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SEGUNDO INFORME A LA XLVII CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS 

TELEFONISTAS. 

SECRETARIA DE CONFLICTOS FORÁNEOS 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

2022 AÑO EN QUE CELEBRAMOS EL 72° ANIVERSARIO DEL STRM. 

Bienvenidos sean a esta honorable XLVII convención, reciban un fraterno y cálido saludo por parte de 

todos los que integramos esta secretaría. Deseamos que se encuentren bien, esperando que esta 

convención sea muy productiva. 

Este año nos reunimos en un contexto de gran importancia para nuestra organización, por los eventos 

sindicales que hemos estado viviendo, tal es el caso de la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo 

y el movimiento de huelga por la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo que vivimos todas y 

todos los compañeros, tanto activos como jubilados a nivel nacional. 

Como es de todos conocido, en diciembre del 2021, se llevó a cabo el proceso de legitimación de  Contrato 

Colectivo de Trabajo,  celebrado entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa 

Teléfonos de México, cuyo resultado contundente de aprobación diera como resultado la entrega de la 

Constancia de Legitimación del Contrato Colectivo STRM-TELMEX por parte del Centro Federal de 

Conciliación a nuestra organización,  la cual ya es conocida por todas y todos;  fortaleciendo de esta 

manera nuestra responsabilidades y  luchas sindicales. 

El Sindicato de telefonistas se ha distinguido históricamente por promover la unidad y la democracia 

dentro de la organización. El entorno que el sindicato vive actualmente no es diferente a otros años. E 

incluso a décadas pasadas, seguimos encontrándonos en un momento determinante, ya que la mayoría 

estamos dispuestos a asumir el reto y la oportunidad de trabajar por el bien de los telefonistas jubilados, 

activos y futuros en defensa de nuestro CCT, en lo que se refiere específicamente a la clausula 149, 

referente a la jubilación. 

Como es de conocimiento de todos los telefonistas, el Sindicato tenía cuatro emplazamientos a huelga; 

dos por revisión de contrato colectivo (Telmex y CTBR); otro por violaciones al contrato colectivo, y; uno 

más por incumplimiento en la liberación de vacantes. Como resultado de las negociaciones y como 

estrategia del STRM, se encontró una solución a los relacionados con las revisiones contractuales de 

Telmex y CTBR y se acordó una prórroga solicitada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 

continuar con los trabajos relacionados con los temas de vacantes y pasivo laboral, misma que fue 

consensada y avalada por los compañeros en todo el país. Al no contar con la disposición y la voluntad 

por parte de la Empresa para que presentara una propuesta diferente y en función de los análisis 

realizados en las diferentes asambleas nacionales, se implementó el programa de acción acordado, 

incluyendo las dos etapas de resistencia, llegando hasta la medida más contundente: el estallamiento de 

huelga el día 21 de julio. Vale la pena destacar que la STPS proponía un acuerdo para no estallar la huelga; 

sin embargo, se les hizo notar que todo el procedimiento previo establecido en la ley ya no daba margen 

para revertirlo y, por lo tanto, no había otra alternativa. En medio del movimiento de huelga y ante la 

insistencia de la autoridad laboral a las partes para resolver y levantar el movimiento, los telefonistas, 

siempre con una postura propositiva, presentamos un mecanismo bajo la figura de una Mesa Técnica 
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Tripartita que, mediante el análisis y evaluación fidedignos sobre la condición económica y financiera 

histórica y actual de Teléfonos de México, resulte en opciones para que Empresa y Sindicato, de manera 

conjunta, tomen las decisiones pertinentes o, en determinado momento, exista un arbitraje por parte de 

la autoridad laboral sin demérito de nuestros derechos laborales y con ello resolver de manera integral y 

de fondo esta prolongada negociación que debe materializarse en la mejora de la viabilidad de la fuente 

de empleo. En seguimiento a los acontecimientos, debemos establecer que este proceso de huelga fue 

