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HONORABLES ASISTENTES A LA 
 XLIV CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA 

DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS  
 
 
 

En cumplimiento al artículo 62 bis, inciso s) de nuestros 
Estatutos, sometemos a su consideración el 
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN Y SINDICALIZACIÓN 

 
Periodo Septiembre 2018 – Agosto 2019 

 
 
 

 Captura, cancelación y canje de presolicitudes. 
 Expedición de Cartas de Recomendación a Secciones 

Foráneas. 
 Recepción y revisión de las Cédulas de Designación de 

Beneficiarios de las Cláusulas 123 y 159 del CCT de las 
Secciones Foráneas para su envío a la Empresa. 

 Elaboración y revisión de las Cédulas de Designación de 
Beneficiarios de las Cláusulas 123 y 159 del CCT de la 
Sección Matriz para su envío a la Empresa. 

 Elaboración y entrega de credenciales a todos los compañeros 
de las Secciones Foráneas, Sección Matriz y Secciones de 
Empresa. 

 Apertura de eventos y trabajos de logística para la instalación 
de Asambleas. 

 Gestión de elaboración de mantas, banderas, estandartes y 
banderines para las Secciones Foráneas y Sección Matriz, 
utilizados en marchas, mítines y para la colocación en 
instalaciones de la Empresa y edificios sindicales. 

 Realización de trabajos de logística y organización de las 
marchas, mítines y eventos sindicales. 

 Entrega de playeras y gorras para el Desfile Conmemorativo 
del 1° de Mayo a los compañeros de la Sección Matriz, así 
como a las Secciones Foráneas que lo soliciten. 

 Entrega de vales para juguetes a los compañeros de la Sección 
Matriz. 

 Envío de juguetes a las Secciones Foráneas que los soliciten. 
 ANEXO 1: Propuestas y Acuerdos de la XLIII Convención 

Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas 
(Sept’2018). 

 
 



Página 3 de 13 

 
 
 

Captura, cancelación y canje de presolicitudes 
 
 
Se   emitieron   3,373   presolicitudes   de   Septiembre 2018 – Agosto 2019 
distribuidas en las Especialidades siguientes:   

 

 

 

  
El proceso de recomendación para que los compañeros ejerzan su derecho una 
vez al año, es el siguiente: el recomendante y recomendado juntos acudirán a 
esta Secretaría por la presolicitud; el recomendante presentará la credencial 
vigente de la empresa con el resello y el recomendado presentará el CURP y 
uno de los siguientes documentos oficiales vigentes: Credencial del IFE, INE 
y pasaporte; entregará además 2 fotografías recientes tamaño infantil. 
 

Especialidad  Departamento Total 

Conmutación Transmisión Conmutación Transmisión 363 
Ingeniería y Proyectos de Equipo Ingeniería y Proyectos de Equipo 57 
Almacenes Almacenes 97 
Comercial Comercial 419 
Especialistas Administrativos Oficinistas Administrativos 614 
Guarderías Asistente Educativa 26 
Guarderías Costurera 3 
Guarderías Educadora 21 
Guarderías Enfermera 19 
Guarderías Galopina 21 
Guarderías Secretaria 2 
Choferes Choferes 22 
Finanzas Finanzas 73 
Planta Exterior Planta Exterior 757 
Ingeniería Proyecto Redes Ingeniería Proyectos Redes 101 
Servicios Tráfico Internacional Servicios Tráfico Internacional 68 
Servicios de Tráfico Nacional Servicios De Tráfico Nacional 139 
Servicios a Clientes Servicios a Clientes 261 
Líneas L.D. Mantenimiento Líneas L.D. Mantenimiento 2 
LIMSA LIMSA 308 

 Total de presolicitudes 3373 
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Esta Secretaría no tiene la facultad para cancelar y/o dar de baja las 
presolicitudes, salvo en casos de errores en el nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, domicilio, escolaridad, etc., y que el recomendado no haya 
presentado el primer examen en SIFeIS. 
Es importante señalar que el SIS la cancela automáticamente cuando el 
recomendado no se presenta a realizar los exámenes en sus tres oportunidades.  
 
