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Secretaría de Organización y Sindicalización 
 

Compañeras y compañeros: 
 
Sean ustedes bienvenidos a esta XLVII Convención Nacional Ordinaria 
Democrática de los Telefonistas, la Secretaría de Organización y Sindicalización 
les da un fraternal y combativo saludo. 
 
Han sido tiempos complicados para la clase trabajadora y para nuestras 
organizaciones, debido a diversas causas y acrecentados desde el surgimiento 
de la pandemia por el virus SARS-COV19, que potencializó los efectos nocivos 
del neoliberalismo generando así mismo desempleo, mayor precarización, 
deslocalización del trabajo, desamparo de familias sin protección social. 
 
Actualmente atravesamos un contexto internacional aún más complejo que en los 
años anteriores, se ha observado un incremento en los movimientos de 
trabajadores y sindicatos tanto en Europa y principalmente en América Latina un 
tanto definido por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así mismo las tensiones 
entre Estados Unidos y China, lo que ha roto las cadenas de suministros para 
diversas industrias y la creciente ola inflacionaria, que obviamente afecta a los 
trabajadores y en especial a los sectores menos favorecidos de la sociedad a nivel 
internacional y nuestro país, en un mundo intensamente globalizado, a pesar de 
los esfuerzos gubernamentales, no está exento de estos efectos. 
 
Por lo anterior, hoy más que nunca es necesario fortalecer la unidad de los 
trabajadores, la lucha de clases hoy es más vigente, por ello en el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, bajo la conducción de nuestro Secretario 
General, compañero Francisco Hernández Juárez, ratificamos nuestra convicción 
para seguir impulsando la estructuración de alianzas para enfrentar los actuales 
y futuros retos. 
 
Por lo anterior hoy debemos ratificar y fortalecer nuestros esfuerzos de unidad y 
combatividad ante los viejos y nuevos retos que enfrentamos. 
 
¡¡¡Proletarios del mundo unidos!!!! 
 
¡¡¡Hasta la victoria siempre!!! 

 
¡¡¡¡Bienvenidos!!!! 
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y 
SINDICALIZACION 

 
 

PERIODO AGOSTO 2021 – AGOSTO 2022 
 
*Entrega de banderas roji-negras para el estallamiento de huelga el 21 de julio, 
en Sección Matriz, así como la logística, de entrega de alimentos, agua, sillas, 
mesas y la colocación de sanitarios portátiles, en base a lo solicitado por los 
responsables de coordinar copes y especialidades   
 
*Captura, cancelación y canje de presolicitudes. 
 
*Expedición de cartas de recomendación a Secciones Foráneas. 
 
*Elaboración y entrega de credenciales a todos los compañeros de las 
Secciones Foráneas, Sección Matriz y Secciones de Empresa. 
 
*Elaboración y revisión de las cedulas de designación de beneficiarios de las 
cláusulas 123 y 159 del CCT de la Sección Matriz para su envío a la Empresa. 
 
*Recepción y revisión de cedulas de designación de beneficiarios de las 
cláusulas 123 y 159 del CCT de las Secciones Foráneas para su envió a la 
Empresa. 
 
*Apertura de eventos y trabajos de logística para la instalación de Asambleas y 
Convenciones. 
 
*Realización de trabajos de logística y organización de las marchas, mítines y 
eventos sindicales. 
 
*Gestión en la elaboración de mantas y su distribución, para ser colocadas en 
las instalaciones de la Empresa y Edificios Sindicales. 
  

 

*Entrega de tarjetas para canjear por juguetes a los compañeros de Sección 
Matriz. Así como envió de juguetes a Secciones Foráneas que lo soliciten. 
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Presolicitudes 

 
  
Se otorgaron 2095 presolicitudes de agosto 2021 a agosto de 2022 distribuidas 

entre las diferentes especialidades de la siguiente manera: 
 

 

 

