INFORME
XLII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA DEMOCRATICA DE LOS TELEFONISTAS
Compañeras y Compañeros de la Sección 171 LIMSA, reciban un cordial y fraterno saludo
de parte de los delegados a la XLII Convención nacional ordinaria democrática de los
telefonistas, la cual dio inicio el lunes 18 de septiembre del presente año en el auditorio de
nuestro recinto sindical, en calle Rió Neva no. 16 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc
en la Ciudad de México.
Antes de iniciar dicho informe nos permitimos explicar qué es y para qué sirve dicha
convención ya que algunos de nuestros compañeros aun no tienen conocimiento de dicha
información.
La Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas se lleva a cabo anualmente y es el
mayor Órgano representativo a nivel nacional por parte del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana, en donde cada una de las Secretarias que conforman el Comité
Ejecutivo Nacional presenta su respectivo informe, con la finalidad de transparentar el trabajo
que han realizado durante un año, así mismo los compañeros delegados y secretarios
generales asistentes a dicha convención pueden hacer, agradecimientos, observaciones,
aclaraciones, propuestas en pro de la mejora de las Secretarias y tomar decisiones
democráticamente en algunas cuestiones.
Dicho lo anterior les presentamos el siguiente informe sobre las actividades que se realizaron
en dicha convención, con la finalidad de que pueda llegar a cada uno de ustedes.
 Primera semana de convención.
 El primer día de Convención fue la inauguración a la cual asistieron diferentes
líderes de organizaciones y frentes sindicales, haciendo mención de la situación actual
de nuestro país, la cual nos afecta como clase trabajadora destruyendo nuestros
contratos colectivos dejando sin trabajo a miles de personas. nos exhortan a luchar
por nuestro derecho al trabajo, a expresarnos e involucrarnos en el sindicalismo.
ofrecen el apoyo de nuestra organización en sus luchas y a su vez refrendan su apoyo
y solidaridad con nuestro Sindicato y en particular al compañero Francisco
Hernández Juárez. quien agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de las
distintas organizaciones presentes, haciendo énfasis en fomentar lazos de unidad
entre las distintas organizaciones de nuestro país, para redoblar esfuerzos en
nuestras luchas hasta obtener la victoria.
 El Compañero Francisco habla sobre la división funcional de la empresa Telefonos de
México e indica que las agresiones no solo son para con nuestro sindicato, si no, a
todos los sindicatos y organizaciones que luchan por sus derechos laborales en
nuestro país.

 El día martes 19 de septiembre, entre las 9:00y las 12:00 horas se llevo a cabo la
Asamblea Extraordinaria de la Caja de Ahorro de los Telefonistas en la que se
tomaron decisiones importantes por el bien de nuestros intereses. Hubo un intermedio
a las 11:00 horas para realizar un simulacro de Sismo organizado por el Comité
Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene.
 La Comisión Obrero Patronal rindió su informe y en una hora alrededor de las 1pm y
1:30 pm se manifestó un temblor en la Ciudad de México de 7.1 grados de
intensidad, hemos de confesar fue una situación de mucha preocupación, ya que si
se sintió muy fuerte y no había comunicación telefónica para estar en contacto con
nuestras familias hasta más tarde entre 4 pm y 5 pm. hubieron graves afectaciones en
uno de los hoteles en donde estaban hospedados una gran cantidad de compañeros
Delegados y Secretarios Generales, algunos se cambiaron de hotel y los que no
encontraron, nuestro sindicato habilitó algunas de sus instalaciones para poder
apoyarlos en su estancia en la Ciudad de México y otra en el Deportivo Zumpango en
el Estado de México. También se recibió apoyo por la Caja de Ahorro de los
Telefonistas.
Las Secretarias de la Comisión Obrero Patronal son las siguientes:


Secretaría de Trabajo



Secretaría de Conflictos Foráneos



Secretaría de Prestaciones Económicas



Secretaria de Previsión Social



Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación



Secretaría de Jubilados

 El día miércoles 20 de septiembre nuestro compañero Francisco Hernández Juárez,
manifestó su preocupación por la cuestión de los temblores y no deseaba que
corriéramos riesgos, se sometió a votación quedarnos apoyando en la lucha por
nuestro trabajo o regresarnos a nuestra ciudad a reunirnos con nuestra familia, por
unanimidad decidimos quedarnos firmes en los trabajos solidarizándonos con nuestra
organización.
 Jueves 21 de septiembre, el co. Francisco Hernández Juárez habla sobre la
separación funcional de la empresa teléfonos de méxico, se somete a votación una
prórroga al emplazamiento a huelga, quedando el día 18 de octubre a las 12:00 horas.
 La Caja de Ahorro de los Telefonistas junto con la intervención del STRM y el Co.
Francisco Hernández Juárez crean un fondo destinado para desastres naturales, así
como un plan de apoyo para los compañeros que se vieron afectados en sus
viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre en morelos, oaxaca, puebla y
ciudad de méxico (http://portal.strm.net/archivos/3808). se crea un fondo de apoyo a
convencionistas y secretarios generales.

