
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compañer@s Convencionistas: Tod@s los que integramos la Secretaría de Deportes, 

Cultura y Recreación, les externamos un fraternal saludo, esperando se encuentren 

ustedes, su familia y sus seres queridos gozando de excelente salud, sean ustedes 

bienvenidos a esta XLV CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS 

TELEFONISTAS. 

Antes de dar paso al informe, es importante comentar el contexto nacional haciendo 

un breve análisis de como ha venido marchando la política de nuestro país, sabemos 

que cuando inicia un gobierno el primer año se desarrolla en un terreno de planeación 

y a partir del segundo ya deben de empezar a concretarse los resultados que nos 

darán la señal de estabilidad, éxito o fracaso de un gobierno. 

Durante los años que lleva éste gobierno hay diversas opiniones sobre los resultados, 

unos pueden opinar que fue un buen año otros que no fue así, pero lo que sí es real 

es que la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tanto en la 

Presidencia, Congreso y en los Estados permitió que el Ejecutivo impulsara su agenda 

de gobierno al tener un relevante control político, de igual manera ha representado 

un giro en la forma de ejercer la política en nuestro país.  

En economía los resultados de nuestro actual gobierno no fueron los que se esperaban 

pues no hubo crecimiento, no obstante, un punto a resaltar es que la inflación anual 

de ese año fue de 2.83% la segunda más baja en los últimos 50 años, además de que 

el aumento salarial para los que ganan el salario mínimo fue el más elevado de los 

últimos 3 sexenios, siguiendo la misma dinámica en este rubro en el segundo año de 

gobierno, aunque el gobierno ha venido haciendo su mayor esfuerzo durante su 

gestión, es necesario fortalecer los mecanismos y políticas en el comercio nacional e 

internacional para fomentar una economía justa, social y solidaria que le ayude a 

incentivar e incrementar el crecimiento económico, así como mejorar la distribución 

de la riqueza, se requiere también que el gobierno otorgue  mayor y mejor atención 

en el sector salud, educación, agrícola, seguridad, igualdad y telecomunicaciones. 

En este año se esperaba algún avance en la economía de nuestra nación, sin 

embargo, la propagación acelerada del COVID-19 ha generado un desajuste 

inesperado y sin precedentes en la historia económica moderna, para nuestro país, se 

espera un impacto severo y de mediana duración en la economía, por lo que el PIB 

tuvo en el segundo trimestre  una variación % respecto al trimestre anterior de -17.1 

(dato tomado https://www.inegi.org.mx/temas/pib/), en este contexto hay dos 

variables que juegan un papel fundamental: la duración de la contingencia sanitaria 

y las medidas que adopte el gobierno para proteger el mercado laboral, debemos 

de tomar en cuenta que el impacto de la crisis ha sido de una magnitud considerable 

debido a que más de dos terceras partes del sector productivo tuvieron paralizadas 

sus operaciones durante varios meses. 



 

Lo anterior no solo aplica para nuestro país, en función de que la pandemia por el 

virus COVID-19 ha afectado a nivel mundial lo cual provocó una recesión de mayor 

proporción en la económica global. 

Finalmente, las y los telefonistas hemos tenido una condición estable, gracias a que el 

STRM, con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez quién al día de 

hoy se ha preocupado por salvaguardar la salud de todos los compañeros y 

compañeras y en conjunto con toda la base trabajadora, nos hemos caracterizado 

por ser una organización de lucha y dialogo social, elementos que nos han ayudado 

a ser uno de los mejores Sindicatos de nuestro país.  

Por tal motivo, se hace indispensable ahora más que nunca fomentar, promover y 

sobre todo, fortalecer la unidad de tod@s l@s compañer@s, es primordial la confianza 

depositada en las estrategias que se implementen y las acciones a seguir sin perder 

de vista la responsabilidad que nos corresponde como trabajadores para continuar 

defendiendo nuestros puestos de trabajo, luchando por mantenerlos y confiando en 

nuestra capacidad que nos ayudará a salir adelante, estamos seguros que con la 

experiencia de nuestro Secretario General Francisco Hernández Juárez se cumplirá el 

objetivo de ganar esta lucha, las futuras y salvaguardar nuestra fuente de trabajo.  

Honorables Convencionistas, presentamos nuestro cuarto informe de actividades, 

conforme al artículo 65, inciso i) de nuestros Estatutos, poniéndolo a su consideración, 

mismo que comprende las responsabilidades realizadas del mes de octubre 2019 al 

mes de agosto 2020.   

