
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, al CEN a la Comisión Revisora y Comisión Electoral para 
resolver los temas de la agenda sindical. 
 
● Revisión del CCT  
● Emplazamiento a huelga por violaciones al CCT.  
● Reclamo ante las autoridades por Cesión de la banda de 3.5 GHz a Telcel  
● Concluir Proceso Electoral  

 
● 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 los mismos. 
● Caída de los sistemas se ha notado una ligera estabilidad en la operación, reforzar 

el proceso de atención de centros de gestión. 
 

● Desabastos de materiales, herramientas y equipos de medición continuamos en 
proceso de levantamiento del inventario de equipos de medición, respecto a el 
desabasto de insumos consideramos que no está resuelto al 100% 
 

● Categorías de TEPE se realizaron las aclaraciones correspondientes en cada cope y 
estamos a la espera de que Secretaria de Trabajo convoque a los Tupes de acuerdo 
con el escalafón para la asignación de categorías, solicitamos se agilice el proceso. 
 

● Tiempo extra. en algunos copes la empresa lo ha limitado para atención de quejas, a 
pesar del incremento de las cargas de trabajo y la disposición de los compañeros a 
participar, para trabajos de prevención y mantenimiento en lo general no se autoriza. 
 

● Plantilla vehicular continuamos en proceso de levantamiento de la plantilla vehicular 
y su estado, respecto al taller mecánico estamos utilizando el nuevo formato de 
entrega recepción para asegurar una correcta reparación de los vehículos, es 
necesario contar en cada cope con un responsable del área automotriz. 
 

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

● Utilidades respaldamos las gestiones legales que el STRM está llevando a cabo para 
revisar la caratula fiscal. 
 

● Vacantes en la revisión contractual es necesario concretar el ingreso de personal a 
Planta Exterior. 
 

● Filiales en donde se requiera apoyo de filiales es necesario que un TEPE tenga el 
control de estas y verifique la calidad de sus trabajos, en caso contrario evaluar su 
salida. 
 

● Apoyo Caja de ahorro pandemia COVID agradecemos a la Caja de Ahorro la 
respuesta y solicitamos agilizar la liberación de los créditos en proceso.  

 



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: 
 
● Pago de productividad respaldamos el acuerdo de los meses pagados y solicitamos se 

amplíe para los meses que se requieran.  
 

● Reconocemos la labor de la Comisión de Higiene y Seguridad, estamos pendientes del 
protocolo de la nueva normalidad para su implementación y vigilar que la empresa dote de 
los insumos suficientes y de calidad para la protección de salud de nuestros compañeros, en 
caso de detectar casos positivos se aplique el protocolo establecido de manera puntual, 
además de revisar algunas particularidades con respecto a aire acondicionado. 

 

● Respaldamos las gestiones que el STRM está realizando ante las empresas y el IMSS 
para que se considere como accidente de trabajo el contagio por Covid -19.  
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