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XLI  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

Compañeros y Compañeras Convencionistas, me es grato darles la más cordial 

bienvenida a esta XLI Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. 

En apego a lo estatuido en nuestra Ley Interna, expresamente en lo referente a 

los Artículos 67, 68 y 69, los cuales nos confieren rendir un informe de los 

trabajos desarrollados en nuestra gestión, me permito presentar a ustedes de 

manera pormenorizada el informe de las actividades desarrolladas de octubre 

de 2015 a septiembre del 2016. 

Los sucesos que hemos vivido en estas últimas décadas, han servido para dejar 

de manifiesto, al interior del Sindicato, la cohesión que ha ido madurando en el 

acontecer cotidiano, muy específicamente al enfrentar y afrontar de manera 

decisiva todos y cada uno de los acontecimiento en los que se ha visto envuelta 

la Organización, la participación de nuestros compañeros de base y la lealtad 

en su dirigencia, sin duda han logrado amalgamar un sentido de seguridad y 

confianza a su dirigencia, muy en especial al liderazgo de nuestro Secretario 

General Co. Francisco Hernández Juárez. 

El panorama al que nos enfrentamos, en el contexto nacional y particularmente 

en el del sector de las Telecomunicaciones, en una espiral donde pareciera no 

tener límites las pretensiones de las trasnacionales y del gobierno Mexicano 

para arrebatarnos el mercado que hemos logrado mantener con el esfuerzo y 

dedicación de todos y cada uno de los compañeros en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

Para lo cual, hago un atento y respetuoso llamado, a ustedes asistentes a esta 

trascendental Convención, no solo para cumplir con su responsabilidad de 

evaluar y suscribir los informes de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional, sino también respaldar la Táctica y Estrategia que ha sido el fiel de 
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la balanza que nos ha permitido consolidar mecanismos de defensa, mediante 

las prácticas democráticas y mostrarnos al exterior como una Organización 

punta de lanza en el movimiento obrero del país. 

Al interior, aún persisten fuerzas ocultas, que pretenden descalificar mediante 

falsas honestidades, las conquista de nuestra Organización y desacreditar el 

liderazgo que nos ha permitido sortear diversas y serias dificultades, no 

caigamos en provocaciones, cerremos filas y mantengamos la certeza y firmeza 

en nuestro secretario general Co. Francisco Hernández Juárez. La Unidad y la 

Democracia van de nuestra mano. 

En el contexto nacional, la globalización ha trastocado todos los ámbitos, todos 

los sectores, ha impuesto sus políticas que solo favorecen a los dueños del 

dinero, hoy más que nunca los trabajadores ven vulnerados sus derechos y 

conquistas. 

Por si fuera poco, en México, el gobierno en turno con la implementación de las 

Reformas pretende dar un duro golpe a la ya muy dolida economía de los 

trabajadores, además de desmantelar las agrupaciones que han dejado de 

manifiesto su combatividad en defensa de la clase trabajadora. 

No es el momento de alardear y descalificar, es el momento de unirnos para 

bien de los trabajadores en el país, pero para lo cual tendremos primeramente 

que dar prueba, como lo hemos hacho en ocasiones anteriores, de Unidad y 

madurez, de trabajar para bien de los Telefonistas y sus familias y 

consecuentemente para el bienestar del movimiento de todos los trabajadores 

del país. 

Por lo anterior como todo en la vida, el ciclo del actual Comité, llega a su fin, en 

lo personal agradezco a mis compañeros de la Zona III, el voto de confianza que 

depositaron en mí, hace 4 años, un agradecimiento muy especial a nuestro  

líder, el compañero,   Francisco Hernández Juárez, por la confianza depositada 

en mí y por la enseñanza impartida, la cual con el mejor de mis esfuerzos he 
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puesto en bien de mis compañeros Telefonistas, su liderazgo Co. Francisco hace 

de este sindicato y de esta Organización un ejemplo a seguir. 

