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Compañeras y compañeros Convencionistas: 
 
Es un honor para nosotros saludarles y darles la más cordial de las bienvenidas a 
esta XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. En 
cumplimiento al Capitulo XIII, Artículo 66, inciso j) y demás contenidos de nuestros 
estatutos, ponemos a su consideración el primer informe de actividades realizadas 
por esta Secretaría durante el periodo 2020-2021. 
 
Como es de su conocimiento, la presente pandemia provocada por el virus COVID 
19 ha obstaculizado muchas de las actividades y trabajos que comúnmente 
llevamos a cabo, pero a su vez, se ha hecho uso de las tecnologías para mantener 
la actividad sindical dentro del contexto el marco estatutario de los trabajos 
asignados a la Comisión de Acción Política del STRM. 
 
Hacemos un especial reconocimiento al compañero Francisco Hernández Juárez, 
por su liderazgo, orientación y apoyo, así mismo, expresamos nuestro 
agradecimiento a nuestros compañeros Comisionados Rafael Marino Roche, Víctor 
Álvarez Gibanel, Alejandro Montero, José Luis Téllez, Juan Carlos López Arreola y 
Rubén Omar Hernández, miembros de la Comisión de Acción Política, quienes, con 
su experiencia, nos han orientado en el seguimiento de nuestra lucha sindical y en 
todo momento nos han mostrado su apoyo y solidaridad. 
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PLAN DE ACCION DEL STRM 
 

Durante el periodo en el cual presentamos este informe, es importante destacar dos 
factores de suma relevancia para la nuestra lucha. Primeramente, la pandemia 
ocasionada por el virus del COVID-19, misma que originó que desde el 2020 a la 
fecha, las reuniones de forma presencial sean restringidas de acuerdo con la 
semaforización epidemiológica establecida por la Secretaria de Salud. Sin embargo, 
convencidos de que la actividad sindical no puede ni debe ser detenida, el STRM 
continuó sus actividades implementando el uso de las videoconferencias, que, si 
bien ya eran usadas con anticipación a la pandemia, se vio acelerado su uso con el 
fin de evitar el aumento de contagios. 
 
El segundo factor de relevancia es la propia negociación con la empresa, misma 
que ha aumentado su complejidad año con año a raíz de la resolución del IFT donde 
declaró agente económico preponderante al Grupo CARSO y a TELMEX, en la que 
se agregaban dos nuevas medidas asimétricas que tienen el mismo objetivo en 
términos de regulación: La equivalencia de insumos y la separación funcional. 
 
Es por ello que el Sindicato de Telefonistas ha promovido una serie de acciones 
jurídicas, políticas y de movilización para proteger nuestros derechos y evitar la 
separación funcional. Entre ellas, la presentación de diversos amparos y de un 
emplazamiento a huelga por violaciones a nuestro CCT. Paralelo a esto, y siempre 
tomando en cuenta el salvaguardar la salud de nuestros compañeros, se llevó a 
cabo una falta colectiva a nivel nacional, seguida de una serie de mítines ante las 
instancias involucradas en la afectación de nuestros derechos laborales como lo 
son el IFT y las instalaciones de la misma empresa Teléfonos de México, los cuales 
presentamos a continuación. 
 

PLAN DE ACCION DEL STRM 
20/01/2021 Falta colectiva a nivel nacional. 
08/04/2021 

 
Mitin presencial frente a las oficinas de TELMEX ubicadas en 
la calle de Parque Vía 190. 

15/04/2021 

 
Mitin presencial en las afueras de las instalaciones del Grupo 
América Móvil, en donde los representantes del STRM 
manifestamos en rechazo a las violaciones al contrato 
colectivo y al robo de materia de trabajo por parte de la 
empresa. 

27/04/2021 

 
Se realizó un mitin en las oficinas centrales de TELMEX en la 
calle de Parque Vía #190, se contó con la participación de 
compañeras y compañeros de las distintas especialidades, 
así como del Comité Ejecutivo Nacional y representantes de 
organizaciones fraternas de la UNT, el FASU y el ENADI 

06/05/2021 Mitin frente al Palacio Nacional, estando presentes los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, delegados de las 
secciones Oriente y Poniente, solicitando la intervención del 
Presidente de la República Mexicana para solucionar el 
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conflicto que envuelve al STRM y a la empresa Teléfonos de 
México. 

13/05/2021 
 

Se realizó un mitin frente a las instalaciones del IFETEL en la 
Avenida Insurgentes Sur 1143, contando con participaciones 
de las comisiones de Productividad, Revisión Salarial, 
Obrero-Patronal, Modernización, Finanzas, Acción Política y 
organizaciones fraternas pertenecientes a la UNT. 
 

 
Dentro de este plan de acción, es importante destacar que se llevaron a cabo 
Asambleas Nacionales, tanto de carácter presencial, como virtual, y en las cuales 
se tomaron las decisiones importantes dentro de nuestra organización, destacando 
la última, llevada a cabo el pasado 23 de agosto del 2021, en donde se nos informó 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio del Subsecretario 
Alejandro Salafranca, 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 de eliminar la cláusula de 
jubilación para los aspirantes de nuevo ingreso, por lo que Empresa y Sindicato 
deberán analizar y discutir los términos en los que se aplicaría este esquema.  
 
Es importante señalar que la autoridad laboral dejó en claro que, en el caso de los 
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. 
 