ESPECIALIDAD DEPARTAMENTO TOTAL 

SERVICIOS DE TRAFICO 
NACIONAL 

SERVICIOS DE TRAFICO 
NACIONAL 

80 

CONMUTACION TRANSMISION CONMUTACION 
TRANSMISION 

185 

COMERCIAL COMERCIAL 179 

CHOFERES CHOFERES 18 

GUARDERIAS ASISTENTE EDUCATIVA 13 
GUARDERIAS GUAREDERIAS 4 

GUARDERIAS ENFERMERA 19 
INGENIERIA PROYECTOS REDES INGENIERIA PROYECTOS 

REDES 
74 

FINANZAS FINANZAS 50 

PLANTA EXTERIOR PLANTA EXTERIOR 415 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
EQUIPO 

INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE EQUIPO 

40 

ESPECIALISTAS 
ADMINISTRATIVOS 

OFICINISTAS 
ADMINISTRATIVOS 

418 

GUARDERIAS GALOPINA 11 
LIMSA LIMSA 346 

SERVICIOS TRAFICO 
INTERNACIONAL 

SERVICIOS TRAFICO 
INTERNACIONAL 

29 

ALMACENES ALMACENES 64 
GUARDERIAS EDUCADORA 13 

GUARDERIAS SECRETARIA 1 
SERVICIOS A CLIENTES SERVICIOS A CLIENTES 135 
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Para que los compañeros puedan ejercer su derecho a recomendar una vez al 
año, el proceso es el siguiente: el recomendante y el aspirante deben acudir 
juntos a esta secretaría por la presolicitud; el recomendante presentará la 
credencial vigente de la empresa con el resello y el aspirante presentara la 
CURP y cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales: credencial del 
INE, IFE o pasaporte: además de 2 fotografías recientes tamaño infantil. 
 
Es importante puntualizar que esta secretaría no tiene la facultad de cancelar y/o 
dar de baja las presolicitudes, salvo esos casos de errores en el nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, escolaridad, etc., al igual que el 
aspirante no haya presentado el primer examen en SIFEIS. 
 
En el periodo de agosto 2021 – agosto 2022 se cancelaron 9 solicitudes. 
  
Se canjearon 229 presolicitudes por solicitudes para vacantes en el periodo de 
agosto 2021 – agosto 2022. 
 
 
 

Cartas de recomendación a Secciones Foráneas 
 

Es un derecho que se ejerce una vez al año y tiene las mismas cualidades que 
una presolicitud. En la sección matriz se expidieron 8 Cartas de recomendación 
a diferentes secciones foráneas. 
 
 

Elaboración y entrega de credenciales 
 

La Secretaría de Organización y Sindicalización informa que las credenciales se 
expiden sin fecha de vencimiento. 
 
En el periodo de agosto de 2021 a agosto de 2022 se entregaron 2987 
credenciales a los compañeros de TELMEX, CTBR, TECMARKETING, LIMSA y 
CYCSA de la Sección Matriz y Secciones Foráneas. 
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Cedulas de Designación de Beneficiarios de las Cláusulas 123 y 
159 del CCT 

 
Constantemente la Secretaría de Organización y Sindicalización tramita ante la 
empresa las cédulas de designación de beneficiarios de las cláusulas 123 y 159 
de los trabajadores a nivel nacional. 
Las(os) compañeras(os) de la sección Matriz realizan la actualización en la 
ventanilla de la Secretaría de Organización y Sindicalización en Río Neva 16. 
En el caso de las secciones Foráneas se elaboró una guía práctica de llenado. 
Siendo la cláusula 123 (finiquito) para compañeros activos y la cláusula 123 y 
159 (ayuda a familiares de compañeras y compañeros) para compañeros 
jubilados. 
Respecto a la cláusula 192 que otorga la empresa, se debe actualizar si la 
última cedula que tengan en su poder no es de INBURSA, tiene más de 5 años, 
hayan cambiado de estado civil, hijos recién nacidos o por motivos personales. 
Las(os) compañeras(os) de Sección Matriz podrán acudir a Parque Vía 190 y los 
compañeros de Secciones Foráneas al área administrativa de Recursos 
Humanos de su localidad. 
La cedula de designación de beneficiaros de la cláusula 123, ampara las 
compensaciones de antigüedad, salario, fondo de ahorro, y demás percepciones 
a que tenga derecho el trabajador activo y jubilado. En el periodo de Agosto de 
2021 a Agosto de 2022 en Sección Matriz se expidieron 1037 y en Secciones 
Foráneas 1402  
La cedula de designación de beneficiarios de la cláusula 159 ampara la 
cantidad de 160 días de la pensión que percibía el trabajador jubilado al 
momento de su fallecimiento, por lo que se recomienda que este trámite lo 
realice al jubilarse y contar con su credencial de la empresa que lo acredite 
como jubilado. En la Sección Matriz se expidieron 763 y en Secciones Foráneas 
1013 en el periodo de Agosto de 2021 a Octubre de 2022. 
 