Gracias por esta breve etapa, pero llena de conocimientos en bien de los 

compañeros Telefonistas, gracias a mis compañeros del Comité Nacional, muy 

en especial a mi   gran equipo de trabajo, Co. Ernesto Castro E., Edel Cobos 

Pérez ,José Fernando Estrada Gutiérrez y Sergio Pascual Coleote, por   su 

colaboración y disposición nos permitieron estar a la altura de los retos que la 

Organización nos demanda, gracias a los diferentes representantes sindicales 

su colaboración y confianza engrandecen nuestro Sindicato. 

A ustedes compañeras secretarias, un especial agradecimiento por su esfuerzo 

y dedicación al trabajo que demanda este H. Comité de Nacional de Vigilancia.  

En lo general gracias a toda la familia telefonista. A quienes han sido electos 

por el voto democrático y la confianza de sus representados como Delegados 

Convencionistas en el periodo de mi gestión, gracias, sus exigencias me 

permitieron aprender. 

Por ultimo  quiero presentarles a  mis compañeros quienes estarán a cargo en 

este Comité Nacional de Vigilancia Co. Ricardo Lozada, Víctor Manuel Macías, 

Carlos Jesús Murga, José Gpe. Aguirre y Salvador Zambrano. 

Segura estoy que la madurez que todos y cada uno de los telefonistas hemos 

alcanzado, permitirá seguir edificando esta H. Organización Sindical, en 

horabuena compañeras y compañeros. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Guadalupe Delgado Daniel’s 

Presidenta del Comité Nacional de Vigilancia 
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XLI  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

El Comité Nacional de Vigilancia y muy en especial, su servidor, se complace en darles 

la más solidaria y fraterna bienvenida a todos ustedes Compañeras y Compañeros 

Convencionistas y Secretarios Generales, a la XLI Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas, así como nuestro cuarto informe 

Por lo que en cumplimiento en el Artículo 68 de nuestros Estatutos, tengo el agrado de 

presentarles a ustedes este cuarto y último informe de actividades. 

El periodo del actual Comité Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, culminan, 

esta etapa nos ha servido para evaluar en su justa dimensión, la presencia y nivel de 

madurez que el STRM ha consolidado. 

Hemos sido testigos y actores de diversos cambios y también hemos palpado el 

interés y la participación activa de nuestra Organización en su conjunto, definimos 

estrategias para salir fortalecidos de los retos que el mundo del trabajo y el entorno 

político nos presentan. 

Nuestra Organización prosigue su marcha, la realización de nuestra la XLI 

Convención, marco en el cual evaluaremos y trazaremos el rumbo de nuestra historia, 

deberá en esta ocasión, dejar manifiesto la madurez y capacidad de gestión adquirida, 

por lo cual nuestras prácticas democráticas, deberán seguir siendo el eje rector. 

Este ciclo, con el cual se cierra un periodo de gestión en el cual atravesamos 

situaciones complejas, en al ámbito Político Electoral Nacional vivimos el proceso de 

alternancia presidencial, las confusas reformas estructurales en el sector de 

Telecomunicaciones, la Energética, la Hacendaría, la Política, la Financiera y la más 

cuestionada por los impactos controversiales: la Educativa que tienen a la población 
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cansada por la falta de un Proyecto de Nación, que realmente dé confianza a la 

sociedad y que muestren los aspectos que la Constitución prevé. 

Las reformas, han impactado todos los ámbitos y sectores, en nuestro caso particular, 

habrá que adicionar la negativa de las autoridades y una aparente resignación en 

Telmex, por la indolencia del Ifetel para adecuar el Título de Concesión, y con ello 

incursionar de manera directa en el desarrollo e implementación tecnológica. 

El reto es mayúsculo, pero no insorteable, recordemos tan solo el Proceso de 

Modernización de Telmex, la Reprivatización y la apertura a la competencia,  

acontecimientos en los que tuvimos una participación preponderante, logramos, 

gracias al involucramiento de todos y cada uno de los Telefonistas, no solo hacer 

frente, sino salir fortalecidos de estos embates.  