MARCHA MITIN 1ro. DE MAYO 
 

El pasado 1ro. De mayo del 2021, día internacional del trabajo, en conmemoración 
de los logros obtenidos por los Mártires de Chicago que dieron la vida para que 
continuemos la lucha por los derechos de las y los trabajadores, las y los 
Telefonistas salimos a las calles a manifestarnos en todas las secciones a nivel 
nacional vistiendo colores rojo y negro, y ante todo, como nunca antes se había 
hecho, con medidas de sanidad como lo es el uso de caretas y cubrebocas, lo cual 
demostró nuevamente la unión de nuestra organización. Teniendo como principal 
consigna, la exigencia al Gobierno Federal para que intervenga en nuestras 
negociaciones con la empresa, por las violaciones a nuestro contrato colectivo de 
trabajo, y la falta de cumplimiento de las 1942 vacantes pendientes  que la empresa 
simplemente ha frenado argumentando un pasivo laboral insostenible, mismo que 
el STRM ha demostrado en base a estudios, que está mal planteado, y por el 
contrario, demuestra que es posible el ingreso de  personal que conserve los 
derechos obtenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. Cabe resaltar que el evento 
fue transmitido a través de STRM Noticas en las plataformas de Facebook y 
Youtube. 
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UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

Como parte de los trabajos con la UNT, se mantienen reuniones periódicas con la 

vicepresidencia de asuntos económicos y sociales, de la misma forma, se tienen 

plenos en conjunto con la Presidencia Colegiada. Durante este periodo la UNT 

asumió la tarea de definir una agenda de los trabajadores para hacer frente a la 

crisis sanitaria, recuperar el dinamismo del mercado interno y resolver los distintos 

conflictos sociales que se presentaron en el contexto de la pandemia, para lo cual 

se promovió la acción común con nuestros aliados del FASU y el ENADI. 

Destacamos las siguientes actividades: 

EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
29/10/2020 

 
Foro virtual “Retos y Perspectivas del sindicalismo ante la 
pandemia”. 

 
24/02/2021 VI Congreso Nacional Extraordinario de la UNT (virtual) 
01/03/2021 Reunión virtual de la vicepresidencia de Asuntos 

Económicos, Políticos y Sociales de la UNT, se realizó 
balance del VI Congreso Nacional Extraordinario de la UNT. 

18/03/2021 
 

Se asistió de manera presencial al evento convocado por los 
compañeros de CONAJUPE frente al palacio de Gobierno 
con el fin de manifestar el descontento de la UNT, FASU, 
ENADI ante la reforma en materia de pensiones al topar las 
pensiones en UMA y no en Salarios Mínimos. 

 
29/04/2021 

 
Conferencia de prensa, de manera presencial en las 
instalaciones del STRM, y de manera virtual a través de 
videoconferencia. Estando presentes representaciones de las 
organizaciones fraternas de la UNT, FASU, ENADI, así como 
de distintos medios de comunicación, se dio lectura al 
posicionamiento respecto al evento del 1ero de Mayo del 
2021 

01/05/2021 Mitin virtual organizado por la UNT, en conmemoración del 
Día Internacional del Trabajo 

10/05/2021 
 

Reunión de balance del evento del 1ero. De Mayo 

08/06/2021 
 

Se llevó a cabo un Pleno de la Presidencia Colegiada de la UNT, el 
primero de manera presencial desde el inicio de la pandemia. 
 

27/07/2021 Se llevó a cabo el foro virtual titulado “Los retos del Sindicalismo 
y las organizaciones sociales ante el resultado del proceso 
electoral” mismo del cual, la Comisión de Acción Política del STRM 
trabajó en las memorias y que pronto podremos dar difusión. 
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FASU/ENADI 
 

El Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes 

(ENADI),  son las alianzas de organizaciones sindicales, campesinas y de la 

sociedad civil a nivel nacional, con quienes compartimos el propósito de incidir en 

las decisiones de las políticas públicas que tienen que ver con los poderes Ejecutivo 

y Legislativo a fin de proponer e impulsar iniciativas que buscan beneficiar a la clase 

trabajadora, de igual forma coincidimos en impulsar la movilización como forma de 

lucha, por cuestiones evidentes, las acciones presenciales últimamente han sido 

fortalecidas con eventos virtuales y mixtos.   

 

EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
25/02/2021 

 
I Congreso Nacional Extraordinario del ENADI y la IV 
Asamblea Nacional Extraordinaria del FASU. 

09/03/2021 La compañera Selene Mendoza, Secretaria de Igualdad de Género 
del STRM, dio una síntesis de las actividades realizadas el pasado 
8 de Marzo de 2021, en conmemoración del Dia Internacional de 
la Mujer. 

26/05/2021 

 
Plenaria de evaluación del 1° de mayo, en el que participaron 47 
organizaciones fraternas y 63 secciones del STRM. Se realizó un 
análisis de la situación actual.  

 
SINDETEL 

 
En seguimiento al Acuerdo de Cooperación y Apoyo Mutuo suscrito en septiembre 
del 2008, se mantiene una relación fraterna con el Sindicato de Telefonistas de Baja 
California y Sonora, Sindicato Independiente y Democrático, integrado por las y los 
trabajadores de la empresa Teléfonos del Noroeste (TELNOR). Se tuvieron 
reuniones en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional del SINDETEL, 
encabezado por la compañera Raquel Machado Sepúlveda, con quien se mantuvo 
una constante comunicación para plantear las estrategias que ayuden a enfrentar 
las determinaciones tanto del IFETEL, como las propias de Teléfonos de México y 
TELNOR.  
 
