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3º INFORME DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ALIANZAS 
Y ACTAS 2018-2019 

 
 

Compañeras y compañeros Convencionistas: Les damos la más cordial 

bienvenida a esta XLIV Convención Nacional Ordinaria Democrática de los 

Telefonistas. 

 

A continuación, ponemos a su consideración el 3º Informe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas período 2018 - 2019, como lo marca 

nuestros Estatutos en el Capítulo XIII, Artículo 66, Inciso J.  

 

Una parte fundamental de nuestras actividades como Secretaría se desarrollan 

dentro de las responsabilidades asignadas a la Comisión de Acción Política, en esta 

instancia se procesan, coordinan y articulan las actividades asignadas por el 

compañero Francisco Hernández Juárez, junto con las Secretarías ligadas a esta 

Comisión y compañeros comisionados que entre otras son las que tienen que ver 

con las relaciones con organizaciones sindicales, sociales y políticas.   

 

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

 

En el mes de noviembre la UNT  cumple 22 años de existencia de impulso y 

organización de las luchas del Sindicalismo independiente y democrático en México, 

resaltamos  los logros que hemos tenido, entre ellos de manera destacada, el 

continuar con la representación de los trabajadores a nivel nacional ante la 

Organización Internacional de Trabajadores (OIT) organismo especializado de la 

ONU en trabajadores, espacio que en un  principio estuvo en manos del sindicalismo 

oficial, cabe mencionar que con tal representación se asiste a diversas instancias 

tanto nacionales como internacionales. 

De igual forma nos congratulamos por que la propuesta del sindicalismo corporativo 

de Reforma Laboral no se concretó, en gran medida por el trabajo realizado por la 

Unión Nacional de Trabajadores a pesar de los intentos que se realizaron los 

sindicatos de protección hacía fines del año pasado de aprobar una ley regresiva 

particularmente por nuestra organización.  

 

En cambio, se impulsó una Reforma que retoma las banderas que nuestra 

organización siempre ha enarbolado; libertad sindical, libre afiliación, rendición 

de cuentas y voto libre, personal y secreto. Reconocemos la visión que el 

compañero Francisco Hernández Juárez tuvo a lo largo de este proceso. 
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Esta Secretaría atendió las convocatorias de la Vicepresidencia Política de la UNT, 

a cargo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), así como los 

plenos semanales convocados por la Presidencia Colegiada integrada por nuestra 

propia organización, el Sindicato de Telefonista de la República Mexicana (STRM), 

el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(STUNAM) así como la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA).  

 

ACCIONES DE SOLIDARIDAD 

 

Apoyamos permanentemente las revisiones salariales y contractuales de los 

Sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores y de aquellos que sin 

serlo así lo han solicitado al STRM. 

 

Mantuvimos nuestra solidaridad con las luchas de sindicatos hermanos ASSA y la 

ASPA, miembros de la UNT y el Sindicato Independencia, los que son titulares de 

los Contratos Colectivos de Trabajo independientes que existen en la industria de 

aviación, durante el proceso de Reforma Laboral y aún hoy existe el riesgo de que 

el artículo 360 de la LFT que reglamenta a los sindicatos gremiales pueda ser 

modificado en detrimento de estas organizaciones hermanas.     

  

Es clara la ofensiva que aún existe en contra de las industrias más importantes de 

nuestro país en el marco de la aplicación de las políticas neoliberales, que 

provocaría una pérdida de soberanía y precarización de las condiciones laborales. 

 

Se ha brindado un amplio apoyo a los compañeros del SITRAJOR, organización 

que, a pesar de su generosa oferta al periódico de la Jornada para ayudar a la 

subsistencia de su fuente de trabajo se vio precisada a estallar la huelga. 

Actualmente enfrentan el despido la ex Secretaria General compañera Judith 

Calderón, así como del Secretario de Trabajo, en un hecho que no se debe pasar 

por alto, han sido demandados penalmente, afortunadamente a los otros cuatro 

trabajadores despedidos se logró que las causas penales en su contra se cerraran, 

no así las de los ex miembros de su Comité Ejecutivo. 