Así mismo agradecemos a todos los Comités Ejecutivos Locales y Delegados de 

Sección Matriz que nos permitieron trabajar para ustedes esperando haberlos 

apoyado en sus solicitudes ante esta Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BECAS 

De acuerdo a la Cláusula 180 de nuestro C.C.T. se otorga la prestación de beca a un 

hij@ del trabajad@r, así como al trabajador en caso de estar cursando alguna carrera, 

siempre con la intención de seguir motivándolos, buscando que este beneficio sea 

para la mayoría apegándonos a los requisitos y criterios establecidos en la 

convocatoria para dicha prestación pues es una de las prioridades de la Secretaría. 

Es importante seguir manteniendo el interés de nuestr@s hij@s con el propósito de estar 

preparados para el futuro y para el STRM es de suma importancia el progreso de 

nuestr@s hij@s, así como de l@s trabajador@s que desean seguir estudiando.  

Se siguen otorgando apoyos a hij@s con capacidades diferentes, sin perder de vista 

los criterios y requisitos, adecuando los mismos, con la finalidad de seguir motivándolos 

y que éste beneficio llegue a la mayoría de l@s trabajador@s. 

Nos permitimos informarles que se emitió la convocatoria de becas (TELMEX, CTBR y 

LIMSA), en Sección Matriz y Secciones Foráneas, para el período escolar 2018-2019, 

con los siguientes promedios: 

 

NIVEL PROMEDIO 

Primaria 9 

Secundaria 8.5 

Preparatoria 8 

Licenciatura 8 

 

Conforme a lo anterior se realizó la recepción, revisión y captura de solicitudes 

presentadas por nuestr@s Compañer@s de Sección Matriz, en el período comprendido 

de octubre a diciembre del 2019 y de enero a julio del 2020 se realizó la captura de 

trámites de Secciones foráneas.  

Se emitió la circular para el pago de becas el 21 de agosto del 2020. Para l@s 

compañer@s que cobran por tarjeta de débito, se realizó depósito bancario a partir 

del día 25 de agosto por la cantidad del nivel de estudios tramitado. L@s compañer@s 

que solicitaron su pago a través de cheque, se realizó la entrega del 25 de agosto al 

18 de septiembre del 2019.  

Agradecemos el apoyo que nos proporcionó la Secretaría de Tesorería para que los 

pagos se realizaran en tiempo y forma. 

 



 

LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNARON POR NIVEL SON LAS SIGUIENTES: 

NIVEL PROMEDIO 

Primaria $3.674.00 

Secundaria $3,877.00 

Preparatoria $5,508.00 

Licenciatura $6,120.00 

 

LA ESTADÍSTICA DE TRÁMITES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL SON LOS SIGUIENTES: 

 

A CONTINUACIÓN, DAMOS A CONOCER LA RELACIÓN FINAL DE TRÁMITES DE BECAS POR SECCIÓN SINDICAL. 

REPORTE GENERAL DE BECAS 

 

SECCIÓN LOCALIDAD CAPTURADAS SECCIÓN LOCALIDAD CAPTURADAS 

0 MATRIZ 2,148 10 CUERNAVACA, MOR. 115 

1 MONTERREY, N. L. 398 11 LEÓN, GTO. 117 

2 GUADALAJARA, JAL. 573 12 CELAYA, GTO 88 

3 PUEBLA, PUE. 307 13 SALTILLO, COAH. 50 

4 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 54 14 CORDOBA, VER. 58 

5 VERACRUZ, VER. 88 15 HERMOSILLO, SON. 143 

6 TORREÓN, COAH. 135 16 NVO. LAREDO, TAMPS. 14 

7 CHIHUAHUA, CHIH. 171 17 XALAPA, VER. 59 

8 ORIZABA, VER. 16 18 TAMPICO, TAMPS. 84 

9 PACHUCA, HGO. 49 19 TOLUCA, MÉX. 134 

Primaria, 2349

Secundaria, 1322

Bachillerato, 1839

Universidad, 3937

SOLICITUDES

Primaria Secundaria Bachillerato Universidad



 

 