Un aspecto que seguirá siendo clave es: la esencia e identidad del STRM, nos atañe 

continuar en la defensa irrestricta de las conquistas sindicales y de los derechos 

adquiridos a través de las distintas batallas que nuestro Sindicato enarbola, la Unidad, 

las prácticas Democráticas y la Lucha Social, son nuestra fortaleza, las controversias 

internas, no son lo fundamental, son consecuencia de la vida democrática, aunque hay 

momentos que resultan un distractor innecesario, no obstante, no han obstaculizado 

alcanzar los objetivos trazados a corto y mediano plazo, por ello requerimos apoyar y 

respaldar los 6 ejes de trabajo autorizados en la pasada Convención. 

Concierne hoy, actuar con ese mismo sentido de responsabilidad a nuestra Dirigencia 

Sindical y a ésta H. Convención, unir esfuerzos para que en el marco de Táctica y 

Estrategia, construyamos los cimientos que den certeza a los actuales y futuros 

telefonistas. 

El momento y el escenario no pueden ser más propicios, en donde concluye una etapa 

más en nuestra organización, reconozco y agradezco el apoyo, tolerancia y respaldo 

que tuve de parte de mi familia, gracias por su valiosa contribución y respaldo por 

secundarme en esta responsabilidad. 
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Un agradecimiento especial a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, gracias 

por trasmitirnos confianza y conocimientos, su liderazgo desplegado ha permitido a la 

Organización avanzar en más y mejores conquistas, ha estimulado el deseo de mejorar 

la negociación para bien de nuestros compañeros, del Movimiento Sindical Mexicano y 

de Organizaciones Internacionales que igualmente reconocen su liderazgo, felicidades. 

A mis compañeros que integramos el Comité  Nacional de Vigilancia, gracias por su 

respaldo así como por su comprensión por todos los trabajos realizados durante estos 

cuatro años en las diferentes controversias que surgieron, a mis compañeros del 

Comité Ejecutivo Nacional gracias por el apoyo que siempre nos brindaron. 

A mis compañeras secretarias, por su invaluable respaldo en todos los trabajos que 

realizamos durante estos cuatro años, mi reconocimiento por su dedicación y 

comprensión, les dejo una felicitación especial. 

Que decir a los Secretarios Generales de las Secciónes 2, Guadalajara, Sección 40 

Colima, Sección 51 Tepic, Sección 111 Puerto Vallarta, Sección 153 Acaponeta y 

Sección 170 Santiago Ixcuintla y de Delegados de la Especialidad de CxTx, gracias 

por la confianza y el trabajo en conjunto que realizamos, todo para bien de nuestros 

compañeros a los cuales representamos, y para engrandecimiento del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Ernesto Castro Esqueda 

  1er. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 
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XLI  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

Compañeras y Compañeros Convencionistas, es para un servidor un placer 

darles la bienvenida a esta XLI Convención Ordinaria de los Telefonistas, la cual estará 

llena de retos que afrontaremos con la plena convicción de salir victoriosos. Tal y 

como lo marcan nuestros estatutos, doy cumplimiento al dar mi informe anual ante 

ustedes para el análisis de mis actividades en las diferentes responsabilidades a mi 

cargo. 

  

Durante este año hemos continuado con los trabajos en la coordinación de 

jubilados, apoyando en las asambleas mensuales, eventos de fin de año, 1º de mayo, 

día del telefonista y demás actos convocados por el Comité Ejecutivo Nacional.  