 

Nuestro sindicato continúa acompañando la lucha de los padres de los 43 

normalistas desaparecidos, a los que con absoluto respeto a su organización hemos 

estado solidariamente en su lucha, subrayamos el interés que le ha dado el actual 

Gobierno de la República a este tema, deseamos que esta injusticia se aclare, 

desde luego que no se repita y se castigue y a los culpables. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS Y EVENTOS 



 
4 

 

Durante este periodo atendimos diversas invitaciones de organizaciones aliadas, 

con la representación de nuestra organización por indicación de nuestro Secretario 

General, entre otros: 

 A la Reunión del Consejo Económico Juvenil 

 A diversas reuniones del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México 

 Convención Electoral de Representantes de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, obteniendo la representación de los 

Trabajadores en la Junta Federal Número Dos para el STRM 

  Taller con la OIT 

 Al Congreso de AMAFORE 

 Al XIX Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores. 

 Al Congreso Nacional del Frente Amplio Social y Unitario. 

 Al 2° Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la 

Sociedad Civil, organización impulsada desde la UNT. 

 Reuniones con el Gobierno de la Ciudad de México 

 A la Jornada Nacional de Protesta del 31 de Enero. 

 A la entrega de condecoraciones por Horas de Vuelo realizada por la ASPA 

 Al Centésimo primer aniversario de la fundación de la Central Revolucionaria 

de Obreros de México. 

 Congreso Nacional del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI 

 Al 13° aniversario del SITIEMS 

 A la 3ª Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores. 

 Al “Encuentro Regional, Transición Laboral con Justicia” organizado por la 

OIT 

 Al XXVII Congreso Nacional Ordinario del SUTIN. 

 Hemos participado en el Observatorio Laboral respecto de la reforma 

laboral tanto en las actividades realizadas para que no se aprobara la 

propuesta en justicia cotidiana como en los trabajos realizados para 

consensar la actual Ley Federal del Trabajo 

 Participación en el foro “Fortalecer la banca de Desarrollo y encauzarla a su 

objetivo social de impulsar la economía mexicana”  

 Participación en las reuniones tri nacionales, México, Canadá y Estados 

Unidos donde participan algunas de las principales centrales de trabajadores 

de estos países.  

 Participación en el espacio de análisis de la fundación Friedrich Ebert sobre 

la reforma laboral. 

 Participación juntamente con la fundación Friedrich Ebert en la realización de 

diversos eventos fundamentalmente sindicales. 
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 Realización conjuntamente con la AFL-CIO de diversas acciones. 

 Hemos participado en diversas conferencias de prensa, señaladamente por 

la Reforma Laboral, así como las intenciones de modificar la normatividad 

relativa a las AFORES 

 Participamos en diversos foros fundamentalmente con temática sindical y 

laboral 

 He acudido a la presentación de varios libros 

 Se participa de manera regular en las plenarias realizadas en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje y de igual manera se atienden los trabajos 

de la Junta Número Dos 

 Se participa en las reuniones plenarias de la UNT, FASU y el Encuentro de 

Dirigentes 

 Se atienden a sindicatos que buscan acercamiento tanto con nuestra 

organización como con la UNT 

 Hemos participado en diversos mítines tanto en la Cámara de Diputados 

como en el Senado 

 

Participamos en las actividades señaladas entre otras tales como conferencias, 

talleres, movilizaciones, foros, plantones y conferencias de prensa con la 

representación del STRM. 

 

CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA AFL-CIO 

 

   Mantuvimos una relación constante y de permanente comunicación con esta 

organización con quien se coordinó el apoyo a varias actividades en el marco del 

Acuerdo de Cooperación firmado con la UNT en octubre de 2010 y su actualización. 

 

    Recientemente ha concluido la renegociación del TLC, sin que hasta el momento 

haya total claridad de los términos de este.  Esta circunstancia fue uno de los 

elementos que determinaron el sentido de la reciente Reforma Laboral. 

 

ALIANZA CON EL SINDETEL 

 

A nombre del STRM mantuvimos la alianza con el Sindicato de Telefonistas de Baja 

California y Sonora, sindicato independiente y democrático integrado por los 

trabajadores de la empresa filial de Telmex, Teléfonos del Noroeste (TELNOR), en 

los términos del Acuerdo de Cooperación y Apoyo Mutuo suscrito en septiembre del 

2008, destacamos que ante las condiciones cada vez más complicadas en las que 

nos desarrollamos hemos coincidido en la estrategia para enfrentar las 

determinaciones del IFETEL así como las propias de Teléfonos de México.    