SECCIÓN LOCALIDAD CAPTURADAS SECCIÓN LOCALIDAD CAPTURADAS 

20 IRAPUATO, GTO. 52 60 SAHUAYO, MICH. 18 

21 ACAPULCO, GRO. 109 61 JUCHITÁN, OAX. 26 

22 MORELIA, MICH. 76 62 AUTLÁN, JAL. 24 

23 CD. JUÁREZ, CHIH. 92 63 CUAUTLA, MOR. 40 

24 QUERÉTARO, QRO. 161 64 CD. MANTE, TAMPS. 21 

25 NOGALES, SON. 33 65 TULA, HGO. 19 

26 CD. OBREGÓN, SON. 56 66 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 8 

27 COATZACOALCOS, VER. 51 67 TUXPAN, VER. 13 

28 AGUASCALIENTES, AGS. 103 68 TEPATITLÁN, JAL. 38 

29 MÉRIDA, YUC. 168 69 CHILPANCINGO, GRO. 43 

30 CULIACÁN, SIN. 138 70 TULANCINGO, HGO. 28 

31 DURANGO, DGO. 66 71 LOS MOCHIS, SIN. 54 

32 NAVOJOA, SON. 23 72 CANANEA, SON. 15 

33 MAZATLÁN, SIN. 81 73 CD. DELICIAS, CHIH. 26 

34 GUAYMAS, SON. 24 74 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. 98 

35 MATAMOROS, TAMPS. 60 75 OAXACA, OAX. 85 

36 CD. GUZMÁN, JAL. 37 77 TAPACHULA, CHIS. 30 

37 CD. VICTORIA, TAMPS. 51 78 CAMPECHE, CAMP. 21 

38 PIEDRAS NEGRAS, COAH. 24 79 POZA RICA, VER. 35 

39 TEZIUTLÁN, PUE. 23 80 VILLAHERMOSA, TAB. 88 

40 COLIMA, COL. 93 81 FRESNILLO, ZAC. 36 

41 TEHUACÁN, PUE. 20 82 MIGUEL ALEMÁN, TAMPS. 12 

42 GUANAJUATO, GTO. 14 83 URUAPAN, MICH. 32 

43 LINARES, N.L. 14 84 SABINAS, COAH. 22 

44 IGUALA, GRO. 60 85 MONCLOVA, COAH. 27 

45 REYNOSA, TAMPS. 55 86 NUEVA ROSITA, COAH. 4 

46 ZACATECAS, ZAC. 58 88 CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. 9 

47 ZAMORA, MICH. 47 89 LA PAZ, B.C.S. 37 

48 ACAMBARO, GTO. 10 90 CUAUTITLÁN, MÉX. 39 

49 APIZACO, TLAX. 11 91 TEXCOCO, MÉX. 47 

50 PARRAL, CHIH. 32 92 CHALCO, MÉX. 162 

51 TEPIC, NAY. 72 93 CD. DEL CARMEN, CAMP. 11 

52 SAN JUAN DEL RÍO, QRO. 11 95 COSAMALOAPAN, VER. 17 

53 CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. 32 96 HUAMANTLA, VER. 2 

54 ZUMPANGO, MÉX. 15 98 OCOTLÁN, JAL. 40 

55 TLAXCALA, TLAX. 31 99 MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 16 

56 CD. VALLES, S.L.P. 32 100 HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. 10 

57 MANZANILLO, COL. 25 101 TECPAN DE GALEANA, GRO. 15 

58 CD. ACUÑA, COAH. 10 102 TIERRA BLANCA, VER. 17 

59 MONTEMORELOS, N.L. 14 103 CANCÚN, Q. ROO 58 



 

 

