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Compañeras y compañeros reciban un fraternal saludo de todos los telefonistas de la Zona 
1 integrada por los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur; agradecemos a nuestro 
compañero Secretario General Francisco Hernández Juárez su esfuerzo y compañerismo 
que nos ha mostrado siempre, en especial en esta etapa de contingencia sanitaria por la 
pandemia COVID-19. Donde nos muestra una vez más, su capacidad, solidaridad y 
compromiso para con nuestra organización 

Camaradas, grandes retos enfrentamos en esta Revisión de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo, por las condiciones políticas, económicas nacionales e internacionales que estamos 
viviendo en los últimos tiempos. Por eso, nuestro pliego petitorio destaca la recuperación 
de la materia de trabajo y aborda como prioridades el aumento del salario, prestaciones, 
vacantes, productividad y remanentes. Defendiendo los derechos de los telefonistas por la 
NO división de la empresa TELMEX ante la Comisión Intersecretarial, siendo lo más 
importante para el futuro de los trabajadores y nuestra Organización Sindical.  

Los Telefonistas de la Zona I reconocemos la participación de nuestro compañero Francisco 
Hernández Juárez en las iniciativas de Ley y respaldamos los trabajos que se están 
realizando para la modificación a la Ley de Telecomunicaciones para beneficio de los 
trabajadores y de la población; además de incidir y participar en temas fundamentales de 
la política nacional, como es la reforma al sistema de pensiones y la regulación del 
teletrabajo en el marco de los derechos humanos y laborales. 

Compañeras y compañeros, estamos en el proceso electoral más importante de nuestra 
historia, por lo que es fundamental mostrar nuestra unidad y respaldo al compañero 
Francisco Hernández Juárez quien con su experiencia y liderazgo ha sabido conducir a esta 
gran organización y colocarla como un referente en la lucha sindical de este país. 
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