 
En el periodo de Septiembre 2018 – Agosto 2019 se cancelaron 3 
presolicitudes descritas a continuación:   
 
 

Total de presolicitudes canceladas de Septiembre 20 18–Agosto 
2019: 
 

Especialidad Departamento Total 
Conmutación Transmisión Conmutación Transmisión 1 
Planta Exterior Planta Exterior 1 
Limsa Limsa 1 
 Total de presolicitudes canceladas  3 
 

 

Se canjearon 557 presolicitudes por solicitudes para vacantes en el periodo de 
Septiembre 2018 - Agosto 2019   
 
 
 

Cartas de Recomendación a Secciones Foráneas 
 
 
Este derecho se ejerce una vez al año y tiene los mismos atributos que una 
presolicitud. En la Sección Matriz se expidieron 12 cartas de recomendación a 
diferentes secciones foráneas y se canceló 1 por datos incompletos.  
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Cédulas de Designación de Beneficiarios de las Cláusulas 123 y 
159 del CCT  

 

 

Permanentemente estamos tramitando ante la empresa las cédulas de 
designación de beneficiarios de las cláusulas 123 y 159 de los trabajadores a 
nivel nacional. 
Aún así y nuevamente por acuerdo entre empresa y sindicato, a nivel 
nacional se inició una 2ª Campaña de actualización de las Cédulas de 
designación de beneficiarios de las cláusulas 123 (Finiquito), 159 (Ayuda a 
familiares de compañeras y compañeros jubilados) y 192 (Seguro de 
Vida), cuya difusión se está dando a través de correos electrónicos, recibos de 
nómina y carteles publicitarios, iniciando el 29 de Julio y finalizando el 31 de 
Octubre de este año. 
Las compañeras(os) de la sección matriz realizan la actualización en la 
Secretaría de Organización y Sindicalización del Comité Ejecutivo Nacional 
en Rio Neva 16.  
 
En el caso de las secciones foráneas, se entregaron las guías de llenado y los 
formatos de las cédulas de las cláusulas 123 y 159 a los coordinadores para 
que los enviaran a los Comités Ejecutivos Locales, en donde las 
compañeras(os) que cambiaron de estado civil, hayan tenido hijos o por 
motivos personales decidan cambiar a sus beneficiarios, actualicen los 
formatos respectivos: compañeras(os) activos formato de la cláusula 123 y 
compañeras(os) jubilados formatos de las cláusulas 123 y 159.  
 
Con respecto a la cédula de beneficiarios de la cláusula 192 que otorga 
TELMEX, pueden actualizarla las compañeras(os) si la última cédula que 
tengan en su poder no es de INBURSA, tiene más de 5 años, hayan cambiado 
de estado civil, tenido hijos o por motivos personales. NO ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PARA LA ACTUALIZACIÓN, QUE PRESENTEN 
LA CEDULA ANTERIOR. 
Las compañeras(os) de la Sección Matriz acudirán al área de Prestaciones en 
Parque Vía 190, piso 1, oficina 150 y las compañeras(os) de las secciones 
foráneas con el administrativo de Recursos Humanos de su localidad. 
 
La cédula de designación de beneficiarios de la Cláusula  123  ampara  las 
compensaciones de antigüedad, salario, fondo de ahorro y demás percepciones 
a que tenga derecho el trabajador activo y jubilado. 
En la Sección Matriz se expidieron 2542 y en Secciones Foráneas 5466 en el 
periodo de Septiembre 2018 – Agosto 2019.  
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La  Cédula  de  designación  de  beneficiarios de  la  Cláusula 159  ampara  la 
cantidad equivalente a 160 días de la pensión que percibía el trabajador 
jubilado al momento de su fallecimiento, por lo que se recomienda que este 
trámite lo realice inmediatamente al jubilarse. Este es un logro de la pasada 
Revisión Salarial, ya que anteriormente eran 145 días. 
En la Sección Matriz se expidieron 2052 y en Secciones Foráneas 3822 en el 
periodo de Septiembre 2018 – Agosto 2019. 
 