Cabe señalar que este año, el SINDETEL cumplió su proceso de cambio de Comité 
Ejecutivo Nacional, quedando a cargo de la Secretaría General, el compañero Luis 
Peralta Rodríguez, con quien tuvimos una primer reunión en conjunto con su nuevo 
CEN, en la cual se refrendó el apoyo de ambas organizaciones en la lucha por la 
conservación de los derechos laborales de las y los trabajadores tanto activos, como 
jubilados y de nuevo ingreso, de la misma forma, se reiteró el apoyo por parte del 
área jurídica del STRM en asuntos de carácter laboral. Expresamos nuestro 
reconocimiento a los camaradas de este sindicato hermano, con quienes nos 
mantendremos unidos en la lucha. 
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EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
17/12/2020 Entrevista virtual a la compañera Raquel Machado, a través 

de STRM Noticias  
07/01/2021 

 
Entrevista virtual a la compañera Raquel Machado, a través 
de STRM Noticias 

05/03/2021 

 
Reunión presencial de balance de actividades de ambos 
sindicatos. 

26/03/2021 Reunión presencial de balance de actividades de ambos 
sindicatos. 

 
ATENTO 

 
Se continúa con los trabajos de sindicalización de este call center, realizando 
estudios de los antecedentes de recuentos previos, reuniones periódicas, y visitas 
a los mítines que se llevan a cabo en los distintos centros de trabajo de ATENTO. 
Se ha dado seguimiento, en conjunto con el área jurídica del STRM, a las demandas 
de trabajadores que han sido despedidos injustificadamente o han sufrido algún tipo 
de hostigamiento por parte de la patronal.  
 
Se han planteado, en conjunto con las y los organizadores, estrategias de 
reestructuración que permitan a visualizar el estatus de afiliaciones con las que se 
cuenta; todo esto con el fin de determinar el momento preciso para poder llevar a 
cabo un recuento que sea favorable para el STRM y con esto, lograr la titularidad 
de un Contrato Colectivo de Trabajo que favorezca a los derechos laborales de las 
y los trabajadores. Hacemos un reconocimiento a las y los integrantes del grupo de 
organizaciones, quienes han dedicado jornadas largas de lucha, y sabemos que, 
con su experiencia y dedicación, en conjunto con las acciones que desarrolla el 
STRM, lograremos la titularidad del CCT. Agradecemos el apoyo de los licenciados 
Héctor Solano y Fernando Solano, quienes han orientado en gran parte de los 
trabajos con esta organización. 
 

SINDJA 
 

Se dio continuidad al apoyo fraterno y solidario con el Sindicato Independiente 
Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), mismo que cumplió con 
su proceso de cambio de Comité Ejecutivo Nacional, quedando a cargo de la 
Secretaría General, la compañera Avelina Ramírez Ruiz, a quien el pasado 8 de 
julio del presente año se le entregó la toma de nota de su Comité Ejecutivo Nacional, 
misma que se vio particularmente afectada debido a la actual pandemia generada 
por el virus del COVID-19, provocando que distintas oficinas gubernamentales 
permanecieran cerradas, generando con esto, un atraso en el proceso, pero con el 
apoyo del área jurídica del STRM, se logró completar la gestión correspondiente y 
con esto, el actual Comité Ejecutivo pueda ejercer sus labores en tiempo y forma. 
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Se ha dado atención a las solicitudes de apoyo en materia de infraestructura, y se 
sigue dando seguimiento a la entrega de mobiliario y equipo, misma que ya se 
encuentra en proceso de entrega, con el fin de que se cuenten con los elementos 
que permitan avanzar en materia de conexión, credencialización e impresión de 
documentos. De la misma forma, se continua en la construcción de un tren de 
capacitación en materia de Seguridad Social, Derechos laborales y equidad de 
género. Agradecemos el apoyo al licenciado Héctor Solano por su orientación y 
apoyo incondicional para consolidar el proyecto sindical. 
 

EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
17/03/2021 

 
Se envió un saludo fraterno a nombre del STRM, a los 
compañeros Jornaleros de San Quintín, en el evento virtual 
de la conmemoración de su 6to aniversario. 

29/04/2021 
 

Taller de Seguridad Social para Jornaleras y Jornaleros 
organizado por el Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas, moderado por el Dr. 
Gerardo Leal y el Compañero Luis Escobar. 
 

07/07/2021 
 

Se acompañó a la compañera Avelina Ramírez, Secretaria 
General del Sindicato Independiente Nacional Democrático 
de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), a las instalaciones de la 
Secretaría del Trabajo, acompañados del licenciado Héctor 
Solano, con el fin de llevar a cabo la firma del documento que 
será base para obtener la toma de nota de su Comité 
Ejecutivo Nacional. 

08/07/2021 

 
Se acudió a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, en compañía del licenciado Héctor Solano, 
para recibir la toma de nota en la que se da constancia del 
cambio de directiva del Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y en la que se 
da constancia de la compañera Abelina Ramírez como 
Secretaria General. 

 
CONGRESO SOCIAL HACIA UN NUEVO CONSTITUYENTE 

 
Se dio continuidad a la relación fraterna con este frente político, con quienes se 
mantienen reuniones semanales de discusión y debate en temas de Política 
Nacional e Internacional. 
 
Se han realizado reuniones bilaterales en conjunto con la Comisión de Acción 
Política del STRM con el fin de evaluar las problemáticas de las organizaciones 
pertenecientes al Congreso Social, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro 
Nacional de Dirigentes, en las que se ha resaltado la necesidad de tener una mayor 
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presencia ante las adversidades que la actual pandemia generada por el virus del 
COVID-19 ha generado en el movimiento sindical y social. 
 
