHz por parte de la empresa a Telcel, realizado el mes pasado, nos queda muy clara 

la intención de parte de la empresa para separar los medios de transmisión de quinta generación al realizar esta negociación con 
Telcel, así mismo apoyamos de manera unánime la postura del STRM encabezado por el compañero Francisco Hernández Juárez, al 
declarar ante los medios de comunicación nuestra inconformidad debido a la utilidad de esta bandas de frecuencias para la empresa 
misma y para el futuro de las telecomunicaciones, solicitamos como zona, la integración de nuestra mano de obra en esta nueva 
tecnología como parte de materia de trabajo futura. 

 

Del proceso electoral. Apoyamos la decisión del Comité Ejecutivo Nacional para realizar de manera eficiente y confiable los 

procesos electorales para nuestra organización, dejando en claro que se llevará a cabo de una manera transparente y justa, al recorrer 
los tiempos necesarios para ejercer la voluntad de los trabajadores sin ningún tipo de artificio imaginario, como luego algunos 
disidentes quieren argumentar, del mismo modo reiteramos nuestro compromiso con el compañero Francisco Hernández Juárez en 
la decisión de que participe como nuestro secretario general en las próximas elecciones no dudando de que con su liderazgo 
lograremos los avances deseados como hasta hoy. 
 

Nos declaramos a favor de la lucha sindical para mantener consolidadas las empresas CTBR, LIMSA y Tecmarketing, las cuales 

han demostrado su compromiso y dedicación en todo momento cumpliendo con su labor, respecto a que la empresa en más de una 
ocasión ha propuesto su desaparición entregando esa materia de trabajo a compañías terceras con empleados carentes de defensa 
sindical. 
 
No dejamos a un lado nuestra solicitud reiterada de vacantes para todas las empresas, capacitación adecuada de manera presencial 
con las practicas necesarias en campo de trabajo, revisión del parque vehicular al que nunca se les da el mantenimientos adecuado y 
presenta el mismo daño una y otra vez , equipos de medición y herramientas adecuadas para ejercer nuestras labores cotidianas, 
debido a las cargas de trabajo que cada vez se vuelven más especializadas y garantía en el abasto de materiales ya que sin estos se 
vuelve imposible el logro de las metas establecidas. 
 
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.   
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