Atendiendo la indicación del Co. Francisco Hernández Juárez, esta 
Secretaría continúa la negociación con la empresa para implementar nuestra 
propuesta de sistematización del proceso de actualización de las cédulas 
de beneficiarios a nivel nacional de las cláusulas 123 y 159. 
Les informamos que a la empresa le pareció muy bien nuestra propuesta pero 
ante el entorno actual que TELMEX y el STRM están viviendo referente a la 
separación funcional decretada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), estas reuniones se han ido reagendado, por lo que seguimos insistiendo 
para llevarlas a cabo y formalizar esta propuesta para que se implemente lo 
más pronto posible en beneficio de todas nuestras compañeras(os), al 
optimizar los tiempos de entrega de estas cédulas principalmente en secciones 
foráneas. 
 
 
 

Elaboración y entrega de credenciales 
 

 
En la Convención de Septiembre’2017 les informamos que la fecha de 
vigencia de las credenciales es por 4 años: de Octubre 2016 a Octubre 2020.  
 
En el periodo de Septiembre 2018 – Agosto 2019 se entregaron 1310 
credenciales a los compañeros de TELMEX, CTBR, TECMARKETING y 
LIMSA de la Sección Matriz y Secciones Foráneas. 
 
 
 
 
                                       

Asambleas, marchas y mítines 
 
 

Esta Secretaría tiene a su cargo la logística de eventos donde nuestro Sindicato 
tiene presencia. También participa en las reuniones plenarias semanales de la 
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UNT, quincenales del FASU y mensuales del ENADI. Continúa apoyando a 
los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y gestiona ante las autoridades 
gubernamentales de la Ciudad de México la realización de mítines, marchas y 
toma de la fotografía panorámica de las Convenciones Nacionales.  
 
Además de lo anterior, esta Secretaría participó en la organización de los 
eventos siguientes en el periodo de Septiembre 2018 al mes de Agosto 2019:  
 
Apertura del evento, registro de asistencia y trabajos de logística para la 
instalación de la XLIII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los 
telefonistas del 17 al 28 de Septiembre del 2018. 
 
III Congreso Nacional Extraordinario de la UNT en la sede del STUNAM 
ubicada en Centeno 145, Colonia Granjas Esmeralda, Alcaldia de Iztapalapa, 
realizado el 27 de Septiembre del 2018, para la presentación de la Agenda 
Social y Laboral de la UNT y de la Agenda Legislativa de la UNT, FASU y 
Encuentro de Dirigentes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la 
Sociedad Civil. 
 
Apertura del evento, registro de asistencia y trabajos de logística para la 
instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del 12 de Enero del 
2019, para el Emplazamiento a huelga por incumplimiento del C.C.T. 
 
Marcha del 31 de Enero del 2019 del monumento al Angel de la 
Independencia a la Plaza de la Constitución, como parte de la Jornada de 
Lucha acordada por el pleno de dirigentes del FASU, UNT y por el ENADI 
con el principal objetivo de los Telefonistas el de impulsar que se cancele la 
separación funcional de TELMEX dejando a salvo los derechos laborales de 
nuestro C.C.T. y la modificación a la llamada Ley de Justicia Laboral que 
amenaza nuestros derechos como trabajadores.  
 
VI Asamblea Nacional Ordinaria del FASU el 19 de Febrero del 2019 en el 
auditorio Jesús Hernández Juárez del STRM, para la presentación del Informe 
de Actividades 2018 y dar a conocer el Posicionamiento Político después de 
las elecciones federales del 1° de Julio. 
 
1er Congreso del Encuentro Nacional de Dirigentes el 20 de Febrero del 2019 
en la Biblioteca México, con el fin de hacer un análisis de las elecciones 
federales del 1° de Julio pasado y presentar el posicionamiento político de las 
organizaciones sindicales, campesinas y sociales.  
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Marcha y mitin por el Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo del 2019 
del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución con la 
participación de la UNT, Nueva Central y Campaña Trabajo digno. 
 
