
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
 

ACUERDOS DE LA ZONA 8 
 

 
Derivado de la contingencia sanitaria qué estamos viviendo, vemos con agrado que nuestros representantes no han dejado de 
trabajar en ningún momento logrando acuerdos con la empresa y obteniendo resultados positivos para ambas partes  además de 
resguardar  la salud de los compañeros. 

 
Revisión del CCT.  La zona 8 apoya y reconoce el trabajo de la comisión revisora y estamos seguros que con la guía y 

orientación del compañero Francisco Hernández Juárez, se lleva a cabo una negociación favorable para ambas partes, asegurando el 

cumplimiento de los ejes fundamentales de negociación, logrando compromisos de inversión y el respeto a la materia de trabajo. 
 
  

Reintegración a las actividades. De común acuerdo empresa y sindicato evalúan la reapertura de las tiendas comerciales  

considerando los protocolos de la nueva normalidad, en aquellas localidades donde la contingencia lo permita. 
 

Reforzar las medidas de Seguridad e Higiene. Solicitamos se sigan manteniendo el protocolo acordado, el cual ha 

permitido el cuidado de todas y todos los compañeros telefonistas. 
 

Materia de trabajo, insumos e inversión. Aún teniendo el acuerdo del surtido de un stock mínimo de 3 meses  de 

materiales en los almacenes auxiliares, seguimos teniendo desabasto de herramientas, material e insumos.  Continuamos con 
carencia de vehículos por mantenimiento y flotillas viejas. Solicitamos que la empresa nos informe de las inversiones en cada una de 
nuestras localidades ya que la actual división dejo claro que la empresa está obligada a crecer en la parte mayorista y no se ha visto 
dicha modernización. 
 

Emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. Apoyamos las medidas necesarias que como organización 
acordemos, como un medio para lograr un fin favorable para las y los trabajadores telefonistas, por lo que insistimos en continuar 

con la solicitud de revertir la separación funcional, ya que hasta el momento el mismo gobierno no ha presentado su política pública 
para el sector de las telecomunicaciones. 

 

Del proceso electoral. Apoyamos la elección de la planilla verde de los trabajadores encabezada por el compañero Francisco 

Hernández Juárez, proceso que se dio en un ambiente de transparencia y camaradería entre las y los compañeros, realizado de 
manera democrática, demostrando la convicción y unidad de la base telefonista al emitir su voto.   
 
Solicitamos tu apoyo para que se puedan realizar las contrataciones pendientes, ya que derivado de la pandemia tenemos procesos 
inconclusos. Ver la posibilidad de que se otorgue el tiempo extra a las y los compañeros que se encuentran laborando en home 
office, ya que al haber un alto número de compañeros vulnerables esto afecta de manera importante la operación y la atención de 
los clientes.  
 
No dejamos a un lado nuestra solicitud reiterada de vacantes para todas las empresas, capacitación adecuada de manera 
presencial con las prácticas necesarias en campo, revisión del parque vehicular, equipos de medición y herramientas adecuadas, 
garantía en el abasto de materiales ya que sin estos se vuelve imposible el logro de las metas establecidas. 
 
Estamos convencidos que con la unidad de nuestro gremio y siguiendo las indicaciones emanadas de nuestro Comité Ejecutivo 
Nacional bajo la guía del compañero Francisco Hernández Juárez, continuaremos siendo el sindicato más fuerte de la nación. 
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