exitoso, no exento de riesgos y sacrificios, ya que permitió demostrar la cohesión y unidad que prevalece 

al interior de la organización, las muestras de solidaridad con que cuenta el Sindicato en los ámbitos 

nacional e internacional, pero sobre todo nos permitió superar un prolongado periodo de estancamiento 

en la negociación e iniciar una nueva etapa en la que el STRM planteará que las decisiones que se tomen 

serán el resultado de la argumentación y fundamentación de aspectos de carácter estrictamente técnico, 

y que serán sujetos a la evaluación y presentación de opciones por parte de la STPS.  Así también, debemos 

profundizar en el análisis del proceso de huelga para actualizar y fortalecer nuestra estrategia política y 

sindical de cara a esta tercera etapa de la negociación. De igual forma, con posterioridad al levantamiento 

de la huelga, el Co. Francisco Hernández Juárez ha manifestado en diferentes intervenciones que 

demostramos que la decisión democrática de estallar la huelga fue tomada en el momento correcto y si 

no había sucedido antes era por la voluntad política y negociadora del STRM para alcanzar un acuerdo; 

no obstante, queda de manifiesto que los trabajadores, de manera organizada y pacífica, llevamos a cabo 

dicho movimiento y que, por encima de las manifestaciones públicas y en medios de comunicación de la 

Empresa, se acreditó la importancia de los trabajadores telefonistas para la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones de Telmex. Asimismo, como parte del balance, se debe mencionar que los medios de 

comunicación en sus diversas modalidades dieron amplia cobertura en todo el país a nuestro movimiento, 

lo que demuestra que se tiene plena conciencia de que Teléfonos de México es la empresa nacional de 

telecomunicaciones y que sus trabajadores la hemos labrado en el transcurso de los años, habiendo 

manifestaciones y posturas de muchos medios en el sentido de que las demandas de los telefonistas son 

justas y válidas, ya que el consorcio del que es parte esta empresa se gestó en muy buena medida a partir 

de Telmex. No podemos negar que fue una decisión difícil, pero plenamente asumida, motivada y 

reflexionada por los telefonistas, ya que se llegó a decir que este trascendente acuerdo no se llevaría a 

cabo, a pesar de que fue votado mayoritariamente. Con ello, se demostró que, tanto en el terreno político 

como sindical, somos capaces de cumplir cabalmente con todo lo estipulado en la ley y en el ámbito 

interno.  

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, aprecia ampliamente todo el apoyo brindado por 

las organizaciones fraternas en la lucha de nuestra organización por mantener vigente nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo. Con el apoyo de los Secretarios Generales y Delegados de la Asamblea General 

Permanente, las organizaciones internacionales UNI, CSI, CSA, UNIFOR, AFL-CIO y de las organizaciones 

sindicales, campesinas y sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, la Mesa de Diálogo Sindical, el 

Frente Amplio Social y Unitario, Congreso del Trabajo y el Encuentro Nacional de Dirigentes y expresada 

en las cartas de apoyo y mensajes de solidaridad, así como su presencia en los campamentos de huelga 

de las y los telefonistas en las diversas ciudades de nuestro país, constituyeron un importante elemento 

para encontrar una vía de acuerdo de la problemática de nuestro Sindicato. 
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En esta secretaría de conflictos foráneos tenemos como tareas principales la atención de los trámites y 

asuntos requeridos por nuestros compañeros de secciones foráneas, a través de las coordinaciones del 

CEN, comisionados, y comités ejecutivos locales, de tal manera se pueda brindar una atención más ágil y 

oportuna a las peticiones de trámites de nuestros compañeros. 