Apertura del evento, registro de asistencia y trabajos de logística para la 
instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del 9 de Marzo del 
2019 para la Revisión Salarial 2019-2020 y Emplazamiento a huelga por 
incumplimiento del C.C.T.  
 
Apertura del evento, registro de asistencia y trabajos de logística para la 
instalación de la Asamblea para la Revisión Salarial 2019-2020 del 22 al 26 de 
Abril del 2019. El 23 de Abril se realizó un mitin en la Cámara de Senadores 
con la asistencia de los asambleístas, para la aprobación de la iniciativa de la 
Reforma Laboral del Partido Morena y la STPS. 
 
Movilización del 1° de Mayo del 2019 en conmemoración del Día del Trabajo 
ingresando el contingente de Telefonistas a la Plaza de la Constitución por las 
calles de  Madero y 16 de Septiembre y culminar con un mitin unitario en la 
plancha del Zócalo con todas las organizaciones sindicales, campesinas y 
sociales de la UNT, ENADI y FASU. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN EN DEFENSA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Y  

FUENTE DE TRABAJO 
 
El 5 de Agosto del 2019 se puso en marcha un plan de acción a nivel 
nacional en contra de la separación funcional decretada por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones en contra de TELMEX, colocando mantas 
de lonas en todos los edificios de la empresa, secciones de empresa y recintos 
sindicales con el fin de presionar al Gobierno Federal para la reactivación de 
la Mesa Intersecretarial integrada por la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Telmex y el STRM para iniciar las 
negociaciones y cancelar la separación funcional, ya que la fecha límite para 
que la empresa presente su plan de migración de personal, transferencia 
de recursos y elementos de red e infraestructura es el 30 de Septiembre 
del 2019. 
Este plan de acción contempla la realización de mítines en edificios de la SCT 
en secciones foráneas y en el IFT en sección matriz, mismos que a 
continuación se detallan: 
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Primer Mitin el Jueves 15 de Agosto del 2019 en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en la Sección Matriz, con la participación de la 
División Oriente y las especialidades de CX-TX y SAC así como de 
organizaciones sindicales de la UNT. Simultáneamente en el interior del país 
se realizaron mítines en las Zonas 1, 2 y 3.  
 
Segundo Mitin el Jueves 22 de Agosto del 2019 en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en la Sección Matriz, con la participación de la 
División Poniente, Jubilados y Tecmarketing. Se contó con la asistencia de 
organizaciones sindicales de la UNT. Simultáneamente se realizaron mítines 
en las secciones foráneas pertenecientes a las Zonas 4, 5 y 6 
 
Tercer Mitin el Jueves 29 de Agosto del 2019 en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en la Sección Matriz, con la participación de la 
División Sur, Parque Vía y Edificios Satelitales, Tráfico y Guarderias. 
Simultáneamente se realizaron mítines en las secciones foráneas de las Zonas 
7 y 8.  
 
 
 

Entrega de playeras y gorras 
Marcha Conmemorativa del 1° de Mayo 

 
 

Para la marcha conmemorativa del 1° de Mayo, en la sección matriz se 
entregaron 12,838 combos de playeras blancas y gorras azul marino de 
malla y en las secciones foráneas que solicitaron el descuento de sus 
remesas, se entregaron 6,066 playeras blancas y 6,557 gorras azul marino 
de malla. 
 