Total de cláusulas 123y 159 expedidas en Sección Matriz 1037 
Total de cláusulas 123y 159 expedidas en Secciones Foráneas 1545 
 
Derivado de la situación con la empresa se ha postergado la negociación para la 
sistematización del proceso de actualización de las cedulas de beneficiarios a 
nivel nacional de las cláusulas 123 y 159, seguimos gestionando, retomar las 
negociaciones y así poder optimizar los tiempos de entrega de estas cedulas 
principalmente en Secciones Foráneas. A partir de mayo tenemos un 80 % en 
fluidez de suministro de formatos de las clausulas 123 y 159 
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Asambleas, mítines y marchas 

 
La Secretaría de Organización y Sindicalización se encarga de llevar la logística 
de eventos tales como mítines y marchas, así como gestionar ante las 
autoridades de la Ciudad de México la realización de estos; igualmente la 
logística de asambleas y convenciones. También se tiene una participación 
semanal en las reuniones plenarias de la UNT, en las reuniones de FASU y 
ENADI y se continua con el apoyo a los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa. 
Los siguientes son eventos en los que esta Secretaría ha participado en su 
organización: 
- Elaboración de mantas y gafetes por plan de acción “Los telefonistas en Lucha 
para Defender nuestro Contrato Colectivo” inicia 27 de octubre 2021. 
- Mitin 31 de enero de 2022 en el Senado de la Republica 
- Marcha-Mitin de Palacio de Bellas Artes a la plancha del Zócalo frente a 
Palacio Nacional con motivo del 1º de mayo 2022 
-XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. 
- Asamblea General Nacional Revisión Contractual 2022-2024 
- Asamblea Nacional de Representantes: 
23 de agosto 2021 
25 de octubre 2021 
1 de noviembre 2021 
8 de noviembre 2021 
17 de noviembre 2021 
6 de diciembre 2021 
7 de diciembre 2021 
11 de enero 2022 
18 de febrero 2022 
24 de junio 2022 
11 de julio 2022 
19 de julio 2022 
20 de julio 2022 
- Mitin en Parque Vía: 
 24 de marzo de 2022 
  2 de mayo de 2022 
  9 de mayo 2022 
 22 de junio 2022 
 20 de julio 2022 
- Mitin en Plaza Carso en defensa del CCT el 28 de octubre 2021 
 
 
 

Pagina 6 



- Mitin frente a Palacio Nacional con motivo de la conferencia mañanera del 
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador: 
 12 de octubre 2021 
 13 de octubre 2021 
 14 de octubre 2021 
 31 de marzo 2022 
 14 de julio 2022 
- Mitin frente a oficinas de la STPS: 
 12 de julio 2022 
 13 de julio 2022 
 14 de julio 2022 
-9ª Asamblea Nacional Extraordinaria del Frente Amplio Social Unitario (FASU) y 
3er Congreso Ordinario del Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI). 
- XX Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
 
 

Plan de acción en Defensa del Contrato Colectivo 
 
El 27 de octubre de 2021 se puso en marcha el plan de acción en Defensa del 
Contrato Colectivo colocando mantas en todos los centros de trabajo y 
edificios de la empresa, secciones de empresa y recintos sindicales con el fin de 
obligar a la empresa a atender la agenda y pasivo laboral. El plan consistió, 
cuidando todas las medidas sanitarias, contempla la realización de mítines en la 
empresa, en el grupo Carso, en Palacio Nacional en las conferencias 
mañaneras del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, en las afueras de las 
oficinas de la STPS, igualmente se hizo imprescindible salir a manifestarnos el 1 
de mayo en una marcha mitin del Palacio de Bellas Artes a la plancha del Zócalo 
frente a Palacio Nacional. 