Con el fin de lograr una mayor difusión a este referente social, se trabajó en conjunto 
con el equipo de STRM Noticias, en particular el compañero Carlos Murga, quien 
apoyó en la asesoría técnica para la creación de la página del Congreso Social y la 
difusión de medios audiovisuales como foros virtuales. Aprovechando el uso de los 
medios digitales, el 29 de abril del 2021 se llevó a cabo la presentación del Plan 
Político del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, en donde tuvimos la 
oportunidad de participar y hacer un análisis de la situación actual del país y de las 
organizaciones sociales. 
 
El pasado 14 de junio del presente año, se dio inicio a una nueva etapa de foros 
titulados “Alternativas Post Neoliberales”, en el que se nos invitó a llevar la 
moderación del evento. Derivado del buen resultado que dio esta emisión, los 
compañeros actualmente se encuentran en un proceso de calendarización que les 
permita generar una constancia en temas de interés de la lucha sindical, social y 
proletaria. 
 
Como parte de los trabajos en conjunto, se nos invitó a participar como escrutadores 
en la Asamblea Nacional Ampliada del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano, que se llevó a cabo el pasado 10 de julio del presente año, resaltando 
que se realizó de manera presencial en las instalaciones de la sección IX de la 
CNTE y en la que se contó, entre otras organizaciones, con la participación de 
estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas 
de México (FECSM), quienes han sufrido actos de represión en la exigencia de sus 
derechos, particularmente en la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas, 
en donde el 18 de mayo del presente año, los estudiantes exigían el derecho a 
realizar el examen de admisión de manera presencial, cuando fueron detenidos por 
las autoridades del estado. 
 

EVENTOS SOBRESALIENTES 
05/10/2020 

 
Reunión bilateral en conjunto con la Comisión de Acción Política 
del STRM 

06/10/2020 
 

Acompañamiento en el foro virtual “las elecciones en EU y el T-
MEC 

09/12/2020 
 

Reunión bilateral en conjunto con la Comisión de Acción Política 
del STRM, se realizó un balance de las actividades del año. 

11/03/2021 Reunión bilateral en conjunto con la Comisión de Acción Política 
del STRM. 

31/03/2021 
 

Reunión de trabajo en conjunto con el compañero Carlos Murga 
para atender dudas de carácter técnico para la creación del 
Canal del Congreso Social. 

29/04/2021 
 

Se participó en la presentación del Plan Político del Congreso 
Social Hacia un Nuevo Constituyente.  
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05/05/2021 Balance de la presentación del Plan Político del CSHNC y de la 
marcha mitin en conmemoración del día internacional del trabajo. 

14/06/2021 
 

Se llevó a cabo el Foro Virtual titulado “Alternativas Post 
Neoliberales”, en la cual se tuvo de invitados al compañero 
Joaquín Humberto Vela González y al Dr. Alejandro Dabat 
Latrubesse. Se apoyó con la moderación del foro y se envió un 
saludo fraterno a nombre del STRM. 

16/06/2021 
 

Balance del foro “Alternativas Post Neoliberales”, mismo que en 
lo general dio un resultado favorable para los compañeros en 
cuestión técnicas y de contenido. 

10/07/2021 
 

Se llevó a cabo una Asamblea Nacional Representativa Ampliada 
del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. Se 
presentaron las problemáticas y actividades de distintas 
organizaciones, se envió un saludo fraterno a nombre del STRM. 
 

 
SECCION 188 CYCSA 

 
Se dio un seguimiento en la legitimación de contrato de contrato colectivo del 
sindicato SINSITEL, de la CTM, mismo que se realizó el pasado 27 de abril del 
2021. Antes y durante el proceso se presentaron múltiples irregularidades graves 
como intimidación hacia los compañeros, ejerciendo actos de violencia, se impidió 
a algunos trabajadores ejercer su derecho a emitir el voto, la representación del 
sindicato patronal ofreció dadivas a los votantes para que votaran a favor del 
contrato de protección patronal, y amenazaron con despedir a los que votaran por 
en contra de dicho contrato, entre otros actos represión hacia las y los trabajadores. 
Todo lo acontecido en dicho proceso fue denunciado ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) con sus respectivas pruebas, mismas que no fueron 
tomadas en cuenta por dicha institución.  
 
Por lo anterior se considera que dicho protocolo de legitimación de contratos 
implementado por la STPS NO contribuye a la erradicación de los contratos 
colectivos de protección patronal (CCPP) y no abona a la democracia sindical, 
consideramos que el T-MEC puede generar una nueva oportunidad para lograr 
ejercer una democracia sindical y se pueda realizar un recuento que favorezca a los 
anhelos de los trabajadores. 
 

EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
23/04/2021 

 
Se ofreció un espacio a través de STRM Noticias para 
exponer información respecto a su legitimación de Contrato 
Colectivo de Trabajo. 
 

27/04/2021 
 

Se llevaron a cabo las votaciones para la legitimación del 
contrato colectivo de trabajo de los compañeros de CYCSA, 
dando un resultado a favor del sindicato patronal. 
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31/05/2021 Los compañeros de CYCSA hicieron llegar el dictamen de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual da 
constancia del contrato colectivo de trabajo celebrado entre 
el Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De 
La Telecomunicación, Similares Y Conexos De La República 
Mexicana, con la empresa Construcciones Y Canalizaciones 
S.A. De C.V. 

07/06/2021 
 

Se realizó una reunión donde hicieron llegar un documento 
en el que describen las irregularidades suscitadas en las 
pasadas votaciones por la legitimación de contrato colectivo 
de trabajo y a su vez, proponen un plan de acción para exigir 
democracia sindical. 