SECCIÓN  
LOCALIDAD 

SECCIÓN LOCALIDAD CAPTURADAS 

104 ZACAPU, MICH. 145 CHAPALA, JAL.  

105 ACAYUCAN, VER. 146 SANTA ANITA, JAL.  

106 ACTOPAN, HGO. 148 LAGOS DE MORENO, JAL. 10 

107 SALVATIERRA, GTO. 149 TAXCO, GRO. 7 

108 NVO. CASAS GRANDES, CHIH. 150 CD. ALTAMIRANO, JAL. 29 

109 JOJUTLA, MOR. 151 BOSQUES DEL LAGO, MÉX. 18 

110 SAN CRISTOBAL DE C. CHIS. 152 SALINA CRUZ, OAX. 6 

111 PUERTO VALLARTA, JAL. 153 ACAPONETA, NAY. 10 

112 APATZINGAN, MICH. 154 SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. 21 

113 LA PIEDAD, MICH. 155 OJO DE AGUA, MÉX. 22 

114 CABORCA, SON. 156 AGUA PRIETA, SON. 5 

115 GUASAVE, SIN. 157 CD. SAHAGUN, HGO. 8 

116 CHETUMAL, Q. ROO 158 RÍO VERDE, S.L.P. 6 

117 TENOSIQUE, TAB. 160 CUAJIMALPA, DF. 23 

118 ZITACUARO, MICH. 161 COMITÁN, CHIS. 20 

119 TECOMAN, COL. 162 JEREZ, ZAC. 19 

120 SALAMANCA, GTO. 163 IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. 22 

121 MINATITLÁN, VER. 164 COZUMEL, Q. ROO. 8 

122 ZIHUATANEJO, GRO. 165 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO 8 

123 CD. LÓPEZ MATEOS, MÉX. 166 SAN JUAN TEOTIHUACÁN, MÉX 14 

124 ATLACOMULCO, MÉX. 167 APODACA. N.L. 32 

125 LÁZARO CÁRDENAS, MICH. 168 MACUSPANA, TAB. 8 

126 SABINAS HIDALGO, N.L. 169 MATEHUALA, S.L.P. 16 

127 PINOTEPA NACIONAL, OAX. 170 SANTIAGO IXCUINCLA, NAY. 17 

128 COMALCALCO, TAB. 172 TECAMACHALCO, PUE. 9 

129 APAN, HGO. 173 SANTA ROSALÍA, B.C.S. 11 

130 GUAMUCHIL, SIN. 174 CD. HIDALGO, MICH. 15 

131 SAN M. TEXMELUCAN, PUE. 175 HUAUCHINANGO, PUE. 8 

132 MUZQUIZ, COAH. 176 CHIMALHUACAN, MÉX. 26 

133 SANTA CATARINA, N.L. 177 EL SALTO, JAL. 5 

134 CADEREYTA, N.L. 178 SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. 14 

135 VILLA DE LAS FLORES, MÉX. 179 VALLE DE BRAVO, MÉX. 7 

136 CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉX. 180 CABO SAN LUCAS, B.C.S. 6 

137 ATLIXCO, PUE. 181 BAHÍAS DE HUATULCO, OAX. 8 

138 VENTA DE CARPIO, MÉX. 182 MOROLEÓN, GTO. 14 

139 VILLA NICÓLAS ROMERO, MÉX. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 14 

140 CARDENAS, TAB. 184 RÍO GRANDE, ZAC. 9 

141 TEPOTZOTLÁN, MÉX. 185 SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO. 6 

142 LOMA BONITA, OAX. 189 PUERTO ESCONDIDO, OAX. 6 

143 TUXTEPEC, OAX. 190 ZACATLÁN, PUE. 13 

144 AMECA, JAL. 191 LERMA, MÉX. 25 

 



 

Les informamos que la CONVOCATORIA DE BECAS para las Empresas TELMEX, CTBR y 

LIMSA, ciclo escolar 2019-2020 se emitirá en el transcurso de la Convención Nacional, 

misma que se encontrará en la página Web del STRM www.strm.org.mx así como el 

formato de solicitud que deben llenar en Secciones Foráneas.  

Por tal motivo solicitamos el valioso apoyo de los Secretarios Generales de Secciones 

Foráneas para la revisión de documentos que envían l@s compañer@s, apegándose 

a las bases de la convocatoria para evitar inconformidades y que los trámites se 

capturen de manera oportuna.  

 

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

➢ Si el trámite fue rechazado por algún requisito, solicitamos nos apoyen l@s 

Compañer@s Coordinador@s informando a la Sección en tiempo y así tengan la 

oportunidad de que su trámite sea ingresado por esta Secretaría enviando la 

documentación faltante.  

➢ Si desea cambiar su forma de pago, ya sea depósito y/o cheque informar la 

modificación antes de realizar el trámite. En caso de ser depósito, traer copia 

de estado de cuenta para su verificación. Así mismo, si realizó cambio de banco 

o cuenta, informar al área de sistemas para su modificación previo a su trámite. 

➢ Para SECCIONES FORÁNEAS, si realizó cambio de banco o cuenta, informar al 

área de sistemas para su modificación previo a su trámite a través de su 

Coordinador, enviando copia de estado de cuenta bancario y copia de su 

credencial de la empresa correspondiente. 

 

APOYOS MATRIZ 

Con el objetivo de seguir fomentando el deporte y la convivencia entre l@s 

Compañer@s, se otorgó apoyos a Copes en sus aniversarios y diferentes 

Especialidades de Sección Matriz, realizando actividades deportivas otorgándoles 

playeras conmemorativas, arbitrajes y premiaciones en las disciplinas de fútbol, 

voleibol, básquetbol, beisbol. 

Se seguirán otorgando los apoyos a los copes y especialidades que así lo soliciten, sin 

perder de vista que la meta es seguir promoviendo la convivencia entre l@s 

trabajador@s. Dichos apoyos se darán de acuerdo al presupuesto de esta Secretaría. 
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ABASTOS ÁNGELES 

AZORES CAFETALES 

CAT CUICUILCO CAACM ABASTOS 

CHAMIZAL CHAIREL 

CCR NORTE CEICO TLANEPANTLA 

COLINA ESTADIO 

GRUPO TONALLI JUBILADOS 

MALINCHE MIXCOAC 

MORELOS NAUCALPAN 

PINO SANTA FÉ 

SANTA LUCÍA SANTA MARTHA 

TEPEPAN TEZOZOMOC 

 

APOYOS SECCIONES FORÁNEAS 

En relación a la cláusula 178 del C.C.T., a través de Tesorería se les envía una cantidad 

anual a todas las secciones foráneas, por concepto de Fomento Deportivo para las 

actividades que realizan en sus localidades.  

