
AGRADECIMIENTO DEL COMITÉ ELECTO 2012-2016 A LA 
PARTICIPACIONDE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS TELEFONISTAS 

EN EL PROCESO ELECTORAL: 
 
Las compañeras y compañeros que integramos la planilla Verde de los 
Trabajadores encabezada por el Co. Francisco Hernández Juárez  como 
Secretario General, les damos el más amplio reconocimiento y 
agradecimiento por su participación durante el proceso electoral que ha 
dado lugar a la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, Comité 
Nacional de Vigilancia y Comisiones Nacionales de nuestra organización 
sindical para el periodo 2012-2016. 
 
En días pasados la Comisión Nacional Electoral emitió una circular  
informando acerca de nuestro Proceso Electoral, dando a conocer que 
únicamente se registró nuestra planilla con el distintivo “Planilla Verde de los 
Trabajadores”, la cual está conformada por cada uno de las y los candidatos 
que ustedes eligieron a nivel nacional en cada una de las diferentes zonas 
sindicales, secciones foráneas y de empresa, en los diferentes centros de 
trabajo y especialidades en Sección Matriz, en el marco de las diversas 
etapas del mencionado proceso. 
 
Es imprescindible destacar que durante el periodo de votaciones a nivel 
nacional, no se presentaron incidentes, protestas o quejas recibidas ante la 
Comisión Nacional Electoral, todo ello gracias a la madurez política y 
gran vocación democrática mostrada por todos y cada uno ustedes , lo 
que sin limitación alguna nos lleva a reiterar el compromiso con nuestro 
Sindicato en lo particular y con todo el movimiento obrero en general. 
 
Reiteramos el orgullo de pertenecer a una organización plenamente 
democrática e incluyente como es nuestro Sindicato, donde es 
imprescindible la participación amplia y decidida de sus integrantes, 
prevaleciendo el diálogo y el acuerdo por encima de cualquier diferencia, 
con una sólida y cada vez más plena vida institucional, todo ello con la 
invaluable y asertiva dirección de nuestro Secretario General, compañero 
Francisco Hernández Juárez , al frente de un proyecto sindical claro y firme 
en beneficio de los trabajadores y de la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
Es importante recordar que como organización nos encontramos ante 
escenarios difusos y poco alentadores, en el contexto del resultado de las 
pasadas elecciones federales, con la decidida intención del actual titular del 
Ejecutivo Federal y partidos políticos afines para llevar a cabo reformas 
regresivas y lesivas para los trabajadores y para la sociedad mexicana 
como lo son la laboral, que privilegia la visión empresarial más 



conservadora del país y atenta directamente contra la libertad y democracia 
sindical, misma que ha sido nuevamente presentada para su aprobación 
como una de las denominadas iniciativas preferentes, derivadas de la 
pasada reforma política, así mismo, el ejecutivo electo ha manifestado 
claramente su intención de impulsar otras reformas como la fiscal, 
energética y de telecomunicaciones, mismas que no indican sean 
planteadas en beneficio de la Nación, es por ello que más que en otros 
momentos requerimos fortalecernos al interior y al exterior con más 
organizaciones sindicales, campesinas y sociales en la defensa de diversas 
conquistas que a través de años de lucha se han logrado consolidar dentro 
de nuestra propia Constitución Política y leyes secundarias, así como seguir 
pugnando por la libre organización de los trabajadores, la desaparición de 
los contratos blancos o de protección y la plena democratización del mundo 
del trabajo. 
 
Aunado a lo anterior, debemos estar atentos a lo que se resuelva en la 
actual legislatura en relación a la modificación del título de concesión para 
que la Empresa pueda participar en las nuevas tecnologías y en un marco 
de competencia más favorable y que beneficie a los actuales y futuros 
usuarios de los diversos servicios de telecomunicaciones 
 
En virtud de lo anterior queda de manifiesto que como organización 
tenemos nuevos y grandes retos, mismos que habremos de enfrentar 
hombro a hombro, los cuales con seguridad podremos sortear por difíciles 
que sean con la convicción que nos caracteriza y sobre la base de la 
confianza depositada en quienes integramos el Comité Ejecutivo Nacional 
electo para el periodo 2012-2016. 
 
 

Fraternalmente 
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