Nuestro líder sindical Co. Francisco Hernández Juárez, siempre ha apoyado a 
otras organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil para que 
obtengan la toma de nota que les permita afiliarse a un sindicato democrático 
que verdaderamente luche por la estabilidad laboral y económica de sus 
agremiados.  
Los sindicatos que mencionamos a continuación, marchan cada 1° de Mayo 
con nuestro contingente, por lo que les apoyamos también con playeras 
blancas y gorras azules de malla:  
A CYCSA se les apoyó con 180 playeras blancas y 180 gorras azules 
A COSMOGAR se les apoyó con 80 playeras blancas y 80 gorras azules. 
A ATENTO se les apoyó con 20 playeras blancas y 20 gorras azules. 
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Igual que el año pasado y cumpliendo una vez más con la indicación de 
nuestro secretario general de manejar razonablemente el presupuesto 
asignado a nuestra Secretaría, del stock asignado a las compañeras (os) 
telefonistas apoyamos a CYCSA y a ATENTO con las playeras blancas y 
gorras azules de malla y a COSMOGAR con las playeras blancas, por lo 
que solo le pagamos al proveedor las gorras azules de malla con sus 
logotipos correspondientes, generando un ahorro para nuestra 
organización. 
  
 
 

Entrega de juguetes 
 

 
Durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero de cada año, a los 
compañeros de la sección matriz se les entrega un vale para juguete 
correspondiente a cada hija(o) registrado en el SIS y que sea menor a 12 años 
de edad, presentándose en ventanilla con su credencial vigente (con resello). 
Para solicitar el registro de los hijas(os) recién nacidos, por única vez las 
compañeras(os) presentarán el acta de nacimiento en original y copia; la 
original se le devuelve y la copia se archiva.     
 
En este año el vale tuvo un valor nominal de $ 280.00 (Doscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) y en negociación que esta Secretaría tuvo con el 
proveedor, nuestro Sindicato pagó por cada vale la cantidad de $ 275.00 
(Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
El total de vales entregados fue de 6,576 haciendo un total de $ 1’808,400.00 
(Un millón ochocientos ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que se 
canjearon en las tiendas de Juguetrón.   
 
En respuesta a la convocatoria emitida en Noviembre del año pasado, se 
realizó el envío de juguetes a las secciones foráneas que solicitaron que se les 
descontara de sus remesas, haciendo un total de $ 3’147,022.00 (Tres 
millones ciento cuarenta y siete mil veintidós pesos 00/100 M.N.) y por el 
pago de fletes $ 237,819.66 (Doscientos treinta y siete mil ochocientos 
diecinueve pesos 66/100 M.N.).  
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Organización y Sindicalización 

 
 

La organización sindical es el instrumento de la clase trabajadora para 
equilibrar la relación de poder frente al capital y salvaguardar los intereses de 
clase. La reforma laboral es producto de una constante lucha por democratizar 
el mundo del trabajo, impulsado desde nuestra trinchera por nuestro 
compañero Francisco Hernández Juárez, sin embargo, se sigue trabajando 
por el respeto a la autonomía de los sindicatos, la libertad sindical y la 
desaparición del apartado B.  
 
Aunque se haya ratificado el Convenio 98 de la OIT, su aplicabilidad es una 
tarea constante, con el objetivo de reducir los Contratos Colectivos de 
Protección Patronal (CCPP) que existen en el país, por lo que se trabaja en el 
fortalecimiento de campañas y de liderazgos por sector productivo. El fin de 
un proceso de organización es que colectivamente los trabajadores sean 
capaces de pactar con el capital, sus condiciones de trabajo a través de un 
contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo.  
 
Trabajar en torno al fortalecimiento de la Unión Nacional de Trabajadores, es 
fundamental ya que como UNT tenemos un Proyecto Alternativo de Nación 
para democratizar el mundo del trabajo. La intención es incrementar la 
sindicación libre, democrática y autónoma en nuestro país, ya que solo el 10% 
tiene sindicato y de éste el 10% somos sindicatos democráticos. Este objetivo 
se logra si damos seguimiento y acompañamiento a trabajadores para cumplir 
con los requisitos legales del 123 constitucional, sobre todo, ubicamos nuestro 
trabajo en obtener consensos y apoyo obrero para incursionar en una nueva 
organización o democratizar la que tienen, ubicando radio de acción, si 
pertenecen al Apartado A o B. para lograr su Registro Sindical y/o Toma de 
Nota, así como los emplazamientos a huelga por firma o revisión de Contrato 
Colectivo. 