Por parte de la Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación, se apoyó a las secciones 

que lo solicitaron, ajustándonos al presupuesto de la Secretaría y en la medida de lo 

posible se otorgaron uniformes, balones y artículos deportivos a las siguientes 

secciones foráneas: 

 

STRM-BS TELMEX 

De manera conjunta con la Empresa a través de Bienestar Social, se realizaron 2,235 

eventos a nivel nacional, dirigidos a beneficiar y contribuir al desarrollo integral de las 

NÚM. SECCIÓN NÚM. SECCIÓN NÚM. SECCIÓN 

1 MONTERREY 21 ACAPULCO, GRO. 41 TEHIACÁN, PUE. 

100 HUAJUAPAN DE LÉON, OAX 106 ACTOPAN, HGO. 130 GUAMUCHIL, SIN. 

159 TECMARKETING 176 CHIMALHUACÁN, MEX. 182 MOROLEÓN, GTO.  



 

y los telefonistas y sus familias, siendo un total de 153,631 beneficiarios en 182 

localidades.  

Cabe mencionar que, derivado de la pandemia, se realizaron más eventos a través 

de VIDEOCONFERENCIAS A NIVEL NACIONAL con el fin de llegar a toda la República 

con diferentes temas para toda la familia. 

De igual manera se realizó CURSO DE VERANO TELMEX EN LÍNEA, en el cuál tuvieron la 

oportunidad de participar l@s hij@s de nuestr@s compañer@s a nivel nacional. 

 

 

 



 

 
 
 



 

 
 

 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVENTOS DE ANIVERSARIO DE 

LOS TELEFONISTAS 

 

RIFA A NIVEL NACIONAL 

 

Este año nuestro Sindicato cumplió 70 años, por lo que no podíamos dejar pasar 

desapercibida esta fecha tan memorable para tod@s l@s telefonistas, contando con 

el apoyo, confianza y respaldo total de nuestro compañero Francisco Hernández 

Juárez fue posible llevar cabo una rifa a nivel nacional ya que derivado de la 

contingencia por la pandemia Covid-19 no fue posible realizar eventos masivos. 

La rifa se realizó el día 31 de julio del presente con la siguiente logística: Se tuvieron 13 

tómbolas electrónicas, una por cada zona sindical, Matriz, Secciones de Empresa y 

Trabajadores al servicio del STRM, con el objetivo de que tod@s l@s trabajador@s a 

nivel nacional tuvieran la oportunidad de ganar premios, los cuales se han ido 

entregado a través de la tienda departamental Liverpool, ya sea acudiendo a la 

tienda de su preferencia o mediante envío a domicilio. Es importante comentar que 

derivado que las tiendas siguen teniendo sus compras en línea, las llamadas y entregas 

han sido de manera paulatina, esperando que en breve tod@s l@s ganador@s estén 

gozando de sus premios. 

Agradecemos el apoyo de nuestro compañero Gil Castillo en la logística que se llevó 

a cabo para la carrera, así como también a la Caja de Ahorro de los Telefonistas en 

las tómbolas electrónicas lo cual fue un gran apoyo para integrar a toda la base 

telefonista. De igual manera agradecemos la importante colaboración de nuestra 

Compañera Norma Robles Pérez, Secretaria del Interior, así como a nuestr@s 

compañer@s del CEN y COMISIONAD@S para llevar cabo la logística durante el 

evento. 

 

CARRERA DEL TELEFONISTA A NIVEL NACIONAL VIRTUAL    

 

Esta carrera se llevó a cabo del 29 de julio al 1° de agosto. Se realizaron las 

inscripciones a través de la plataforma del STRM, con el apoyo de Bienestar Social 

para enviar los correos de confirmación. La logística fue a través de la aplicación TYR 

Tiempos y Resultados en la cual l@s participantes se registraban y podían correr 5 Km 

en el sitio de su preferencia cualquiera de los días antes mencionados.  



 

Se premiaron a los 10 primeros lugares de cada categoría. L@s compañer@s de Matriz 

se les entregó su obsequio directamente en la Secretaría de Deportes, Cultura y 

Recreación. A l@s participantes de Foráneas, se les hizo llegar su obsequio a través de 

nuestr@s compañer@s Coordinador@s. Los tiempos de l@s ganador@s los pueden 

checar en la página del STRM www.strm.org.mx  

Agradecemos en todo lo que vale la participación de nuestr@s compañer@s que 

decidieron participar en un evento nuevo para tod@s y en la que debemos 

adaptarnos a la nueva normalidad, sabemos que hay áreas de oportunidad que se 

irán afinando, pero queda patente que a pesar de la contingencia que vivimos, 

innovamos la manera de hacer ejercicio sin exponer nuestra salud.  