 

 
 

Entrega de tarjetas para canjear por juguetes 
 

Cada año en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero se entregan tarjetas 
canjeables por juguetes a los compañeros de Sección Matriz, le corresponde 1 
tarjeta por cada hijo menor de 12 años que tengan registrados en el SIS, 
presentándose en ventanilla con su credencial vigente. Nuevamente en esta 
ocasión por motivos de la emergencia sanitaria se implementó el proceso por 
medio de citas en el link strm.link/juguetes en el cual se les pidió a los 
compañeros registrarse para poder generar una cita y pasar por su tarjeta 
tratando de evitar grandes concentraciones de compañeros en ventanilla y en 
este mismo link se registraron los recién nacidos escaneando el acta de 
nacimiento y registrándolos en ventanilla. 
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En esta ocasión el costo nominal de cada tarjeta fue de $310.00 y en 
negociación de esta secretaria con el proveedor se pagó por cada tarjeta 
$305.00  
Se entrego un total de 5294 Tarjetas con un costo total de $1,614,830.00 que se 
canjearon en las jugueterías Juguetrón. 
Se realizo una convocatoria en noviembre para las secciones Foráneas que así 
lo decidieran, solicitaran el envió de juguetes y se descontaran de sus remesas, 
de ello resulto en un total de $3,270,253.85 en juguetes enviados y de pagos de 
flete $108,859.54 
 

Entrega de playeras y gorras 
 
Debido a lo complicado de las negociaciones y la inminencia del estallamiento a 
huelga, como parte del plan de acción En Defensa del Contrato Colectivo se 
llegó a la conclusión de realizar la marcha mitin con vestimenta de rojo y negro, 
y con la Asamblea General Nacional aun instalada en la Ciudad de Mexico. 
  
 

Seguimiento a los Acuerdos de la pasada XLV Convención Nacional 
Ordinaria 

Secretaria de Organización y Sindicalización 
 

 
La secretaria de organización, en la pasada convención, recibió las siguientes 
participaciones: 
 
-El co. Rigoberto Arellano Aranda exp.1318827 de sección 113 de La Piedad 
Mich. en el tema de Aseguradora propone a esta secretaría: 
Solicitar a la aseguradora que la indemnización hacia un compañero jubilado 
pierde un miembro (dedo) por diabetes también se cuente para la indemnización 
y si un compañero sufre un accidente cerebrovascular y tiene efectos 
secundarios como perdida de movilidad de alguna parte de su cuerpo también 
se indemnice. 
 
Seguimiento: el tema es facultad de la Tesoreria y se le comparte la propuesta, 
para darle seguimiento. 
 
-El co. Jose Jesús Jiménez Batalla exp.9307241 de sección 22 Morelia Mich. en 
el tema de legislar sobre plataformas virtuales, propone a esta secretaría: 
En vista de lo acontecido y originado por la contingencia, es importante echa 
mano de las herramientas para que sea valida tanto, asambleas como 
votaciones en línea, por medio de plataformas y links virtuales pudiendo ser en 
forma presencial o hibrida para validar propuestas y queden plasmadas en 
nuestros estatutos, de acuerdo a la oportunidad que se dé. 
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Seguimiento: se consulta con el área jurídica y tomando en cuenta que esta es 
una condición de excepción se desarrollo un proceso de reuniones de manera 
hibrida y virtual, lo que respecta a votaciones por cuestiones de reforma laboral 
cualquier votación debe ser de manera presencial ya que el voto es libre, directo 
y secreto. 
 
-El co. Nathán Aarón Lagunes Herrera exp.1013517 de sección 17 Jalapa Ver. 
en el tema de Juguetes, propone: 
Considerar para la entrega de juguetes de las secciones foráneas, la propuesta 
de que el recurso equivalente sea mediante una transferencia de fondos y que 
de manera local se haga la compra de juguetes ya que en dicho informe se 
invierte en fletes la cantidad de $160,933.52 pesos. Los cuales bien se podrían 
ser aprovechados para la donación a una dependencia que atienda niños en 
situación de desamparo. 
 
Seguimiento: el costo de los juguetes y de flete esta a cargo de las secciones  
 

 

 que, de así desearlo, soliciten juguetes, este costo se descuenta directamente 
de sus remesas. En este informe presentamos un total de gasto de juguetes y 
flete, pero a cada sección se le aplica el costo de ambos. Es opcional para cada 
sección decidir si solicitan la entrega de juguetes. 
 