 
6 

 

Los compañeros realizaron su proceso de cambio de Comité Ejecutivo, con la actual 

dirección sindical existe una gran comunicación. 

 

 

 

 

 

REFORMA LABORAL 

 

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana dio puntual seguimiento e 

impulso a la Reforma Constitucional del artículo 123 apartado A, la cual recoge 

aspiraciones históricas del sindicalismo independiente como: 

 

 La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales 

como locales, dando paso a la creación de los tribunales laborales, 

estos serán profesionales, es decir que el personal que resuelva los 

conflictos de índole laboral serán expertos en derecho, actualmente quienes 

aplican el derecho pueden nos ser expertos en la materia.  

 El voto de los trabajadores deberá ser personal, libre, directo y secreto, 

esta demanda tiene que ver con el hecho de que a la mayoría de los 

trabajadores no les está permitido decidir que sindicato los representará, 

ejercer el derecho de huelga así decidir la dirigencia de sus organizaciones 

sindicales.  Lo anterior ha permitido mantener el control de los trabajadores 

por parte de los sindicatos de protección patronal.  

 Se estipula la creación de un organismo nivel federal que se encargara en 

el ámbito del registro de los Contratos Colectivos de Trabajo, de los 

sindicatos, así como de la conciliación prejudicial.  Los centros de 

conciliación locales solo atenderán la conciliación. 

 El instituto que se crea con la reforma constitucional adicionalmente tendrá 

las funciones de Conciliación, la que se realizara en una sola audiencia, a 

nivel local igualmente se crean organismos que se encargaran de la 

conciliación.   

 El titular del organismo federal será designado por el Senado de entre una 

terna propuesta por el Presidente de la República, la reforma constitucional 

no define quien hará lo propio a nivel local, proponemos que sean los 

congresos locales bajo la fórmula que aplica el Senado. 

 El nuevo proceso de justicia será predominantemente oral con la 

participación del juez en todo momento. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

 

   Esta Secretaría elabora las actas de las asambleas realizadas en la sección Matriz 

y lleva el control de las que envían las secciones foráneas y de empresa. Invitamos 

a todas las secciones que no lo han hecho a que cumplan y envíen en forma regular 

sus actas, anexamos relación de actas recibidas por esta Secretaría. 

   Se anexa el concentrado de actas. 

 

OTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS 

 

Participo en las Comisiones de Trabajo de la Vicepresidencia de Relaciones y de 

Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la UNT. 

 

Participo en la Comisión de Acción Política y formo parte de la coordinación de la 

especialidad de Conmutación Transmisión en la sección Matriz. 

 

Agradezco el apoyo de mis compañeras Erika Landa y Beatriz Jiménez para la 

atención de las actividades de esta Secretaría, el trámite, seguimiento y atención de 

las solicitudes realizadas ante la misma y la propia Coordinación de CX TX. 

 

Agradezco la confianza de mis compañeros, en particular, valoro la orientación y 

apoyo de nuestro Secretario General, Ingeniero Francisco Hernández Juárez. 

 

Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

 

Sean todos ustedes bienvenidos a esta honorable XLIV Convención Nacional 

Ordinaria Democrática de los Telefonistas, rendimos nuestro 3° Informe que 

comprende al periodo agosto de 2018 a agosto de 2019. 

 

 

Congreso Social 

Hacia un nuevo Constituyente 

 

Seguimos trabajando con este frente político, en el cual se han realizado reuniones 

bilaterales, con el propósito de sistematizar las discusiones y reflexiones que 

sostenemos como organizaciones y plasmarlos en documentos.  A la fecha, se 

viene construyendo la unidad con diversos referentes. 
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Uno de los objetivos que nos identifica es la construcción colectiva, incorporado a 

los sectores campesinos, obrero sindical, magisterial, juvenil, estudiantil, urbano 

popular, de los trabajadores llamada informalidad, amas de casa, desempleados, 

etc. 