 

GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICO REPRESENTATIVO DEL STRM TONALLI MEXICA 

(ALMA MEXICANA) 

 

El Grupo de Danza Tonalli Mexica está integrado por Compañer@s   activ@s y 

jubilad@s quienes se han caracterizado por sus destacadas participaciones a nivel 

nacional e internacional representando orgullosamente al Sindicato de Telefonistas 

de la República Mexicana gracias al apoyo que siempre les ha brindado nuestro 

Compañero Francisco Hernández Juárez. 

En el mes de Noviembre el Grupo Tonalli Mexica cumple 35 años de su integración y 

lo celebrarán con una presentación en el Teatro Hidalgo.  Nuestro compañero 

Secretario General Francisco Hernández Juárez, hizo entrega de Placa 

Conmemorativa por sus 35 años de trayectoria, reconociendo su constancia e interés 

por seguir participando y el entusiasmo que siempre muestran en todos los eventos 

que se presentan.   

Se sigue brindando el apoyo de manera permanente al grupo y se gestionan los 

permisos correspondientes ante la empresa para que l@s Compañer@s puedan 

ensayar en Centro Telefónico San Juan en días establecidos, así como en las 

actividades y presentaciones que realizan, los cuales ensayan los días martes y jueves 

de 18:00 a 20:00 hrs.  

Es importante comentar que, derivado de la pandemia, nuestr@s compañer@s se 

reúnen a través de videoconferencias con el fin de seguir en contacto, realizan 

actividades que son iniciativa de la Profesora María teresa Lugo quién, 

acertadamente, es asesora del Grupo y ha sido parte fundamental para cumplir sus 

metas de manera exitosa.  

 

 

http://www.strm.org.mx/


 

TALLER DE DANZA 

 

El Grupo de Danza se complementa con los integrantes del Taller, con el propósito de 

formar a nuevos elementos motivándolos para participar posteriormente con el Grupo 

representativo Tonalli Mexica en sus presentaciones. Así mismo el taller l@s 

compañer@s que lo integran lo realizan con la intención de seguir fomentando el 

deporte de manera grupal buscando la convivencia, el relajamiento, tener mejor 

condición física, todo esto con la meta de alcanzar una mejor calidad de vida en el 

ámbito personal y laboral.  

PRESENTACIONES DEL TALLER: 

 

✓ Participación en la presentación del Grupo Tonalli Mexica en Teatro hidalgo 

festejando sus 35 Aniversario.  

✓ El taller ensaya en Serapio Rendón 71 los lunes y miércoles de 18:00 a 20 hrs.  

 

CARRERAS INTERNAS Y EXTERNAS 

DEL STRM 

CALENDARIO DE CARRERAS INTERNAS 

 

NOMBRE FECHA DISTANCIA 

CARERRA DEL PAVO 01/12/2019 5 KM 

   

   

Siguiendo con el compromiso de buscar el bienestar de tod@s l@s compañer@s, se 

continúa con la celebración de eventos deportivos y culturales para la sana diversión 

y esparcimiento de la base telefonista y sus familias.  

Estas carreras se dan a conocer a través de la agenda de actividades, en las cuales 

se cuenta con el apoyo de Bienestar Social en la organización y logística y premios a 

otorgar a los 3 primeros lugares de cada categoría. 



 

Seguiremos integrando la categoría juvenil en la Carrera Atlética Telefonista para 

incentivar a los jóvenes de 13 a 17 años y ya que ha tenido buena aceptación, por lo 

que seguiremos impulsando la participación de l@s hij@s de nuestr@s compañer@s. 

 

CARRERAS EXTERNAS 2019 PARA CLUB DE CORREDORES TELEFONISTAS:  

 

Con el ánimo de seguir motivando a nuestr@s compañer@s, se da el apoyo con la 

inscripción para estas carreras, y para verificar su participación, se solicita presentar su 

comprobante de inscripción de las diferentes carreras en la que se apoya de acuerdo 

con el presupuesto de la Secretaría.  

Es importante destacar que este año no se pudieron llevar a cabo todas las carreras 

en las que se da apoyo por el tema de la pandemia, pero esperamos que en el año 

2021 se puedan reanudar para seguir fomentando el deporte y la sana diversión.  
 