En cumplimiento de lo establecido en nuestros estatutos en vigor, presentamos a su consideración el 

segundo informe de actividades que desarrollamos en esta secretaría durante el periodo 2021-2022, entre 

los cuales se realizaron los siguientes trámites:  

 

CAMBIOS DE RESIDENCIA, DE ESPECIALIDAD Y 

CAMBIOS DE RESIDENCIA CON ESPECIALIDAD 
 JUBILACIONES 

AUTORIZADOS 45 NEGADOS 97  AUTORIZADAS 1142 NEGADAS 5 

EN TRAMITE 35 CANCELADOS 3  EN TRAMITE 742 CANCELADAS 20 

CAMBIOS DE RESIDENCIA MATRIZ  PERMISOS DE MÁS DE 35 DÍAS 

AUTORIZADOS 7 NEGADOS 70  AUTORIZADOS 27 NEGADOS 44 

EN TRAMITE  23 CANCELADOS 0  EN TRAMITE 5 CANCELADOS 3 

PERMUTAS  DISPENSAS DE EDAD 

AUTORIZADAS 6 NEGADAS 5  AUTORIZADAS 0 NEGADAS 2 

EN TRAMITE 4 CANCELADAS 3  EN TRAMITE 0 CANCELADAS 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESIONES 

PPV 243 CÍRCULO ORGULLO 27 
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Como secretaria de Conflictos Foráneos, formo parte del equipo de responsables de la Comisión Obrero 

Patronal y a la comisión de teletrabajo, atendiendo y dando seguimiento a las peticiones y trámites que 

solicitan de las secciones foráneas y a todos los trámites de cambio de residencia que solicitan las y los 

compañeros en las audiencias de la secretaría general, donde se resuelve de manera gradual en las 

Secciones de la Comisión Obrero Patronal. Buscando siempre alternativas favorables a las y los 

compañeros. De igual manera apoyé en los trabajos de las revisiones contractuales y salariales de Telmex, 

CTBR, Limsa y Teckmarketing. Aunado a las labores propias de esta Secretaría, formo parte del equipo de 

responsables de coordinaciones foráneas y tengo la oportunidad de coordinar a las y los compañeros de 

las secciones foráneas que comprende a los estados de: Campeche y Quintana Roo. 

Secciones: 

 - 78 Campeche. 

 - 93 Cd. Del Carmen. 

 - 103 Cancún.  

- 116 Chetumal.  

- 165 Playa del Carmen.  

Atendiendo y dando seguimiento a la problemática laboral e inquietudes de las y los compañeros en 

conjunto con Delegados, Secretarios Generales y Comités Locales, a los cuales agradezco el apoyo que me 

brindaron durante este segundo año. De igual manera agradezco el apoyo recibido de mis compañeros 

Mauricio Ordaz Becerra Primer Prosecretario y Patricia Delgado Cepeda 2da. Prosecretaria. Mi 

agradecimiento infinito a las excelentes secretarias Sagrario Montes, Ángeles Salazar y Monserrat 

Guadarrama.  

Y un especial agradecimiento al Co. Srio Gral. Ing. Francisco Hernández Juárez por su apoyo y 

orientación en todo momento. 

 

FRATERNALMENTE 

 

 “UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 NORMA GABRIELA MENDOZA VILLALOBOS.  

SECRETARIA DE CONFLICTOS FORANEOS 
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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CONVENCIONISTAS:  

 

Sean ustedes bienvenidos a esta XLVII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en nuestros estatutos, se rinde nuestro segundo 

informe a esta honorable Convención, como primer Prosecretario de Conflictos Foráneos. 

En este segundo informe de gestión, se han realizado las diferentes actividades de dicha secretaría, como 

son, la de dar trámite y seguimiento a las solicitudes de jubilaciones de las diferentes secciones foráneas 

a nivel nacional, así como otras actividades encomendadas como son:  

➢ Parte del grupo de responsables de la comisión obrero patronal.  

➢ Revisiones salariales y/o contractuales  

➢ Mesas de trabajo matriz y foráneas  

➢ Jurídico  

➢ Coordinación Parque Vía y Edificios Satélites.  

 

 

También agradecer de ante mano el apoyo y orientación recibido por parte de 

nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, así como a mis compañeras de la 

Secretaría de Conflictos Foráneos: Norma Gabriela Mendoza y Patricia Delgado 

Cepeda. Y a mis compañeras secretarias: Ángeles Salazar, Sagrario Montes y 

Monserrat Guadarrama.  