Las tareas que hoy tenemos son de particular relevancia ya que actualmente 
existen intentos de atomizar los sindicatos democráticos, por lo cual como 
Comisión de Acción Política acompañamos los procesos de organización, 
sistematizando nuestra experiencia y la compartimos para generar 
movimiento, incluso capacitando a líderes para su fortalecimiento a través de 
las herramientas del SIFEIS. También difundimos las luchas por medios 
impresos, electrónicos y elaboración de manuales para la formación político 
sindical como se trabaja en STRM Noticias y la formación política a través de 
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talleres como la “Escuela de Jóvenes Sindicalistas” y “Liderazgo de Mujeres 
Jóvenes”. 

Generamos la agenda de la UNT para la interlocución con autoridades 
laborales: STPS, Juntas Locales y Federales y con el poder legislativo, con la 
finalidad de resolver la problemática de organizaciones sindicales que 
solicitan el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez; con esto 
también desarrollamos la más amplia política de alianzas con los trabajadores 
del campo y de la ciudad. 

Por lo anterior es imprescindible convocar a las organizaciones a los plenos 
ordinarios de la UNT donde esté constituido y si no se contara con la 
presencia, organizar la Constitución de las UNT’s en los Estados, así mismo 
crear consensos de Iniciativas o Propuestas a través de Foros. Todas estas 
acciones deben estar sustentadas en los contenidos de las circulares, 
desplegados y posicionamiento del STRM y UNT. De igual forma converger 
en marchas y/o mítines en las plazas públicas en los eventos de jornadas de 
lucha como son las del 31 de Enero, 1º de Mayo, 26 de Septiembre, etc…, dan 
identidad al movimiento. 

De los temas que abordamos, contribuimos para su solución y damos 
herramientas a los trabajadores que solicitan el apoyo y orientación del 
compañero Francisco Hernández Juárez relacionados a continuación: 

 Se trabaja con la sección 188 CYCSA, para lograr el recuento que lleva 
9 años de retraso y opacidad jurídica de parte de la JFCA. 

 La Federación de Universidades Tecnológicas entre las que están la UT 
de Nezahualcóyotl y Tejupilco a las que se les apoya en todas sus 
revisiones salariales y contractuales.  

 De igual manera a El Sindicato Único de Trabajadores Docentes 
Conalep, CDMX y Tabasco. 

 Se atiende el proceso de construcción de la unidad en el Sindicato de 
Bomberos de la CDMX, en un solo referente político y en apoyo a su 
revisión contractual. 

 Se trabaja con el jurídico los documentos de registro sindical de 
Telecom-Telégrafos.  

 Se trabaja con el Sindicato de Pronósticos y Asistencia Publica en la 
posible fusión con Lotería Nacional. 
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 Se reactiva la campaña por la creación del Sindicato de Bomberos del 
Estado de México. 

 Se apoya al Sindicato Independiente de SEDATU. 

 Se atienden a grupos de trabajadores cuya pretensión es la creación de 
Sindicatos Democráticos e Independientes. 

 
 
 

Agradecimientos 
 
 

Todos los que integramos esta Secretaría de Organización y Sindicalización 
nos esforzamos en realizar cada día nuestra responsabilidad con la mayor 
dedicación, profesionalismo y actitud de servicio.  
Contamos con la valiosa colaboración de compañeros de la Comisión de 
Acción Política, del Co. Gil Castillo, del Lic. Carlos Roberto Mendoza, de los 
compañeros del SIS, de la Secretaría del Interior Ca. Norma Robles y de sus 
trabajadores y de mi equipo de secretarias Moncy Garcia Garcia, Alejandra 
Bustamante y Beatriz Juárez Todos en conjunto trabajamos arduamente, con 
responsabilidad y transparencia bajo la supervisión del Co. Francisco 
Hernández Juárez a quien le agradecemos su orientación y apoyo en todo 
momento.  
   
 


