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Oscar Jesús Hidalgo Pérez 

  P R E S I D E N T E  
-Integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización 

-Coordinador de Comercial 

ZONA 1 y 2 

-Coordinador especialidad IPR 

- Jurídico 

- Jóvenes Telefonistas en Acción 

 
E. Héctor Dorantes Estrada 

  1er  S e c r e t a r i o  
-Integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización 

- Coordinador COPE Colina 

 
Antonio Aguilar Molina 

  2do  S e c r e t a r i o  
-Integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización 

-Coordinación COPE Tepepan y 

H.P. 

 
J. Antonio Ríos Rodríguez 

  1er V o c a l  
-Integrante de la Comisión de 

Acción Política 

-Coordinación Tecmarketing 

-Jurídico 

 
Aldo Covarrubias Calderón 

  2do V o c a l  
-Integrante de la Comisión de 

Modernización 

-Coordinador COPE Legaria y 

SAC matriz 

-Jóvenes Telefonistas en Acción 
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Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

 
Sean bienvenidas y bienvenidos a esta XLVI Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas, que es el máximo órgano de gobierno de nuestro 

Sindicato, en donde además de informar sobre las tareas encomendadas a esta 

Comisión en cumplimiento de nuestras obligaciones estatutarias, establecidas en 

el capítulo XXIII; artículo 126 de nuestros estatutos en vigor; se les informara del 

seguimiento sobre los temas que conforman la agenda de nuestra organización 

sindical. 

Como es del conocimiento de todas y de todos, el escenario actual provocado 

por la pandemia del COVID19, donde el Gobierno Federal ha aplicado una serie 

de medidas preventivas para contener el contagio y la propagación , no ha sido 

suficiente; sin embargo se visualiza un próximo regreso a la normalidad, gracias 

a la puesta en marcha de la campaña de vacunación, la cual va avanzando en todo 

el país con buenas expectativas para su cumplimiento; es por eso que esperamos 

que las y los telefonistas hagan un llamado a la conciencia colectiva y cumplan con el 

cuadro de vacunación en contra de esta terrible enfermedad, que 

desafortunadamente ha cobrado vidas de varios de nuestras compañeras y 

compañeros a nivel nacional que recordaremos con gran cariño y estima, al igual que 

también a nuestros compañeros del CEN Armando Ricardo González y José 

Refugio Castro que por causa del COVID 19 ya no están con nosotros. 
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Reconocemos que las y los telefonistas a pesar de esta situación, nunca dejamos 

de comunicar al país, haciendo un esfuerzo digno de admirar para que 

nuestros clientes continuaran con sus actividades tales como el teletrabajo, la 

educación a distancia y demás actividades económicas que dependen de la 

conectividad de las personas. Por tanto, nuestra fuerza laboral como trabajadoras 

y trabajadores telefonistas fue esencial para esa llamada “nueva normalidad” es 

por eso que nuestro respeto y admiración a todas y todos los que somos 

ORGULLOSAMENTE TELEFONISTAS. 

 
Por otra parte, compañeras y compañeros; Como es del conocimiento de todos 

ustedes, a partir de las resoluciones adoptadas por nuestra organización, en 

relación a exigirle a la empresa el RESPETO IRRESTRICTO de los derechos 

contractuales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio del 

Subsecretario Alejandro Salafranca, convocó a las partes a retomar la 

negociación, razón por la cual decidimos establecer una pausa en la aplicación de 

nuestro programa de acción de resistencia, con el objetivo de favorecer a que la 

autoridad laboral hiciera su función de mediadora, en ese contexto nuestro 

Sindicato elaboro una propuesta de solución al tema del pasivo laboral que se 

ajustaba a las indicaciones definidas por la Asamblea Nacional; Después de varios 

meses de negociación, no fue sino hasta el día 23 de Agosto, cuando 

Subsecretario de Trabajo convocó a una reunión entre las partes para conocer la 

respuesta de la Empresa cuando finalmente ésta, por insistencia del Sindicato, 

aceptó retirar su propuesta sobre cancelar la jubilación de las y los trabajadores 

de nuevo ingreso, por lo que la Empresa y Sindicato deberán analizar y discutir 

los términos en los que se aplicaría este esquema. 

Es importante mencionar que la autoridad laboral dejó en claro que, en el caso 

de los trabajadoras y trabajadores que ingresen a futuro, el beneficio de la 

pensión derivada de las AFORE se mantiene; siendo independiente de la pensión 

jubilatoria establecida en el CCT. 

¡NO DESAPARECE LA CLAUSULA DE JUBILACION! 
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Gracias a la UNIDAD mostrada por el Sindicato , pudimos contrarrestar las 

actitudes dolosas y provocadoras de la Empresa al tratar de sembrar la 

incertidumbre para provocar un divisionismo entre todas y todos los compañeros 

con acciones como: Lentitud en trámites de índole obrero patronal ( anticipos a 

salarios, anticipos a diciembre, pago anticipado de vacaciones etc.) tiempo extra 

limitado y sin dejar de mencionar los pago de las prestaciones como Gastos 

educacionales y el pago del Aguinaldo en su 40%, sin olvidar que nos retuvieron 

el impuesto generado por estas prestaciones aún antes de la fecha prevista para 

el pago de los Gastos Educacionales que fue el 27 de Agosto. 

 
 
Compañeras y Compañeros Convencionistas, secretarias y secretarios Generales 

de Secciones Foráneas y de Empresa; la Comisión Nacional Autónoma de Honor 

y Justicia, dando cumplimiento a sus obligaciones, presenta su informe 

poniéndolo a consideración de todas y todos ustedes. 

