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XLIII  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

 

Compañeras y Compañeros Convencionistas sean  Bienvenidos a esta XLIII 

Convención Nacional  Ordinaria  Democrática de los Telefonistas. 

 

De acuerdo a nuestra Ley Interna en sus artículos 67,68 y 69, nos hace rendir en esta 

Convención Nacional el informe de los trabajos atendidos en este segundo año de 

actividades realizadas de Octubre 2017 a septiembre del 2018. 

 

Ha sido un año  dinámico en el cual con el apoyo de todos  los compañeros y 

compañeras hemos enfrentado varias situaciones, pero sobre todo las votaciones de la 

Presidencia de la República donde el pueblo voto por un cambio, por un nuevo rumbo 

de  país, donde cada uno de los Ciudadanos, pero en especial  nosotros como 

Telefonistas pusimos nuestro granito de arena para que esto sucediera, con el apoyo y 

orientación de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez. 

 

Otra vez nuestra organización se pone a prueba con la separación funcional y hoy más 

que nunca no debemos permitir el divisionismo ya que los retos que enfrentaremos el 

próximo año requieren de toda nuestra atención y unidad sindical.   

 

Hago un  reconocimiento a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez por su 

visión orientación en los trabajos que nos han encomendado así mismo el  

agradecimiento a mis compañeros del Comité Nacional de Vigilancia por su dedicación 



 

en los trabajos realizados, de la misma forma a mis compañeros del CEN y Comisiones 

Nacionales, muchas gracias.        

 

 

 

               

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

Ricardo Lozada Hernández  

Presidenta del Comité Nacional de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XLIII  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

Compañeras, Compañeros, buen día, nuevamente es un honor estar frente a ustedes 

para rendir mi informe de las tareas encomendadas en este Honorable Comité 

Nacional de Vigilancia,  de acuerdo a los artículos 67, 68 y 69 de Nuestros Estatutos. 

 

Camaradas, este fue un año de esfuerzos arduos, después del evento del temblor  del 

19 de septiembre, donde se mostró la solidaridad de todos los mexicanos y sobre todo 

de los compañeros Telefonistas de la República Mexicana. 

 

Sin embargo, nuestra vida laboral no se detiene, la defensa de Nuestro Contrato 

Colectivo, materia de trabajo, el rechazo total a la separación funcional, pretendida 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la lucha sigue y no pretendemos por 

ningún motivo dar marcha atrás o recular a tan soberbia infamia. 

 

Esta gran Organización el  Comité Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, con la 

conducción de nuestro Compañero Francisco Hernández Juárez, saldremos avante de 

esto y lo que venga, como históricamente lo hemos hecho siempre. 

 

Es momento de amalgamar  nuestro proyecto sindical, con todo nuestro esfuerzo, 

fomentar la unión bajo nuestro esquema de democracia, así mismo, el trabajo que se 

me encomienda en este H. Comité Nacional de Vigilancia en lo referente es continuo y 

con agrado y convicción, estoy para servir a todos mis compañeros. 

 

 



 

 

Atendiendo la Especialidad de Conmutación Transmisión, Ingeniería Proyectos 

Equipo, Así como las Zonas I y II, apoyo también las Secretaria de Equidad de Genero. 

Así como atención a consultas  personales y vía telefónica sobre vacantes, derechos de 

preferencia, y dictámenes sobre temas de especialidades. 

 

Tuve la gran responsabilidad de colaborar directamente en el Proceso de la 

Formación de la Planilla de los Trabajadores Periodo 2018-2021, en algunas 

secciones como son:  Puebla,  Veracruz,  San Luis Potosí, Colima y Guadalajara,  donde 

es importante resaltar la gran participación  de todos los compañeros y  de quienes 

integramos este gran Sindicato,  ya que además de ser incluyente plural y democrático, 

podemos definirlo como altamente confiable, transparente y donde se agradece a los 

compañeros y compañeras que participaron en este proceso y que avalan con sus 

votos los resultados de las actas levantadas, garantizando con ello la confiabilidad y la 

certeza de los propios resultados. 

 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

Víctor Armando Macías Morales  

  1er. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 

 

 

 

 



 

 

 

XLIII  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

 
Compañeros y Compañeras Convencionistas, me es grato darles la más cordial 

Bienvenida a esta XLIII Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. 

 

 Nuestra Ley Interna, en sus Artículos 67, 68 y 69 nos otorga rendir en esta 

Convención Nacional, rendir mi segundo informe de los trabajos desarrollados en 

nuestra gestión, en aceptación a esta disposición, presento a ustedes el alcance de las 

actividades realizadas del periodo comprendido de octubre de 2017 a septiembre del 

2018. 