NOMBRE DISTANCIA 

CARRERA SAN SILVESTRE 10 KM 

CARRERA DÍA DEL PADRE 21.1 KM 

CARRERA MEDIO MARATÓN 5 y 10 KM 

MARATON INTERNACIONAL DE LA CD MX 42.195 KM 

 

LIGA INTERIOR DE FUTBOL 

“SINTEL, A.C.” 

El Sindicato de Telefonistas con el objetivo de continuar promoviendo e incentivando 

el deporte para sus trabajadores, retoma el pulso de la competencia considerando la 

importancia que tiene la salud física y mental, en ésta ocasión nos permitimos informar, 

a través de la Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación, del seguimiento que se 

ha dado a nuestra Liga Interior de Fútbol “SINTEL, A.C.”, contando con el apoyo del 

compañero Francisco Hernández Juárez, esperando haber llevado la Liga dentro de 

un marco de respeto, impulsando el deporte del fútbol organizado en eventos 

durante el periodo 2019– 2020. 

No obstante, de estar en una época difícil, informar que derivado de la pandemia por 

la que atravesamos. Fue necesario posponer la siguiente temporada 2020, quedando 

únicamente pendiente de realizar, los juegos de la etapa de la etapa de finales de 



 

Torneo de Copa 2019, en lo que se refiere a la Zona Sur. En la Zona Norte ya quedaron 

definidos los finalistas.  

De igual manera queremos informar que la entrega de uniformes se realizará a través 

de la Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación, al reinicio de las actividades, de 

acuerdo a las peticiones realizadas con anterioridad, por lo que ya no será necesario 

enviar nuevos modelos de uniformes. Así mismo queda pendiente la entrega de 

trofeos correspondientes a la temporada 2018-2019. 

Posteriormente, en cuanto haya condiciones y que no afecte la salud de nuestros 

compañeros, se convocará a los delegados de los diferentes equipos, esperando 

contar con el mínimo de los 33 equipos participantes. 

Agradecemos a nuestro compañero Refugio Castro Segura, presidente de la Liga 

SINTEL A.C. por su compromiso y dedicación a esta Liga, buscando siempre el juego 

limpio y compañerismo entre los jugadores. 

 

A CONTINUCIÓN DAMOS A CONOCER LA RELACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL 

TORNEO DE COPA 2019. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZONA NORTE 
1a. DIVISIÓN 1a. DIVISIÓN "A" 

TICOMÁN IRE NORTE 

PACHUCA CHAMIZAL 

FINANZAS CHAIREL 

COLINA COMBINADO IZCALLI 

CAS-METRO CENTRALES NORTE 

ZUMPANGO MORELOS 

LEGARIA "A" VENTA DE CARPIO 

VILLA DE LAS FLORES LEGARIA 

OJO DE AGUA TEZOZOMOC 

ZONA SUR 
1a. DIVISIÓN 1a. DIVISIÓN "A" 

MIXHUCA IRE SUR 

ESTADIO CULHUACAN 

SECCIÓN 92 SAN ANDRÉS 

CENTRALES SUR ÁNGELES 

ZARAGOZA SAN JUAN 

ABASTOS C.T.B.R. 

TLÁHUAC PROYECTOS 

MIXCOAC TEPEPAN 



 

CONVENIOS ACTUALES 

CULTURA Y RECREACIÓN 

Como parte de las actividades de esta Secretaría se buscan descuentos para todas 

las y los trabajadores miembros del Sindicato en actividades culturales y recreativas 

para fomentar la convivencia familiar. 

A continuación, les damos a conocer los siguientes. 

PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO: (SIN LIMITE DE COMPRA) El pago se hace 

mediante depósito bancario los boletos tienen una vigencia de 6 meses mismos se 

entregan en secretaria de deportes, cultura y recreación para facilitar el ingreso de 

compañeros y familiares sin hacer filas, tiene un costo de $395.  

PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS HURRACANE HARBOR OAXTEPEC : 

Cuenta con estacionamiento, el boleto de admisión incluye las atracciones acuáticas 

ilimitadamente el día de su visita, con un costo de especial de $210.00, el costo en 

taquilla del parque es de $299.00 paquete de comida con un costo de $89.00. 

BOLETOS ACUARIO INBURSA MAS ACUARIO INTERACTIVO: CON UN COSTO DE $180.00.  

BOLETOS VENTURA PASS: Comprende la entrada de los siguientes parques: la feria de 

Chapultepec, selva mágica, acuario del bajío y acuario INBURSA más acuario 

interactivo, con un costo de $499.00 

PARQUE ACUATICO TEPETONGO: Ofrece descuentos Especiales en Entradas 

Generales. 

BOLETOS CINEMEX: Con un costo de $40.00. Para salas convencionales en para 

cualquier día de la semana. 