-El co. Gerardo Enrique Limón González exp.1606076 de sección Matriz de 
Especialistas Administrativos en el tema de Teletrabajo, propone: 
Que se establezca el Teletrabajo en el perfil de especialistas administrativos, 
otorgando acceso total a los sistemas que utiliza este para llevar a cabo en su 
totalidad su materia de trabajo.  
 
Seguimiento: se toma esta propuesta para próxima revisión de perfiles. 
 
-El co. Gabriel Rios Colexcua exp.23000856 de sección de empresa 
Tecmarketing en el tema de Agradecimiento y Apoyo, propone: 
Se agradece el apoyo otorgado para la realización de las diferentes actividades 
contempladas en la sección 159. 
Así mismo se solicita se siga otorgando el apoyo en los recursos, materiales y 
espacios para la realización de las diferentes actividades contempladas en los 
trabajos que se realizan en la sección 159. 
 
Seguimiento: se toma nota en conjunto con las secretarías involucradas. 
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Agradecimientos 
 

Los integrantes de la Secretaría de Organización y Sindicalización estamos 
honrados en poder servirles, siempre con el mayor entusiasmo, profesionalismo 
y atención. 
 
Damos nuestro profundo agradecimiento por su valioso apoyo a esta secretaría: 
a la secretaria del Interior la co. Fabiola Hernandez y sus colaboradores, al co. 
Gil Castillo, al co. Carlos Murga, a la Comisión de Accion Politica, los 
compañeros a cargo del SIS, y a nuestro equipo de asistentes: 
Valeria Jocelyn Tafoya Vilchis, Eva de la Luz Cuevas Gonzalez y Britanie 
Fernanda Ramirez Castillo.  
 
Y sobre todo a nuestro compañero Secretario General Francisco Hernandez 
Juárez por su orientación, atención y apoyo a esta secretaría, seguiremos con el 
compromiso de seguir trabajando responsable y atentamente al servicio de 
todos los miembros del S.T.R.M. 
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ACUERDOS DE LA XLVI 

 
El compañero Antonio Arguello Rodriguez expediente 0018526 de la 
especialidad de Comercial propone: 
CREDENCIAL PARA REPRESENTANTES SINDICALES. 
Que se otorgue un acta o reconocimiento, además de una credencial que 
acredite a todos los representantes sindicales que son electos como delegados 
seccionales y departamentales, para tener un Padrón y registro de estos cargos 
sindicales. 
Acuerdo:   se gestionará con el área de sistemas. 
 
 
El compañero Chrystian París Jaramillo Chavez expediente 1502604 de la 
especialidad de SAC propone: 
MAS LUGARES PARA LA ESPECIALIDAD DE SAC 
Se pide poder tener una mayor participación de integrantes por parte de la 
especialidad de SAC, ya que dentro de la planilla verde solo un integrante la 
conforma, con base a la cantidad de compañeros que actualmente la 
conformamos y la imperante necesidad de que el sindicato así como la empresa, 
le den un mayor peso al servicio de atención a clientes, sin restar importancia a 
las demás áreas, siendo que la exigencia es que busca ser atendido por 
personas y no grabaciones o bots en línea, de igual manera que se pueda 
expresar las situaciones que se viven hacia el sindicato; estamos convencidos 
que se requiere una mayor presencia como representación de la especialidad en 
la misma planilla. 
Acuerdo: se turnará en su momento a quien le corresponda. 
 
 
La compañera Elizabeth Castillo Torres expediente 8762890 de la especialidad 
de Trafico 050 propone: 
CLAUSULA 123 Y 159 
Se propone que se realice difusión de las cláusulas 123  y 159 ya que 
compañeras, al momento de jubilarse desconocen que se tiene que renovar la 
clausula 123 y tramitar la cláusula 159. 
Acuerdo: por cuestiones de pandemia no se pudo realizar una campaña de 
difusión y actualización de las clausulas 123 y 159, sin embargo se esta 
trabajando para digitalizar el trámite, cuando las condiciones sean optimas se 
estará presentando dicho programa 
 
 
 

 