 

Quisiera comenzar mi informe haciendo un llamado a la unidad y fraternización por 

parte de toda la base sindical, ya que como bien lo saben, estamos pasando por una de 

las etapas más críticas que ha enfrentado el Sindicato De Telefonistas De la República 

Mexicana en la historia de nuestra organización. 

 

En estos últimos meses, he estado en una gran parte de las Secciones Foráneas 

atendiendo peticiones de nuestros compañeros con respecto al Proceso Electoral para 

la conformación de la Planilla Verde de los trabajadores, ya que por usos y costumbres 

se había venido dando de una forma diferente, y quisiera darle las gracias por la 

hospitalidad y las atenciones recibidas por parte de cada uno de ellos, ya que nos 

hemos encontrado que lo están tomando con una madurez y absoluta responsabilidad 



 

política, las indicaciones emitidas por este Comité Nacional de Vigilancia, así como en 

otras dando seguimiento a denuncias realizadas por los compañeros. 

 

 

En esta XLIII Convención Nacional Ordinaria Democrática de Nuestro Sindicato 

haremos un balance de éste año de actividades y al abordar el debate a cerca de la 

Táctica y Estrategia de Nuestro Sindicato, fortaleceremos nuestro plan de acción para 

garantizar la vigencia de nuestros derechos y de nuestra fuente de Trabajo. A este 

Comité Nacional de Vigilancia, le corresponde velar por la consolidación de uno de los 

ejes fundamentales de Nuestro Proyecto Sindical, que es la Unidad de los 

Trabajadores a través del acatamiento de Nuestra Ley Interna, hacemos votos por que 

los trabajos de Nuestro Máximo Órgano de Gobierno sean fructíferos y para que en ese 

contexto de Unidad y Lucha Social se inicie una nueva etapa de Nuestro Proyecto 

Sindical. Así mismo tengo a mi cargo por parte del Comité Nacional de Vigilancia los 

asuntos relacionados con algunas Secciones Integrales y las Zonas VII y VII como son: 

Atlacomulco, Chalco, Chimalhuacán, Cuajimalpa, Cuautitlán México, Cuautitlán, 

Cuautitlán Izcalli, Ojo de Agua, San Juan Teotihuacan, Texcoco, Valle de Bravo, Venta 

de Carpio, Villa de las Flores, Zumpango. 

 

 Zona VII 

 

  Veracruz, Oaxaca, Puebla Capital 

 

 Zona VIII  

 

Mérida, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Campeche, Cd. Del Carmen, Chetumal, 

Villahermosa, Tenosique, Comalcalco, Cárdenas, Macuspana, Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán. 

 

A quien les doy mi admiración, respeto y agradecimiento por sus atenciones, así 

mismo quiero agradecer a mis compañeros del Comité Nacional de Vigilancia, Ricardo 



 

Lozada, Víctor Macias, Guadalupe Aguirre y Salvador Zambrano por su apoyo y 

orientación que he obtenido a lo largo de este tiempo ocupando esta cartera. 

 

También hago de su conocimiento mi más sincero reconocimiento y agradecimiento al 

compañero Francisco Hernández Juárez por su trayectoria, trabajo, dedicación y 

esfuerzo por buscar siempre nuestro bienestar como organización y como 

trabajadores, así mismo por la orientación a un servidor para llevar a cabo de la mejor 

manera mi puesto de representación sindical. 

 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

Carlos Jesús Murga Canales 

2do. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XLIII  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

Compañeras y Compañeros Convencionistas en cumplimiento a los Artículos 67, 68 y 

69, de Nuestros Estatutos en vigor  presento ante esta Honorable 43o Convención 

Nacional Ordinaria mi segundo informe de actividades que de acuerdo a la 

encomienda que se me confirió y a pesar de la problemática por la actualmente 

atraviesa Nuestra Organización y las presentes condiciones políticas en las que nos 

encontramos, así como el cambio exigido por la ciudadanía y desde luego con el 

liderazgo de nuestro compañero  Francisco Hernández Juárez. 

 

Es para mí un honor y un privilegio poder estar al frente de este Comité nacional de 

Vigilancia ya que el aprendizaje y los constantes cambios al interior y al exterior de 

nuestra organización nos permiten una abundante enseñanza que me da la 

oportunidad de servir de forma puntual y  adecuada  a las necesidades de nuestros 

compañeros, permitiéndonos llegar cada vez mas a un mayor numero de compañeros 

a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

Dentro de las encomiendas que se me han conferido en mi responsabilidad como 3er 

Secretario del Comité Nacional de Vigilancia esta la de atender todos los asuntos 

relacionados a vigilancia de los siguientes departamentos. 