 
La Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, tiene como 

responsabilidad velar por la probidad sindical de todos los miembros de la 

organización, por la fidelidad con que deben cumplir los Estatutos, por la equidad 

en sus relaciones dentro de la agrupación y por la actividad y aptitud sindical de 

sus funcionarios; estamos convencidos que la función se cumplió cabalmente en 

este periodo de tiempo. 

Por tanto, les informamos que se han atendido dando cause y seguimiento a todas 

las CONSIGNACIONES que el Comité Nacional de Vigilancia nos ha turnado; 

siendo como principal estrategia de esta Comisión, la proporcionalidad y 

ponderación de cada uno de los casos con la intención de buscar el equilibrio, el 

compromiso y la participación sindical de todas y todos los compañeros que estén 

relacionados en cada una de las consignaciones. 
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No permitiremos que los intereses particulares se antepongan al interés colectivo de 

la organización, es por eso que los casos, donde se identifican que las acciones 

cometidas van en contra del detrimento de nuestro Sindicato, se dictamina en el 

sentido de que las y los compañeros tomen conciencia de las afectaciones que 

ocasionan al gremio y se orienta hacia una conciencia sindical y hacia la rectitud, 

para así evitar que en un futuro se repitan estas acciones, somos muy enfáticos 

que las cuestiones individuales ni de grupo, deben estar por encima de los 

intereses colectivos. 

Esta Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia; ha realizado un análisis 

de todos los casos e identificamos la necesidad de hacer un llamado a todas y 

todos los compañeros a seguir sumando esfuerzos en pro nuestro Sindicato tal y 

como nuestro lema lo marca; con la Unidad , la Democracia y la Lucha Social, por eso; 

invitamos de manera respetuosa que se conduzcan en el sentido del cumplimiento 

de nuestra ley interna, siempre con el espíritu de la clase trabajadora que somos, 

siendo participes de todas las acciones y asistiendo a toda los eventos que se 

convoquen para demostrar la fortaleza de nuestro Sindicato. 

 
Se recibieron los oficios de ausentismo de diversos eventos que el Sindicato 

convoco como: 1° Mayo, Marcha-Mítines, Asambleas etc. Donde dimos 

seguimiento a cada uno de ellos para su análisis y verificación. 

 
Solicitamos a cada una de las secciones Foráneas y de Empresa, atiendan los casos 

con los representantes locales de esta Comisión Nacional Autónoma de Honor 

y Justicia de acuerdo a la facultad que el Artículo 127 les confiere; cualquier duda 

que se tenga al respecto, estamos para aclarar u orientar en los temas 

relacionados con la cartera. 

Cabe mencionar que se trabajó con diversas secciones foráneas cuando fue 
necesario durante este primer año de actividades. 

Secciones Foráneas Visitadas: 
1 MONTERREY.  19 TOLUCA.  30 CULIACAN  35 MATAMOROS 182 MOROLEON 

9 PACHUCA  24 QUERETARO. 92 CHALCO  54 ZUMPANGO 

12 CELAYA.  
   

 
 

   XLVI CONVENCION NACIONAL ORDINARIA DEMOCRATICA DE LOS TELEFONISTAS 
  



1 ER 
INFORME DE ACTIVIDADES 
COMISION NACIONAL AUTONOMA DE 

HONOR Y JUSTICIA 

 

 

Durante el periodo de tiempo; de octubre 2020 a octubre 2021; la Comisión 

Nacional Autónoma de Honor y Justicia, continuo con el seguimiento a los 

resultados de las auditorías practicadas por la Comisión Nacional Autónoma de 

Hacienda que fueron consignadas y su vez dictaminas, para que se cumpliera con 

la reintegración de los fondos malversados, trabajando con los CEL para su 

seguimiento. 

Por lo que solicitamos a coordinadores y secretarios generales de las secciones 

que fueron y serán contactadas, nos apoyen en el seguimiento al trámite de 

recuperación. 

Delegadas y Delegados Convencionistas, secretarias y secretarios Generales de 

Secciones Foráneas y de Empresa; la Comisión Nacional Autónoma de Honor y 

Justicia, agradecemos su atención a este primer informe de actividades que 

ponemos a su consideración, de igual forma agradecemos a nuestra Compañera 

Paulina Solano Briseño que estuvo apoyando en los trabajos de esta Comisión, a 

los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional , Comité Nacional de Vigilancia 

Comisiones Nacionales y muy en especial a nuestro Secretario General el Co. 

FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ, por todo el apoyo que nos brindó para el 

cumplimiento de los trabajos de esta Comisión. 

 

 

                                               F R A T E R N A L M E N T E 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México,  Septiembre 2021 

 

                              COMISION NACIONAL AUTONOMA DE HONOR Y JUSTICIA 

 

                                                          

 

                                                           OSCAR JESUS HIDALGO PEREZ 

Presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia 

 

 

 

        ENRIQUE HECTOR DORANTES ESTRADA  

1° Secretario de la Comisión Nacional de Honor y Justicia 

ANTONIO AGUILAR MOLINA  

2° Secretario de la Comisión Nacional de Honor y Justicia 

 

 

 

JUAN ANTONIO RIOS RODRIGUEZ 

1° Vocal de la Comisión Nacional de Honor y Justicia 

ALDO FABIAN COVARRUBIAS CALDERON 

2° Vocal de la Comisión Nacional de Honor y Justicia 
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