AGENCIA DE VIAJES PROFETUR: Nos ofrece precio especial a en viajes a costa rica. 

SOLUCIONES TURISTICAS KUKULCAN: Nos ofrece descuentos hasta por un 15%, para 

diferentes destinos turísticos. 

PROMOCIONES ANTONIA ÁNGELES: La señora Antonia ángeles nos promociona 

eventos culturales (teatro) de ticket master con un 10%, 20% y 30% de descuento, la 

promoción es de manera permanente la atención son los días martes y jueves en la 

planta baja del STRM, así mismo para el MUSEOS DE CERA Y MUSEO DE RIPLEY, KIDZANIA 

SANTA FE, PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO. 



 

Del interior de la República se le puede contactar llamándole al 552745 1740 celular o 

al 66423432 oficina. 

IMPORTANTE: El fin es que estos convenios sean en beneficio para los trabajadores del 

STRM, TELMEX, LIMSA, CTBR Y TECMARKETING. 

Así mismo se subirán a la página del STRM a través de la liga: 

WWW.STRM.ORG.MX     

 DOCUMENTOS    

 PROMOCIONES DE CULTURA Y RECREACIÓN  

 

TORNEOS 

TORNEO DE SQUASH Y TORNEO DE BASQUETBOL.  

El “TORNEO DE SQUASH STRM-TELMEX 2020” Y TORNEO DE “BASQUETBOL”, Derivado de 

la contingencia sanitaria que tuvo inicio el 23 de marzo, así como todas las actividades 

antes mencionadas fueron suspendidas por la autoridad sanitaria, hasta nuevo aviso. 

Informamos que éstas fueron las actividades realizadas en este período en la 

Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación.  

Agradecemos la orientación, disposición y valioso apoyo que nos ha otorgado 

siempre nuestro compañero Secretario General Francisco Hernández Juárez, por la 

confianza depositada en los trabajos realizados que ha sido primordial para el 

desarrollo y culminación de nuestros objetivos, reconocemos su gran liderazgo, 

compromiso y responsabilidad, lo cual ha sido un ejemplo de lucha constante, 

reiteramos nuestro compromiso incondicional de servir a nuestra Organización.   

A nuestr@s compañer@s del CEN y COMISIONAD@S por su contribución y apoyo en las 

actividades que se llevaron a cabo. Siempre trabajamos con empeño y entusiasmo 

buscando atender las peticiones y propuestas de nuestr@s compañer@s con la 

finalidad de incentivar la participación en el Deporte, la Cultura y Recreación de la 

base telefonista y sus familias.  

A nuestras compañeras secretarias Elena Guerrero y Alejandra Bustamante por su 

compromiso y disposición para atender los trabajos encomendados con 

responsabilidad y que formaron parte de nuestro equipo de trabajo durante el 

período de nuestras gestiones. 

http://www.strm.org.mx/


 

Seguiremos trabajando y luchando desde nuestros puestos de trabajo para fortalecer 

a nuestra organización y dando siempre el respaldo total a nuestro compañero 

Secretario General Francisco Hernández Juárez y al Comité Ejecutivo Nacional 2020-

2024 a quiénes les deseamos el mejor de los éxitos en el inicio de sus gestiones. 

Fue un gusto trabajar con Ustedes y para Ustedes. 

 

 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 

ELIZABETH CASTILLO TORRES 

SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN 

Coordinación Servicios a Clientes (Ceico Ermita, CAACM Abastos, Carriers). 

Comisión Obrero Patronal 

Responsable Comisión Evaluación y Seguimiento 
 
 
 

RAÚL HERNÁNDEZ CRISÓSTOMO                           MA. TERESA RODRIGUEZ MILLÁN 

1ER. PRO SECRETARIO                                              2DA. PRO SECRETARIA 

  

Coordinación COPE Pino                                     Coordinación CTBR 

Coordinación CCR´S         Coordinación LIMSA 

Comisión Obrero Patronal     Comisión Obrero Patronal 

Coordinación Zona 6 

   Comisión de Calidad de Servicio 

 

 

     FERNANDO CASTAÑEDA MARTELL                               CORNELIO SÁNCHEZ PÉREZ 

1ER. VOCAL                                                                      2DO. VOCAL 

 

     Coordinación Cope Azores                           Coordinación COPE San Antonio Abad   

      Coordinador Cope Estadio    Coordinación COPE Tezozómoc 

       Comisión Acción Política         Comisión Obrero Patronal 

  Organización y Sindicalización                           Comisión Evaluación y Seguimiento 

          Sut Notimex, CYCSA 

      Normalistas de Ayotzinapa    

   
 
 
                                                                                            