 

Planta Exterior, Chóferes, Finanzas, Almacenes, I.P.R. C.T.B.R.. Limsa, Sucope y 

Comercial  y los asuntos relacionados con aspectos de  Equidad de Genero,  todo 

esto de Sección Matriz. 



 

 

 

Así mismo los asuntos relacionados con algunas Secciones Integrales como: López 

Mateos, Nicolás Romero, Tepotzotlan, Bosques del Lago, todas estas dentro del 

Estado de México. 

 

Así como brindarles  el apoyo a mis compañeros miembros de este Honorable Comité 

Nacional de Vigilancia, donde por cuestiones de trabajo podamos atender la 

problemática y con gusto suplirlos momentáneamente en cualquiera de sus 

encomiendas.  

 

También tengo como responsabilidad el  atender la problemática en la Zona III que 

comprende las Secciones de los Estados de Durango,  Chihuahua y Coahuila así 

como la Zona IV que comprenden los Estados de Nuevo Leon, San Luis Potosí, 

Zacatecas y Tamaulipas  y de la misma forma atender Toluca  Edo. de México.  

 

En las fechas anteriores se han llevado a cabo muchos de los trabajos que se han 

presentado como problemática a los procesos de la Elección de las Planillas de los 

Trabajadores a Nivel Nacional en donde se ha tenido que acudir para esclarecer 

dichos proceso y en su defecto llevarlos a cabo solo con la intención de que se 

realizaran de forma puntual y como lo establece la Convocatoria que este Comité de 

manera puntual dio a conocer para este fin. 

 

Atendiendo siempre la claridad y pulcritud que esta Organización exige para la 

conformación de los Comités Ejecutivos Locales y darle estabilidad a uno de nuestros 

ejes fundamentales que es el fortalecimiento de nuestra organización sindical. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Es muy grato para mí  poder  rendirles cuentas de mi trabajo y desempeño ya que un 

puesto de este nivel de responsabilidad requiere un compromiso, un respeto y sobre 

todo el cumplimiento honesto a la atención de los problemas de  mis compañeros,  por 

tal motivo  pongo a su consideración mi 2do. Informe como 3er Secretario del  Comité 

Nacional de Vigilancia.  

 

 

 

 

Fraternalmente, 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

José Guadalupe Aguirre García  

3er. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XLIII  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

Compañeras y Compañeros Delegados a la XLIII Convención Nacional Ordinaria de 

los Telefonistas para un servidor es un orgullo darles una Cordial Bienvenida y 

esperando que su estancia en la Ciudad de México sea de bien para ustedes,  que sirva 

para Fortalecer la Lucha que hoy en día Nuestra Organización desarrolla. 

 

En cumplimiento al Art. 68 inciso J, de Nuestros Estatutos rindo este Segundo Informe 

ante esta Honorable XLII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA DE LOS 

TELEFONISTAS. 

 

Hoy enfrentamos uno de los momentos más importantes en la vida de Nuestra 

Organización, derivado del  Triunfo de Andrés Manuel López Obrador, con la 

esperanza de millones de Mexicanos que con la caída y el colapso del sistema de 

partidos en México, la cual nos lleve a una estrategia  alejada de las políticas 

neoliberales que sin recato alguno dedicaron a “privatizar, desregular, impulsar las 

reformas estructurales permitiendo el saqueo público y de los recursos naturales, 

dejando en manos de organismos internacionales (FMI y BM) las políticas económicas 

del país.  

 

Hoy la intención del IFETEL sigue siendo la división de Teléfonos de México sin 

embargo nada está dicho. nos toca a los Telefonistas revertir esta decisión y fortalecer 

la lucha para conservar nuestros empleos y a la mejor empresa de telecomunicaciones. 

 



 

Aprovecho para reconocer y saludar el trabajo desarrollado por los Compañeros 

Secretarios Generales de la Zona IV Especialmente a las Secciones que me toca 

Coordinar.  

 

✓ Sección 1    Monterrey 

✓ Sección 4    San Luis Potosí 

✓ Sección 43  Linares Nuevo León 

✓ Sección 59  Montemorelos   

✓ Sección 133 Santa Catarina   

✓ Sección 134 Cadereyta  

✓ Sección 158 Rió Verde  

✓ Sección 167 Apodaca   

✓ Sección 169 Matehuala  

 

De igual manera tengo  asignada la tarea de apoyar en los trabajos de la COMISION DE 

FINANZAS, así como participar en los trabajos de la COMCA, además, de atender como 

Comité Nacional de Vigilancia las Zonas V, VI y VII,  que comprenden los Estados de 

Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. 

