
DIVISIÓN ORIENTE 
 
Los Copes Morelos, Atzacoalco, Malinche, Chamizal, Zaragoza, Santa Martha, Mixhuca, 
Abastos y Culhuacán, manifestamos el apoyo total e incondicional al compañero Francisco 
Hernández Juárez y al CEN para resolver los temas de la agenda sindical. 
 

• Revisión del CCT. Ratificamos el respaldo al compañero Francisco Hernández Juárez, 
al CEN y la Comisión Revisora para resolver la revisión contractual en los tiempos 
establecidos, con el propósito de que; con la supervisión de la Secretaria de Trabajo la 
empresa resuelva los planteamientos sindicales, especialmente el referente a vacantes 
para Planta Exterior, en caso de ser necesario establecer un programa de acción que 
considere el retiro de filiales, entre otras medidas.  
 

• Emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. Ante la situación actual en donde 
quedò de manifiesto que las reformas estructurales fueron aprobadas con sobornos al 
Poder Legislativo, solicitar al Poder Ejecutivo revertir la separación funcional de Telmex, 
buscar la concesión única y libertad tarifaria, con el objetivo de dar cabal cumplimiento 
al artículo sexto constitucional.   
 

• Proceso Electoral. Manifestamos nuestro apoyo a la Planilla Verde de los 
Trabajadores y al compañero Francisco Hernández Juárez para el periodo 2020- 2024, 
se respalda la decisión de realizar el proceso electoral cuidando la salud de nuestros 
compañer@s y cumpliendo en todo momento las indicaciones del Gobierno Federal, 
emitidas a través de la Secretaria de Salud por la pandemia de covid 19, con el propósito 
de cumplir con los tiempos establecidos en nuestro estatuto, al no tener un documento 
oficial que extienda la vigencia del CEN actual. 
 

• Cesión de la banda de 3.5 GHz. Rechazamos la maniobra de Telmex para ceder esta 
banda a Telcel y respaldamos la decisión del STRM de realizar un reclamo ante las 
autoridades. 

 

• Utilidades rechazamos la posición de la empresa de no repartir utilidades y 
respaldamos las gestiones que el STRM realiza en el ámbito legal. 

 

• Desabastos de materiales, herramientas y equipos de medición, Dar seguimiento 
puntual a los acuerdos establecidos con la empresa, realizando las reuniones 
semanales, conciliación análisis y verificación de los materiales y herramientas, con el 
propósito de mantener el stock en cada COPE en sus diferentes áreas de oportunidad, 
ya que al momento no se ha resuelto el desabasto. Es necesaria la dotación de 
modem`s de doble banda para cumplir con la velocidad contratada por el cliente, que, 
de acuerdo con la oferta comercial es mínimo de 20 megas e insistimos en la dotación 
de modem`s nuevos para atención de clientes leales a Telmex. 

 

• Caída de los sistemas. Se ha notado una ligera estabilidad en la operación, 
respaldamos las acciones que están tomando los compañeros de CX-TX para realizar 
la atención vía telefónica en línea, ya que consideramos que agiliza el proceso de 
atención y solución a las necesidades de los clientes.  



 

• Programa de inversión y modernización de la red. Se tienen avances en cuanto a 
su presentación en algunos copes, es necesario vigilar el cumplimiento de estos. 
 

• Plantilla vehicular. Estamos en proceso de levantamiento de la plantilla vehicular y su 
estado, exigimos que se repongan los vehículos siniestrados. 
 

• Inseguridad. Se han incrementado los asaltos a los compañeros al estar laborando, se 
solicita apoyo de más patrullas.  

RESPECTO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
Nos solidarizamos con los compañeros que han sido contagiados por COVID-19 y con las familias 
de los compañeros que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad, así mismo 
solicitamos: 
 

• Ajuste de pago de productividad. Que se haga extensivo el criterio acordado para los meses 
de junio y julio.  
 

Reconocemos y valoramos la labor de la Comisión de Higiene y Seguridad y convocamos a la 
acción organizada de todo el sindicato para exigir que la empresa cumpla con el protocolo de la 
nueva normalidad, que incluye entre otras cosas oxímetro, revisión ergonómica de cubrebocas, 
mantener la calidad del gel, y la sanitización cuando corresponda. 
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