 
SINDICATO DE FERROCARRILEROS JUBILADOS 

 
Se ha dado puntual seguimiento a los trabajos del compañero jubilado Artemio 
Pedro Montoro Valadez en su lucha del fideicomiso, mismo que fue modificado, con 
el fin de que demuestre la situación jurídica de los edificios de ferrocarriles, y en qué 
situación estarían los jubilados dentro de la representación sindical que representa 
el secretario general Víctor Félix Flores Morales. 
 
Se pidió una audiencia para entablar una mesa de dialogo con la entonces titular de 
Secretaría de Gobernación la Dra. Olga Sánchez Cordero la misma que fue 
pospuesta por pandemia.  
 
A través de STRM Noticias se dio un espacio para difundir videos en los que pide la 
unión de los mismos jubilados en sus diferentes secciones sindicales. 
 

CNPA MN 
 

Se dio acompañamiento a los compañeros de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala en la búsqueda de justicia por el asesinato de los compañeros Noé Jiménez 
Pablo y José Santiago en Amatán, Chiapas, en enero de 2019, caso para el cual, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos extendió una recomendación en materia 
de derechos humanos, misma que hasta el día de hoy, el gobierno del Estado de 
Chiapas no ha querido acatar, por lo que el STRM seguirá apoyando a los 
compañeros en su lucha. 
 
Como parte del apoyo fraterno entre las organizaciones pertenecientes a la UNT, 
se llevaron a cabo ventas populares, en las que los compañeros ofrecieron sus 
productos artesanales, cabe destacar que estas ferias se llevaron a cabo con todas 
las medidas necesarias de sanidad. 
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EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
12/10/2020 Acompañamiento a mitin en la Secretaría de la Función 

Publica 
29/10/2020 Acompañamiento a mitin en las instalaciones de la SEGOB 

07/12/2021 al 
11/12/2021 

Venta Popular en las instalaciones del STRM 

10/12/2020 
 

Acompañamiento en mitin ante las instalaciones de la CNDH 
en San Jerónimo, en conmemoración del Dia Internacional 
de los Derechos Humanos. 

22/03/2021 Acompañamiento en mitin ante las instalaciones de la CNDH 
en San Jerónimo. 

21/06/2021 al 
25/06/2021 

Venta Popular en las instalaciones del STRM 

 
FPFV MSXXI 

 
Como parte de la relación fraterna entre las organizaciones pertenecientes a la 
Union Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro 
Nacional de Dirigentes, se ha dado acompañamiento a las actividades de los 
compañeros del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI. 
 

EVENTOS SOBRESALIENTES 

FECHA EVENTO 
10/02/2021 Acompañamiento de manera virtual a la familia del 

compañero Eduardo Navarro debido a su lamentable deceso. 
16/03/2021 Se acudió, de manera presencial, al homenaje póstumo al 

compañero Eduardo Navarro, dirigente nacional del 
FPFVMSXXI 

19/07/2021 Se dio acompañamiento en un homenaje póstumo a los 
compañeros dirigentes Eduardo Navarro y Manuel Ramos en 
la Unidad Deportiva Cuemanco. Se envió un mensaje de 
fraternidad y solidaridad a nombre del STRM, de la misma 
forma, se expuso la situación actual de nuestro sindicato y se 
hizo un llamado a mantener la unidad. 

 
MOVIMIENTO 469 

 
El pasado mes de marzo se recibió a trabajadores al servicio de las alcaldías de la 
Ciudad de México, denominados Movimiento 469, quienes expresaron su necesidad 
de crear un sindicato democrático, ya que sufren constantes abusos por parte de 
las patronales; apoyados por el área jurídica del STRM, se les dio una platica de 
introducción, en la que se les plantearon los requisitos para poder iniciar el proceso 
de sindicalización, lamentablemente, los compañeros han sufrido de hostigamiento 
y amenazas, por lo que solicitaron detener el proceso hasta que la situación sea 
más favorable. 
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ASISTENCIA A FOROS Y TALLERES 

FECHA EVENTO 
11/03/2021 

 
Foro virtual “AMLO no revertirá, solo compensará las UMA” 
impartido por el Dr. Gustavo Leal. 

22/03/2021 Plática acerca de la Igualdad de Género. 
23/03/2021 

 
Seminario de Organización Sindical moderado por UNI Global 
Union con el apoyo de la FES, teniendo como participantes a 
la compañera Michala Lafferty, Rafael Tomasak, Melissa 
Guziak (COE). 

05/04/2021 
12/04/2021 
12/05/2021 

 

Curso de Equidad y Género, impartido por la Dra. María del 
Pilar Berrios Navarro. 
“Foro sobre el papel del Estado y los trabajadores en la 
conectividad, digitalización y la reactivación de las 
telecomunicaciones”. Impartido por el Dr. Jorge Bravo y el Lic. 
Víctor Pavón. 

18/05/2021 
25/05/2021 
01/06/2021 
08/06/2021 
15/06/2021 

Curso virtual “Los Trabajadores se Levantan”, dirigido por 
Jane McAlevey y organizado por Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

02/06/2021 
 

Foro sobre la Reforma a la Ley del Seguro Social, impartida 
por los compañeros Luis Escobar y Agustín Vanegas, en el 
cual se contó con la participación de los centros de trabajo 
pertenecientes a la zona Metro. 

03/06/2021 
04/06/2021 

 
 

Foro Mundial UNI de Juventud. Se expuso la importancia de 
movimientos sociales para la protección de derechos 
humanos, cero tolerancia a la discriminación y la importancia 
de revertir el cambio climático. 

03/06/2021 
 

Foro de Solidaridad con el Normalismo Rural, teniendo como 
invitados a compañeros estudiantes de las normales de 
Mactumactzá, Teteles y Ayotzinapa, así como de 
organizaciones fraternas, quienes manifestaron el apoyo a las 
Normales Rurales y se exigió libertad a las y los compañeros 
que sufrieron represión.  