 Seguimos con los oradores por parte de la Comisión Obrero Patronal en donde se
tiene la intervención por parte de la Sección 171 agradeciendo y solicitando de su
apreciable apoyo en nuestra próxima revisión contractual, teniendo una respuesta
favorable hacia nuestra petición por parte de la Comisión Obrero Patronal y el Co.
Pedro Arturo Elguera Rodriguez.
 Rinden su informe la Comisión de Modernización y sus secretarias y Comisiones:


Secretaría de Instrucción, Formación e Investigación Sindical



Comisión de Calidad, Productividad y Competitividad



Comisión de Materia de Trabajo



Comisión de Capacitación y Nueva Tecnología



Comisión de Higiene y Seguridad

 Viernes 22 de septiembre, concluye su informe la Comisión de Modernización y rinde
su informe la Comisión de Acción Política y sus Secretaria y Comisiones:


Secretaría de Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas,



Secretaria de Equidad de Género,



Secretaria de Prensa y Propaganda



Secretaria de Organización y Sindicalización

 Incia con su informe la Comsión de Finanzas y Fiscalización con sus Secretaria y
Comsiones:


Secretaria del Interior



Secretaria de Tesorería



Comité Nacional de Vigilancia



Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia



Comisión Autónoma de Hacienda

 Segunda semana de convención.
 Lunes 25 de septiembre, Concluye su informe la Comsión de Finanzas y
Fiscalización y rinde su informe nuestro Secretaria General nacional el Co. Francisco
Hernández Juárez quien al termino de su informe externa su preocupación por los
compañeros Convencionistas y Secretarios Generales, ya que seguían las réplicas por
el sismo por lo peopone a la Convención concluir los trabajos el martes 26, una vez
que se voten los infoemes del Comité Ejecutivo Nacional, se nombre y tome protesta a
la Comisión Revisora de Contrato 2018-2020, por lo que se somete a votación el

terminar antes con los trabajos de convención, votando por unanimidad a favor.
 El martes 26 de septiembre, se aprueba, la Circular Infoemativa sobre los ejes de la
Revisión Contractual de Telemx y CTBR, se nombra la Comsión Revisora y se le toma
protesta. Se da inicio a la presentación por parte del Co. Francisco Hernández
Juárez de la propuesta general de táctica y estrategia, la cual se aprueba y se le
anexan todas las propuestas presentada por los Centros de Trabajo,
Especialidades, Secciónes de Empresa y Zonas Sindicales.
 Por último, el Co. Francisco Hernández Juárez en su calida de Secretaria General
de nuestro Sindicato clausura los trabajos de la XLII Convención Nacioanl Ordinaria
de los Telefonistas.

Es importante señalar que los tres Delegados de la sección 171, en la Convención
solicitamos la palabra en representación de todos nosotros para solicitar el apoyo en la
difusión de la información en nuestras localidades con respecto a nuestra próxima
revisión contractual, que se nos de apoyo para las migraciones a CTBR y se apoye a los
compañeros de más antigüedad para que se les otorguen las Dispensas de Edad, todo
esto con el objetivo de que contemos con la información correcta. agradecemos a
nuestros compañeros pues sabemos que contaremos con ellos, como respuesta del
Comité Ejecutivo Nacional se hizo una remembranza de la historia de CTBR y LIMSA,
refrendándonos el apoyo como compañeros y para esta próxima revisión Contractual.
Compañeras y Compañeros, en la página Web del STRM podrán encontrar los informes
completos de cada una de las carteras del CEN que se dieron a conocer durante la
convención, nos permitirá despejar dudas sobre la situación actual de nuestro sindicato, las
dificultades que enfrentará, pero estamos seguros de que con la unidad y la dirección de
nuestro líder sindical, Co. Francisco Hernández Juárez, habrá una solución en beneficio de
todos los que pertenecemos a esta gran organización.
Les agradecemos la confianza depositada en nosotros para representarlos e
informarles de acuerdo a lo que marcan nuestros Estatutos.
Fraternalmente
“Unidad, Democracia y Lucha Social”
Ciudad de México a 30 de septiembre de 2017.

Ca. Grecia Lineth Flores Rojas

Ca. Janeysa Ara Cambrano

Co. Jorge Luis Cruz Luna

