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XLIV CONVENCIÓN NACIONAL 
ORDINARIA DEMOCRÁTICA           

DE LOS TELEFONISTAS 



Compañeras y Compañeros: 

 Nuestra organización enfrenta un reto trascendental que no tiene antecedentes, 

esto en función de las condiciones generadas alrededor: Un organismo autónomo 

llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones que se ha dedicado a imponer 

regulaciones con poco o sin sustento, entre las que destaca el ordenamiento de 

separación funcional; empresas competidoras que se han apoyado en las sanciones 

asimétricas para obtener los servicios de Teléfonos de México con resultados 

perjudiciales para nuestra empresa  y por consiguiente para sus trabajadores; clientes 

con un nivel mayor de exigencia en cuanto a la calidad de sus servicios de 

telecomunicaciones y menores tiempos de respuesta de los operadores para atención; 

y una empresa que no ha respondido adecuadamente a los requerimientos necesarios 

para afrontar este problema de manera efectiva. 

 Además de lo anterior y a partir del  de diciembre del año pasado, nuestro país 

cuenta con un nuevo gobierno que se ha pronunciado por eliminar el régimen y las 

prácticas neoliberales que imperaron en las administraciones pasadas, por medio de la 

Comisión Federal de Electricidad, se creó la empresa CFE Telecom e Internet para 

Todos, misma que tiene la función de dar servicios de internet y telefonía móvil a las 

localidades actualmente sin los mismos, utilizando en primera instancia la red de fibra 

óptica oscura propiedad de la misma compañía, pero aún sin detallar (hasta la fecha) la 

forma en la que llegarán a los clientes finales y sin tomar en cuenta todavía a los 

trabajadores de la empresa que han llevado los servicios de telecomunicaciones de 

manera histórica. 

Los telefonistas hemos sido y somos un eslabón fundamental para llevar los 

servicios de telecomunicaciones a todo México, y ante las condiciones antes 

mencionadas, debemos utilizar todos los recursos y esfuerzos, tanto para defender los 

derechos laborales y la fuente de trabajo de los compañeros y comapañeras que están 

en riesgo, como para transmitir el mensaje al nuevo gobierno de que somos los 

mejores aliados que tiene el país para reducir la brecha digital que actualmente aqueja 

a millones de mexicanos, por lo que esta Convención se vuelve un foro relevante para 

el intercambio de ideas y la toma de decisiones que lleven a nuestro sindicato a 

enfrentar esta situación de la mejor manera. Con la participación, propuestas, unidad y 

fuerza de todas y todos los compañeros en las secciones matriz y foráneas, así como 

con el trabajo y liderazgo de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, seremos 

capaces de salir adelante en  este desafío con los mejores resultados posibles. 

La Secretaría de Conflictos Foráneos les da la bienvenida a nuestras y nuestros 

compañeros convencionistas, esperando que las actividades que se determinen y se 

lleven a cabo deriven en los mejores resultados para beneficio de las y los telefonistas.  

Esta secretaría tiene como tareas principales la atención de los trámites y asuntos 

requeridos por nuestros compañeros de secciones foráneas, a través de las 



Coordinaciones del CEN, Comisionados y Comités Ejecutivos Locales; de tal manera 

que se pueda brindar una atención más ágil y oportuna a las peticiones de trámites de 

nuestros compañeros. 

Se realizaron los siguientes trámites en esta Secretaría: 

 

CAMBIOS DE RESIDENCIA, DE ESPECIALIDAD Y 

CAMBIOS DE RESIDENCIA CON ESPECIALIDAD 
  JUBILACIONES 

AUTORIZADOS 173 NEGADOS 167   AUTORIZADAS 1210 NEGADAS 3 

EN TRAMITE 117 CANCELADOS 5   EN TRAMITE 986 CANCELADAS 44 

                  

CAMBIOS DE RESIDENCIA MATRIZ   PERMISOS DE MÁS DE 35 DÍAS 

AUTORIZADOS 14 NEGADOS 57   AUTORIZADOS 16 NEGADOS 42 

EN TRAMITE  36 CANCELADOS 1   EN TRAMITE 3 CANCELADOS 4 

                  

PERMUTAS   DISPENSAS DE EDAD 

AUTORIZADAS 7 NEGADAS 7   AUTORIZADAS 79 NEGADAS 59 

EN TRAMITE 12 CANCELADAS 0   EN TRAMITE 0 CANCELADAS 0 

 

ADHESIONES 

PPV           1405 CÍRCULO ORGULLO        69 

 

 

Además formo parte del equipo de responsables de la Comisión Obrero Patronal, 

participando siempre en los trabajos encomendados a la misma, de igual manera se 

atendieron y se dio seguimiento a todos los Cambios de Residencia que se solicitaron 

por compañeros en las audiencias con la Secretaría General, donde se resolvieron de 

manera gradual en las sesiones de la Obrero Patronal, buscando siempre alternativas 

favorables a los compañeros. También apoyé en los trabajos de las revisiones 

salariales y contractuales de las empresas Telmex-CTBR, Limsa y Tecmarketing. 