15/06/2021 
16/06/2021 

 

6ª Conferencia Regional de UNI Américas ICTS. Se 
expusieron las distintas afectaciones a nivel global del uso del 
teletrabajo y su implementación acelerada por la pandemia 
generada por el virus del COVID 19. Respecto a la equidad 
de género, se dieron datos acerca de la desigualdad en 
salarios entre hombres y mujeres y en lo cual se seguirá 
trabajando con el fin de erradicar estas diferencias. Como 
punto culminante, se nombró a la compañera Martha Heredia 
como presidenta de UNI Américas ICTS. 

22/06/2021 
 

Se acudió al auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo 
Nacional de Antropología, en donde se llevó a cabo la 
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presentación del libro “El triunfo de la dignidad”, escrito por el 
senador Napoleón Gómez Urrutia. 

25/06/2021 

 
Se llevó a cabo un evento en reconocimiento a la trayectoria 
del Licenciado Héctor Barba García, al evento asistió la 
familia del licenciado. 

01/07/2021 
 

Conversatorio virtual “El gobierno de México y la 
implementación del T-MEC” en donde se contó con la 
participación de Tatiana Clouthier (Secretaria de Economía), 
Víctor Villalobos (Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural), María Luisa Albores (Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), Luz María de la Mora (Sub Secretaria 
de Comercio Exterior), y Luisa María Alcalde (Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social) 

01/07/2021 
 

Foro virtual “¿Por qué estallan las huelgas?” organizado por 
el Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigaciones 
en Óptica (SITACIO) y el Sindicato Único de Personal 
Técnico y Administrativo del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (SUPTACIBNOR). 

01/07/2021 
 

Foro virtual “Digitalización, las big tech y los trabajadores del 
sector” organizado por el grupo de Jóvenes Telefonistas en 
Acción, y que contó con la ponencia del compañero Israel 
Quiñones. 

 
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA 

 
Esta Secretaría recibe las actas de las asambleas realizadas en la sección Matriz y 
lleva el control de las que envían las secciones foráneas y de empresa. Hacemos 
una respetuosa invitación a todas las secciones a cumplir y enviar en forma regular 
sus actas. Anexamos la relación de actas recibidas por esta Secretaría. Se anexa 
el concentrado de actas. Agradecemos el apoyo de nuestras compañeras Beatriz 
Hernández, Erika Landa e Isabel, para la atención de las actividades de esta 
Secretaría, el trámite y seguimiento de las solicitudes realizadas ante la misma. 
Agradezco la confianza y trabajo de todos mis compañeros en particular la de 
nuestro Secretario General, Ingeniero Francisco Hernández Juárez.  
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ANEXOS 
 

SECCIÓN ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

1 MONTERREY, N.L. 
    

2 GUADALAJARA, 
JAL. 

    

3 PUEBLA, PUE. 
    

4 SAN LUIS POTOSI, 
S.L.P. 

    

5 VERACRUZ, VER. 
    

6 TORREON, COAH. 
    

7 CHIHUAHUA, CHIH. 
    

8 ORIZABA, VER. 
    

9 PACHUCA, HGO. 
    

10 CUERNAVACA, 
MOR. 

 
12-jul-21 

  

11 LEON, GTO. 
   

23-jun-21 

12 CELAYA, GTO. 
 

29-abr-21 
  

13 SALTILLO, COAH. 16-oct-20 
  

18-may-21 
     

19-ago-21 

14 CORDOBA, VER. 
 

21-abr-21 
  

   
09-jun-21 

  

   
22-jul-21 

  

15 HERMOSILLO, SON. 
    

16 NUEVO LAREDO, 
TAMPS. 

19-ago-21 
   

17 JALAPA, VER. 06-abr-21 21-abr-21 
  

  
02-jul-21 23-ago-21 

  

18 TAMPICO, TAMPS. 
   

28-jun-21 

19 TOLUCA, MEX. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

20 IRAPUATO, GTO. 25-ago-21 
   

21 ACAPULCO, GRO. 
    

22 MORELIA, MICH. 
    

23 CD. JUAREZ, CHIH. 
 

05-ago-21 
  

24 QUERETARO, QRO. 
    

25 NOGALES, SON. 
    

26 CD. OBREGON, 
SON. 

    

27 COATZACOALCOS, 
VER. 

    

28 AGUASCALIENTES, 
AGS. 

    

29 MERIDA, YUC. 
 

sin acta 
  

30 CULIACAN, SIN. 19-jul-21 
   

31 DURANGO, DGO. 
 

01-jul-21 
  

32 NAVOJOA, SON. 
    

33 MAZATLAN, SIN. 
 

23-abr-21 
  

   
09-jul-21 

  

34 GUAYMAS, SON. 
 

13-jul-21 
  

35 MATAMOROS, 
TAMPS. 

   
09-ago-21 

36 CD. GUZMAN, JAL. 
    

37 CD. VICTORIA 
 

24-may-21 
  

38 PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. 

 
07-may-21 

  

   
19-ago-21 

  

39 TEZIUTLAN, PUE. 
 

11-may-21 
  

   
08-jul-21 

  

40 COLIMA, COL. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

41 TEHUACAN,PUE. 
 

18-jun-21 
 

04-jun-21 
   

25-jun-21 
  

42 GUANAJUATO, 
GTO. 

 
18-may-21 

  

   
18-may-21 

  