 

 

 

La conformación de la Asamblea de masas con los Trabajadores del Campo y la 

Ciudad, propuesta conjunta entre el STRM , CSHNC y otras organizaciones sociales 

del país, ruta en la cual se han desarrollado a la fecha reuniones quincenales, donde 

se continua con el fortalecimiento del proceso unitario, el STRM ha dejado clara la 

posición y la tarea de articular en todas las fuerzas en el país, teniendo en cuenta 

que hay grandes y pequeños referentes a los que es necesario incorporar a nuestras 

luchas. 

 

 

 

Otro objetivo, es seguir fortaleciendo la unidad con todas las organizaciones que 

integran el Congreso Social, por lo que las organizaciones manifiestan el apoyo 

solidario a la situación que hoy en día enfrenta nuestra organización. 

 

 

 

De Octubre de 2018 a la fecha, se ha dado atención y seguimiento a las secciones 

a mi cargo y para fomentar la unidad entre los compañeros, se llevaron a cabo dos 

Encuentros Deportivos de fútbol y voleibol, siendo anfitriones las secciones 83 

Uruapan y 47 Zamora del Estado de Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Asistencia a Foros y Talleres 

 

Fecha Evento Lugar 

   

13-08-2018 Marcha de Aniv. luctuoso del Ing. Andrés Jiménez 

Pablo 

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

25-08-2018 XVII Reunión de Trabajo de la ENUPM Chetumal. Q. Roo 

08-09-2018 Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa Normal Rural Isidro 

Burgos 

13-10-2018 IV Encuentro por la Unidad del Pueblo Mexicano Querétaro, Qro. 

07-11-2018 Asamblea General Ordinaria SUTDCONALEP STRM 

20-10-2018 Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa Normal Rural Isidro 

Burgos 

10-11-2018 Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 

Mexicano 

CNTE Oaxaca, Oax. 

28-10-2018 XX Reunión de Trabajo de la ENUPM Puebla, Pue. 

19-01-2019 XXI Reunión de Trabajo de la  ENUPM San Luis de la Paz, Gto. 

19-02-2019 XXII Reunión de Trabajo de la  ENUPM Jalapa, Ver. 

19-03-2019 XXIII Reunión de Trabajo de la ENUPM Lázaro Cárdenas, Mich. 

06-04-2019 V Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 

Mexicano 

Acapulco, Gro. 

19-05-2019 XXIV Reunión de Trabajo de la ENUPM Tlaxcala, Tlax. 

28-05-2019 Asamblea Nacional de Ferrocarrileros STRM 

23-06-2019 XXVI Reunión de Trabajo de la ENUPM Hidalgo 

26-07-2019 XXVII Reunión de Trabajo de la ENUPM Guadalajara, Jal. 

22-08-2009 Taller Sindical Binacional (OIT) Guatemala 
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Hago del conocimiento de ustedes, las responsabilidades asignadas:   

COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPO 

 

 Grupo de Trabajo de la UNT. 

 Responsable de Actas y Acuerdo.   

 Grupo de Trabajo del FASU.  

 Grupo de Trabajo de Relaciones con el Poder Legislativo. 

 Grupo de Trabajo, Sindicalización y Alianzas. 

 Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente. 

 CNDH CDMX y Gobernación. 

 Asamblea Nacional Popular Ayotzinapa (ANP) y CNTE. 

 Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación 8GNTE). 

 Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 

Superior del D. F. (SITIEMSDF) 

 Sindicato de la Universidad Tecnológica de Neza (UTN). 

 Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP (SUTDCONALEP) 

 Sindicato del Sector Salud. 

 Sindicato de Pronósticos Deportivos. 

 Sindicato de Telecom Telégrafos. 

 Red de Acción de Jóvenes Sindicalistas. 

 Sección 188 CYCSA 

 Coordinación de la Zona V Michoacán de las Áreas Morelia y Zamora: 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a los Secretarios Generales de dichas localidades, quienes me han 

brindado el apoyo para dar continuidad a toda gestión solicitada. 

 

En forma especial, un agradecimiento por el apoyo y orientación del compañero 

Francisco Hernández Juárez para dar cumplimiento a las tareas encomendadas. 

 

Fraternalmente 

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 

Septiembre de 2019 

 22 Morelia  47 Zamora 

 60 Sahuayo  76 Los Reyes 

 83 Uruapan  104 Zacapu 

 112 Apatzingán  113 La Piedad 

 147 Pátzcuaro 