 

 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

Salvador Zambrano Serna 

4to.  Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 
 
 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS A ASAMBLEAS  

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 178 

TRAFICO 42 

  

TOTAL 220 

 
 
 
 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS AL DESFILE DEL  

1RO.  DE  MAYO 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

FINANZAS 5 

I.P.E. 7 

PLANTA EXTERIOR 44 

  

  

TOTAL 56 

 



 

 
 
 
SECCIONES FORÁNEAS: 
 
 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

4 SAN LUIS POTOSI, SLP. 5 

10 CUERNAVACA, MOR. 7 

12 CELAYA, GTO. 1 

16 NVO. LAREDO, TAMPS. 2 

17 JALAPA, VER. 4 

24 QUERETARO, QRO. 47 

31 DURANGO, DGO. 2 

35 MATAMOROS, TAMPS. 2 

84 SABINAS, COAH. 2 

103 CANCUN, Q.ROO 6 

110 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS. 1 

134 CADEREYTA, N.L. 1 

139 NICOLAS ROMERO, MEX. 2 

147 PATZCUARO, MICH. 2 

167 APODACA, N.L. 1 

180 CABO SAN LUCAS, B.C.S. 1 

   

   

 TOTAL 86 

 
 

 
CONSIGNACIONES POR VIOLACIONES ESTATUTARIAS 

 

 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 3 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 6 

I.P.R. 1 

PLANTA EXTERIOR 11 

SERVICIOS A CLIENTES 2 

TOTAL 23 



 

 
 
SECCIONES FORÁNEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

1 MONTERREY, N.L. 1 

2  GUADALAJARA, JAL. 4 

3 PUEBLA, PUE. 7 

5 VERACRUZ, VER. 3 

7 CHIHUAHUA, CHIH. 1 

10 CUERNAVACA, MOR. 2 

12 CELAYA, GTO. 2 

18 TAMPICO, TAMPS. 1 

21 ACAPULCO, GRO. 3 

23 CD. JUAREZ, CHIH. 2 

27 COATZACOALCOS, VER. 4 

29 MERIDA, YUC. 2 

30 CULIACAN, SIN. 1 

33 MAZATLAN, SIN. 2 

35 MATAMOROS, TAMPS. 1 

51 TEPIC, NAY. 2 

53 CD. CUAUHTEMOC, CHIH. 1 

65 TULA, HGO. 2 

74 TUXTLA GTZ. CHIS. 1 

80 VILLAHERMOSA, TAB. 4 

96 HUAMANTLA, TLAX. 2 

103 CANCUN, Q.ROO. 2 

115 GUASAVE, SIN. 1 

138 VENTA DE CARPIO, MEX. 3 

143 TUXTEPEC, OAX. 3 

144 AMECA, JAL. 3 

160 CUAJIMALPA, MEX. 2 

169 MATEHUALA, S.L.P. 1 

172 TECAMACHALCO, PUE. 1 

179 VALLE DE BRAVO, MEX. 1 

183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 4 

   

   

 TOTAL 69 

 
 



 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS A MITINES 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 172 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 

PLANTA EXTERIOR 104 

SERVICIOS A CLIENTES 9 

TRAFICO 5 

  

TOTAL 291 

 
 
SECCIONES FORANEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

63 CUAUTLAN, MOR. 8 

96 HUAMANTLA, TLAX. 4 

135 VILLA DE LAS FLORES, MEX. 1 

   

   

 TOTAL  13 

 
 

 
ANULACIONES POR JUSTIFICACION DE SANCIONES 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

OFICINAS ADMINISTRATIVOS 6 

PLANTA EXTERIOR 5 

TRÁFICO 1 

TOTAL 12 

 



 

 
 
SECCIONES FORANEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

7 CHIHUAHUA, CHIH. 5 

24 QUERETARO. QRO. 6 

   

 TOTAL 11 

 
 
 

CONSIGNACION POR ACUERDO DE 
TRABAJAR TIEMPO EXTRA 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

PLANTA EXTERIOR 34 

TRÁFICO 11 

  

TOTAL 45 

 
 
 
 

Fraternalmente 

“Unidad Democracia y Lucha Social” 

 

 

Comité Nacional de Vigilancia 