43 LINARES, N.L. 
    

44 IGUALA, GRO. 
    

45 REYNOSA, TAMPS. 
 

11-jun-21 
  

46 ZACATECAS, ZAC. 
    

47 ZAMORA, MICH. 
    

48 ACAMBARO, MICH. 
 

23-jul-21 
  

49 APIZACO, TLAX. 08-dic-20 
   

50 PARRAL, CHIH. 
    

51 TEPIC, NAY. 
 

19-abr-21 
  

52 SAN JUAN DEL RIO, 
QRO. 

 
24-jun-21 

  

   
28-jul-21 

  

53 CD. CUAUHTEMOC, 
CHIH. 

    

54 ZUMPANGO, MEX. 
 

13-ago-21 
  

55 TLAXCALA, TLAX. 
 

05-ago-21 
  

56 CD. VALLES, S.L.P. 
    

57 MANZANILLO, COL. 
    

58 CD. ACUÑA, COAH. 
    

59 MONTEMORELOS, 
N.L. 

 
29-abr-21 

  

60 SAHUAYO, MICH. 
    

61 JUCHITAN, OAX. 
 

09-ago-21 
  

62 AUTLAN, JAL. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

63 CUAUTLA, MOR. 
 

03-may-21 
  

   
23-jun-21 

  

   
07-jul-21 

  

64 CD. MANTE, TAMPS. 
 

09-jun-21 
  

65 TULA, HGO. 
 

24-ago-21 
  

66 SAN ANDRES 
TUXTLA, VER. 

 
21-abr-21 

  

   
11-may-21 

  

   
20-may-21 

  

67 TUXPAN, VER. 07-oct-20 15-mar-21 
  

  
11-may-21 23/08/2021 

  

68 TEPATITLAN, JAL. 
 

01-jul-21 
  

69 CHILPANCINGO, 
GRO. 

 
09-ago-21 

  

70 TULANCINGO, HGO. 
    

71 LOS MOCHIS, SIN. 
 

12-mar-21 
  

   
20-may-21 

  

   
20-ago-21 

  

72 CANANEA,. SON. 
 

18-may-21 
  

73 CD. DELICIAS, CHIH. 
    

74 TUXTLA 
GUTIERREZ, CHIS. 

   
21-jun-21 

     
20-ago-21 

75 OAXACA, OAX. 
   

11-ago-21 
     

12-ago-21 
     

13-ago-21 

76 LOS REYES, MICH. 
    

77 TAPACHULA, CHIS. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

78 CAMPECHE, CAMP. 
    

79 POZA RICA, VER. 
    

80 VILLA HERMOSA, 
TAB. 

    

81 FRESNILLO, ZAC. 15-jun-20 
   

82 MIGUEL ALEMAN, 
TAMPS. 

    

83 URUAPAN, MICH. 
    

84 SABINAS, COAH. 
    

85 MONCLOVA, COAH. 
 

30-jun-21 
  

86 NUEVA ROSITA, 
COAH. 

 
07-may-21 

  

   
13-may-21 

  

87 CTBR 
    

88 CD. CONSTITUCION, 
B.C.S. 

 
04-ago-21 

  

89 LA PAZ, B.C.S. 
 

24-may-21 
  

90 CUAUTITLAN, MEX. 
 

13-may-21 
  

91 TEXCOCO, MEX. 
 

11-feb-21 
  

   
02-jun-21 

  

92 CHALCO, MEX. 
 

08-jul-21 
  

   
16-ago-21 

  

93 CD. DEL CARMEN, 
CAMP. 

    

94 CD. ALLENDE, 
COAH. 

    

95 COSAMALOAPAN, 
VER. 

 
04-jun-21 

  

   
22-jul-21 

  

96 HUAMANTLA, TLAX. 
 

02-jun-21 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

97 OJINAGA, CHIH. 
    

98 OCOTLAN, JAL. 
    

99 MARTINEZ DE LA 
TORRE, VER. 

 
09-abr-21 

  

   
12-jul-21 

  

100 HUAJUAPAN DE 
LEON, OAX. 

    

101 TECPAN DE 
GALEANA, GRO. 

 
08-abr-21 

  

102 TIERRA BLANCA, 
VER. 

 
03-ago-21 

  

103 CANCUN, Q. ROO 
 

21-jun-21 
  

   
29-jun-21 

  

   
07-jul-21 

  

104 ZACAPU, MICH. 
    

105 ACAYUCAN, VER. 
 

25-mar-21 
  

106 ACTOPAN, HGO. 
   

28-jun-21 

107 SALVATIERRA, GTO. 
 

19-abr-21 
  

   
19-may-21 

  

   
08-jul-21 

  

   
09-jul-21 

  

108 NUEVO CASAS 
GRANDES, CHIH. 

    

109 JOJUTLA, MOR. 
    

110 SAN CRISTOBAL, 
CHIS. 

 
20-ago-21 

  

111 PUERTO VALLARTA, 
JAL. 

 
21-may-21 

  

   
12-jul-21 

  

112 APATZINGAN, MICH. 
 

15-jun-21 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA    

21-jun-21 
  

113 LA PIEDAD, MICH. 
    

114 CABORCA, SON. 
    

115 GUASAVE, SIN. 
 

25-feb-21 
  

   
02-jun-21 

  

116 CHETUMAL, Q.ROO 
    

117 TENOSIQUE, TAB. 
    

118 ZITACUARO, MICH. 
   

06-jul-21 

119 TECOMAN, COL. 
 

19-may-21 
  

   
16-ago-21 

  

120 SALAMANCA, GTO. 
 

21-abr-21 
  

   
28-jul-21 

  

121 MINATITLAN, VER. 
 

04-may-21 
  

   
09-ago-21 

  