 



Adicional a las labores propias en esta Secretaría, tengo la oportunidad de 

coordinar a los compañeros del departamento de PROBADORES en la Sección Matriz, 

compañeros y compañeras del Estado de Oaxaca, Secciones 61 Juchitán, Oax., 75 

Oaxaca, Oax.,100 Huajauapan de León, Oax.,  127 Pinotepa Nacional, Oax., 152 

Salina Cruz, Oax.,  181 Bahías de Huatulco, Oax.  y 189 Puerto Escondido, Oax.,  a su 

vez las Secciones 105 Acayucan, Ver.  y 121  Minatitlán, Ver. del Sur de Veracruz,  

aunado a esto a la Sección 3 Puebla, Pue. Atendiendo y dando seguimiento a la 

problemática laboral e inquietudes de los compañeros en conjunto con los Delegados, 

Secretarios Generales y Comités Locales, a los cuales agradezco el apoyo que me han 

brindado durante este período. También agradezco el apoyo que me han brindado mis 

compañeras secretarías Maria de los Ángeles Salazar, Sagrario Montes y Monserrat 

Guadarrama, así como a mis Cos. Agustín Paz y Omar Hernández.  Finalmente, le 

agradezco al Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ su atención permanente, 

orientación y respaldo para el adecuado desempeño de mi cargo. 

 

FRATERNALMENTE 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Guillermo Alejandro Guerrero de Santos 

Secretario de Conflictos Foráneos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeras y Compañeros Convencionistas: 



 Sean ustedes bienvenidos a la XLIV Convención Nacional Ordinaria Democrática 

de los Telefonistas.  

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en nuestros estatutos se 

rinde nuestro 3er.  informe a esta honorable convención, como Primer Pro-Secretario 

de Conflictos Foráneos. 

En este tercer año de gestión se han realizado las diferentes actividades de dicha 

secretaria, como son, el de dar trámite y seguimiento a las solicitudes de las 

jubilaciones foráneas, así mismo con otras actividades encomendadas como son: 

 Comisión Obrero Patronal. 

 Coordinación de las siguientes Secciones: 
 

 Sección  2    Guadalajara Jalisco. 

 Sección 68    Tepatitlán Jalisco.  

 Sección 98    Ocotlán Jalisco. 

 Sección 144  Ameca Jalisco. 

 Sección 148  Lagos de Moreno Jalisco. 

 Sección 177  El salto Jalisco. 

 Sección 178  San Juan de los Lagos Jalisco. 

 Programa de Permanencia Voluntaria. 
 
 

Es mi deseo agradecer por el apoyo y orientación recibida por parte de nuestro 

compañero Francisco Hernández Juárez, así como de Guillermo Alejandro Guerrero 
De Santos y Rubén Omar Hernández Gayardo. Y a mis compañeras secretarias; 
Ángeles Salazar, Sagrario Montes y Monserrat  Guadarrama. 

 

FRATERNALMENTE 

“Unidad Democracia y  Lucha Social” 

 

Agustín Paz Jímenez  

1er. Prosecretario de Conflictos Foráneos 

Compañeras y compañeros: 



Presento ante ustedes mi 3er informe de actividades como Segundo Prosecretario 

de Conflictos Foráneos, conforme a lo establecido en nuestros Estatutos vigentes. 

 Como parte de mis actividades, me encargo de dar trámite y seguimiento a las 

solicitudes de adhesión al Programa de Permanencia Voluntaria (PPV) en equipo con 

la Secretaría de Prestaciones Económicas y la Comisión Obrero Patronal, además de 

las solicitudes de adhesión al programa Círculo Orgullo, todo lo anterior en atención a 

los Comités Ejecutivos Locales y compañeros pertenecientes a las Secciones 

Foráneas; también colaboro en tareas que corresponden a esta secretaría. 

 Además, soy integrante de las comisiones Obrero Patronal, de Acción Política y de 

Evaluación, y tuve el honor de auxiliar en los trabajos de las Revisiones Salariales de 

Telmex-CTBR 2019-2020, Limsa 2018-2019, la Revisión Contractual de Tecmarketing 

2019-2021 con las comisiones respectivas, y los grupos de STRMnoticias y de 

Telecomunicaciones. 

En cuanto a coordinación, trabajo con mis compañeros del COPE Vallejo y la tienda 

comercial Peralvillo, así como con la especialidad de Especialistas Administrativos con 

sus 2 escalafones: Especialidades y Especialistas Administrativos. 

 Expreso mi reconocimiento para nuestras compañeras que nos han ayudado a dar 

una mejor atención y trámite a las peticiones de nuestros compañeros a nivel nacional: 

Sagrario, Ángeles, Monserrat y Blanca; asimismo para mis compañeros de secretaría, 

de comisiones, de coordinaciones y delegados de especialidad. 

 Por último pero no menos importante, expreso mi agradecimiento a nuestro 

compañero Francisco Hernández Juárez por su trabajo, ejemplo y liderazgo como 

Secretario General de nuestra organización, y reitero mi compromiso de seguir 

esforzándome para cumplir de manera efectiva con las tareas que me corresponden. 

 

FRATERNALMENTE 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Rubén Omar Hernández Gayardo 

2º Prosecretario de Conflictos Foráneos 


