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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 

- Coordinación Zona 7 en los edos.  

Puebla y Veracruz 

- Coordinación Parque Vía 

- Jóvenes Telefonistas en Acción 

       
Enrique 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 

- Coordinador COPE Legaria 

- Apoyo Tienda Satélite 

- Apoyo Tienda Sotelo  
 

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 

-Coordinación COPE Héroes de  

Padierna 

-Apoyo Tienda Xochimilco 

 
Juan Antonio Ríos Rodríguez 

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

Política 

-Coordinación Sección 3 Puebla 

-Coordinación Zona 7 Oaxaca 

 
Aldo Covarrubias Calderón 

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

Modernización 

-Integrante de la Comisión de Acción 

Política 
-Coordinador COPE Ángeles  

-Jóvenes Telefonistas en Acción 
-Apoyo Tienda Cuicuilco 
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Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

 

 
Sean bienvenidas y bienvenidos a esta XLVII Convención Nacional Ordinaria Democrática 

de los Telefonistas, nuestro  máximo órgano de gobierno, donde todas y todos los 

Telefonistas tomamos las decisiones más importantes para nuestro Sindicato y 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, afortunadamente la pandemia ha sido 

controlada en México y el resto del mundo, hoy el COVID 19 es parte de nuestra vida 

diaria y más aún como Telefonistas, ya que por nuestra actividad y compromiso por 

nuestros clientes nunca dejamos de laborar ni en los momentos más críticos de esta 

enfermedad;  sin temor a equivocarnos estamos seguros que nuestro gremio hizo que 

esta pandemia fuera más fácil de sobre llevar por  las y los mexicanos; por eso nuestro 

reconocimiento y agradecimiento , sin embargo seguimos lamentando las pérdidas que 

a nivel nacional tuvimos   recordándoles con afecto y cariño, sin dejar de mencionar a dos 

compañeros de CEN que Armando Ricardo González y José Refugio Castro que por causa 

del COVID 19 ya no están con nosotros. 
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Por otra parte, compañeras y compañeros; como es del conocimiento de todos ustedes, a 

partir de las acciones tomadas por nuestra organización, como lo fue el estallamiento de 

HUELGA el pasado 21 Julio, para exigirle a la empresa el RESPETO IRRESTRICTO de los 

derechos contractuales, se ha logrado tener avances favorables con negociaciones 

innovadoras y apropiadas que nos permitieron estar en un escenario adecuado para las 

pretensiones como Sindicato y salvaguardar una de las clausulas mas importantes de 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo , que es la Jubilación de las y los futuros 

Telefonistas. 
 

Compañeras y Compañeros Convencionistas, secretarias y secretarios Generales 

de Secciones Foráneas y de Empresa, delegados de Especialidades y Centros de 

Trabajo; 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, estamos trabajando en un 

enfoque  donde  las premisas de nuestra Organización prevalezcan , siempre enfocados 

en la ideología de lucha de la clase obrera, sin olvidar que tenemos  como responsabilidad 

velar por la probidad sindical de todos los miembros de la organización, por la fidelidad 

con la 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 

los que integramos esta Comisión  que la función se cumplió adecuadamente 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. (Anexos1y2)
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Como es una costumbre mencionarles por parte de esta Comisión, es que  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 atención. (Anexo3) 

 
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:                                   Secciones Foráneas Pendientes: 

 

 
     

5 VERACRUZ 
59 MONTEMORELOS 
111 PUERTO VALLARTA 
124 ATLACOMULCO 

1 MONTERREY  62 AUTLAN  
2 GUADALAJARA 133 STA. CATARINA 
3 PUEBLA  143 TUXTEPEC 
75 OAXACA  158 RIO VERDE 
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Durante el periodo de tiempo; de octubre 2021 a octubre 2022; 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 nuevamente a coordinadores y secretarios generales de los nuevos 

Comités Ejecutivos Locales 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; Delegados de especialidades y Delegados de Centros de Trabajo 

la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, agradecemos su atención a este 

segundo informe de actividades que ponemos a su consideración, de igual forma 

agradecemos a nuestra Compañeras Rosalía Rojas y Grisel Esparza que nos brindan de 

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

Ciudad de México, Septiembre 2022 

 

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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