122 ZIHUATANEJO, 
GRO. 

    

123 CD. LOPEZ MATEOS, 
MEX. 

    

124 ATLACOMULCO, 
MEX. 

 
13-may-21 

  

   
02-jun-21 

  

125 LAZARO CARDENAS, 
MICH. 

    

126 SABINAS HIDALGO, 
N.L. 

 
07-jul-21 

  

127 PINOTEPA 
NACIONAL, OAX. 

 
04-may-21 

  

   
12-may-21 

  

   
09-jul-21 

  

128 COMALCALCO, TAB. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

129 APAN, HGO. 
 

24-may-21 
  

130 GUAMUCHIL, SON. 
 

21-abr-21 
  

   
21-jun-21 

  

131 SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUE. 

 
06-ago-21 

  

132 MUZQUIZ, COAH. 
 

13-may-21 
  

   
06-ago-21 

  

133 SANTA CATARINA, 
N.L. 

   
24-ago-21 

134 CADEREYTA, N.L. 
    

135 VILLAS DE LAS 
FLORES, MEX. 

 
13-may-21 

 
11-ago-21 

   
29-jun-21 

 
24-ago-21 

   
11-ago-21 

  

136 CUAUTITLAN 
IZCALLI, MEX. 

 
09-abr-21 

  

   
02-jun-21 

  

   
25-jun-21 

  

137 ATLIXCO, PUE. 
 

22-jul-21 
  

138 VENTA DE CARPIO, 
MEX. 

 
11-jun-21 

  

139 VILLA NICOLAS 
ROMERO, MÉX. 

   
01-jul-21 

     
21-jul-21 

140 CARDENAS, TAB. 
    

141 TEPOTZOTLAN, 
MEX. 

    

142 LOMA BONITA, 
OAX. 

 
20-may-21 

  

   
02-jul-21 

  

143 TUXTEPEC, OAX. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

144 AMECA, JAL. 
    

145 CHAPALA, JAL. 
 

09-abr-21 
  

146 SANTA ANITA, JAL. 
  

04-nov-
20 

12-jul-21 

147 PATZCUARO, MICH. 
    

148 LAGO DE MORELOS, 
JAL. 

 
06-ene-21 

  

   
03-mar-21 

  

   
18-jun-21 

  

149 TAXCO, GRO. 
  

13-nov-
20 

 

150 CD. ALTAMIRANO, 
GRO. 

 
21-abr-21 

 
10-jun-21 

151 BOSQUES DE 
LAGOS, MEX. 

 
25-may-21 

  

152 SALINA CRUZ, OAX. 
    

153 ACAPONETA, NAY. 
 

24-ago-21 
  

154 SAN JOSE DE LOS 
CABOS, B.C.S. 

    

155 OJO DE AGUA, MEX. 
    

156 AGUA PRIETA, SON. 
 

25-jun-21 
  

157 CD. SAHAGUN, 
HGO. 

 
09-abr-21 

  

158 RIO VERDE, S.L.P. 
 

17-may-21 
  

159 TECMARKETING 16-oct-20 03-ene-21 
  

160 CUAJIMALPA, D.F. 
   

29-jun-21 
     

29-jul-21 

161 COMITAN, CHIS. 
    

162 JEREZ, ZAC. 22-oct-20 
   

163 IZUCAR DE 
MATAMOROS, PUE. 
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SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

164 COZUMEL, Q. ROO 
 

22-abr-21 
 

29-jun-21 

165 PLAYA DEL 
CARMEN, Q. ROO 

 
09-ago-21 

  

166 SN. JUAN 
TEOTIHUACAN, 

MEX. 

 
14-abr-21 

  

   
22-jul-21 

  

167 APODACA, N.L. 
 

27-abr-21 
  

168 MACUSPANA, TAB. 
    

169 MATEHUALA, S.L.P. 
 

11-ago-21 
  

170 SANTIAGO 
IXCUINTLA, NAY. 

02-nov-20 
   

  
08-dic-20 

   

  
12-jul-21 

   

171 LIMSA 
    

172 TECAMACHALCO, 
PUE. 

    

173 STA. ROSALIA, 
B.C.S. 

 
20-may-21 

  

174 CD. HIDALGO, 
MICH. 

22-oct-20 
   

175 HUACHINANGO, 
PUE. 

 
10-ago-21 

  

176 CHIMALHUACAN, 
MEX. 

 
09-ago-21 

  

177 EL SALTO, JAL. 17-dic-20 
   

178 SAN JUAN DE LOS 
LAGOS, JAL. 

    

179 VALLE DE BRAVO, 
MEX. 

   
24-jun-21 

180 CABO SAN LUCAS, 
B.C.S. 

    

     
 



XLVI CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE 
LOS TELEFONISTAS 

 

 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ALIANZAS Y ACTAS 24 

SECCION ASAMBLEA ORDINARIA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

181 BAHIAS DE 
HUATULCO, OAX. 

08-nov-20 20-may-21   

  
09-ago-21 

   

182 MOROLEON, GTO. 25-ago-21 
   

183 SAN MIGUEL 
ALLENDE, GTO. 

25-ago-21 
   

184 RIO GRANDE, ZAC. 
 

22-mar-21 
  

   
08-jul-21 

  

185 SN FCO. DEL 
RINCON, GTO. 

    

186 
     

187 
     

188 
     

189 PUERTO 
ESCONDIDO 

 
11-mar-21 

  

   
13-may-21 

  

   
24-may-21 

  

   
09-ago-21 

  

190 ZACATLAN 
    

191 LERMA, EDO. DE 
MÉX. 

   
18-jun-21 

 