 

 

 

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

SECRETARÍA DE CONFLICTOS FORÁNEOS 

MAURICIO ORDAZ BECERRA 

PRIMER PRO-SECRETARIO 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

2do PRO-SECRETARIO DE CONFLICTOS FORÁNEOS. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS. 

Es un gusto poder estar en esta XLVII CONVENCION NACIONAL DEMOCRATICA DE LOS 

TELEFONISTAS de manera hibrida y presencial con todas y todos ustedes, a continuación, les 

presento informe de actividades como 2do Pro-Secretario de Conflictos Foráneos. 

En esta secretaria mi responsabilidad es dar trámite y seguimiento a las solicitudes de todas las 

secciones foráneas para la adhesión al programa de permanencia voluntaria y al plan de círculo 

orgullo en conjunto con la Secretaría de prestaciones económicas y la comisión obrera patronal en 

coordinación con los comités locales a través de sus coordinadores y apoyar las diversas actividades 

que se lleven a cabo en esta Secretaría. 

También dentro de mis tareas asignadas tengo el gusto de trabajar en el equipo de investigaciones 

y percances automovilísticos y la responsabilidad de dar trámite de dispensas de edad junto con los 

compañeros asignados a la misma. 

Asignada a los trabajos de la comisión de Acción Política en la cual me desempeño en el equipo de 

trabajo UNT, grupos de trabajo como FASU/ENADI, grupo de trabajo de relaciones con el poder 

legislativo, grupo de trabajo Mesa de Dialogo Sindical, grupo de trabajo de organización, 

sindicalización y alianzas con el sector salud y al interior del sindicato en formación político sindical. 

 De igual manera, es un privilegio cumplir con el compromiso de pertenecer a la comisión de 

evaluación y seguimiento. 

Tengo el privilegio de trabajar en la coordinación de tráfico sección matriz en el equipo de la 

compañera Yolanda Rendon, Marisol, Fabiola, Jenny, Selene, y Teresa. En la coordinación de 

SUCOPE junto al compañero Eduardo Alemán hasta el día miércoles 27 de Julio del 2022 a las 

18:45pm en que se redistribuyen las coordinaciones quedando asignada a la coordinación de 

sección 3 Puebla, Pue. junto con los compañeros Agustín Vanegas, Antonio Ríos, y Luis Maya. 

Agradezco el apoyo total al equipo de secretarias asignadas a la Secretaría de conflictos foráneos: 

Angie, Sagrario y Montserrat. 

Mi total agradecimiento al apoyo de las compañeras y compañeros encargados de las comisiones a 

las que pertenezco y especialmente un reconocimiento y admiración total a nuestro líder el 

compañero Ing. Francisco Hernández Juárez por su acertado liderazgo, su visión y calidad junto con 

la calidez humana que lo caracteriza y le permite destacar en el ámbito sindical dentro y fuera de 

nuestro sindicato. CABE MENCIONAR; CON SU TRABAJO TAN ATINADO EN LA POLITICA TUVIMOS 

EL APOYO DE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES FRATERNAS en la pasada huelga que vivimos el día 

21 de Julio del 2022. 
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Les informo: 

En el periodo comprendido del 14 de Agosto del 2021 al 12 de Agosto del 2022 

TRÁMITES DE ADHESIONES PPV 

Llevamos 243 TRÁMITES DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS ADHERIDOS A PPV. 

 

CIRCULO ORGULLO 

27 TRAMITES DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS YA INSCRITOS EN CIRCULO ORGULLO. 

 

DISPENSAS DE EDAD 

UN REGISTRO DE 2 TRÁMITES AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DE SOLICITUDES DE 

SECCIONES FORÁNEAS DE LOS CUALES FUERON CON RESPUESTA NEGATIVA 

 

QUEDO A SUS ORDENES 

 

 

 

 
FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL" 
PATRICIA DELGADO CEPEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