 

En el mes de enero tuve la oportunidad de representar nuevamente al sindicato 

de Telefonistas de la Republica Mexicana y a la UNT en Tokio, Japón. En el taller: 

“Intercambio de Información sobre la situación Laboral de los países”. En la cual 

participaron diferentes Organizaciones Sindicales de varios países como Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile y Panamá. Dicho taller fue muy enriquecedor ya 

que se presento la situación laboral de nuestros países  y que tan importante ha sido 

el sindicalismo para contrarrestar la severa crisis de empleos y las deficiencias en los 

mismos. Orgullosamente el sindicato de telefonistas sigue estando a la vanguardia a 

nivel internacional en cuanto a este y muchos temas más vertidos en el taller.  Además 

visitamos la provincia de Yamaguchi donde asistimos a las oficinas de gobierno donde 

nos entrevistamos con el gobernador y expusimos la postura del sindicato ante las 

diferentes problemáticas presentadas tanto en Japón como en los países 

latinoamericanos. Debo decir que la experiencia fue muy provechosa ya que también 

pude conocer otra cultura y nuevas técnicas de sindicalización de trabajadores y que 



 9 

ha funcionado en los países participantes. Agradezco al compañero Francisco 

Hernández Juárez por esta gran oportunidad de representar a nuestra organización.  

 

En el Comité Nacional de Vigilancia asistimos a las asambleas de las diferentes 

especialidades en sección matriz, además de las asambleas de representantes de C. T.  

B. R. también  asistí a las secciones foráneas para estar presentes en asambleas 

generales, departamentales, audiencias y dictámenes por parte de la Comisión 

Nacional Autónoma de Hacienda y Honor y Justicia cuando así se ha requerido. de 

igual manera atendí la Zona 6 Integrales del Estado de México, Zona VII en los Estados 

de Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, Zona 8 en los Estados de Tabasco, Yucatán, Q. 

ROO, Campeche y Chiapas Tecmarketing, C. T. B. R., Limsa y los casos de Equidad de 

Genero en conjunto con dicha Secretaría.  

 

Cabe mencionar que este año concluye el periodo del Comité Nacional al cual 

pertenezco, han sido 4 años de muchas experiencias, anécdotas, conocimientos 

adquiridos, y desde luego lo mas enriquecedor, compañeros y amigos a lo largo y 

ancho del país. Como todos he tenido tropiezos y aciertos, pero todos ellos han 

ayudado a ser un mejor representante sindical el cual esta al servicio de todos ustedes. 

Me llevo vivencias increíbles que solo gracias a esta organización las puede obtener, y 

que me han fortalecido para creer en mi sindicato y en lo importante que es en la vida 

laboral.  A través de este tiempo siento que he aportado también a que mi 

organización se conduzca de la mejor manera, respetando nuestras leyes y 

haciéndolas cumplir, como al inicio se me tomó protesta que era una de mis 

principales obligaciones, pero que al final lo veo como parte de mi trabajo, por 

convicción y no por obligación. Puedo concluir que termino este periodo en el Comité 

Nacional de Vigilancia convencido que existe el potencial necesario para enfrentar 

cualquier reto,  y que como miembro de este sindicato me siento más que satisfecho 

por el trabajo realizado en este periodo 2012 – 2016. 

 

Es primordial para un servidor dar mi más sincero agradecimiento a Dios por 

esta gran oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Así mismo al compañero 
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Francisco Hernández Juárez por su gran apoyo, guía y confianza para desarrollar los 

diferentes trabajos encomendados a un servidor.  

 

Agradezco también a mi compañera Guadalupe Delgado Daniels, Ernesto 

Castro Esqueda, José Fernando Estrada Gutiérrez y Sergio P. Coleote Morales por su 

apoyo y excelente equipo conformado a lo largo de estos 4 años.  

 

A mis compañeras Secretarias Diana, Olga, Sarahi, Samantha y Erica Avelino mi 

mas sincero reconocimiento por su excelente trabajo en todo este tiempo, y mi total 

agradecimiento por su paciencia y esmero en cada una de las actividades realizadas.  

 

Por último agradezco a todos los Secretarios Generales, Comités Locales y 

Coordinadores que tuvieron tantas atenciones con un servidor y que siempre me 

apoyaron para las actividades a realizar por este Comité Nacional de Vigilancia, a 

todos ustedes sepan que tienen a un compañero y un amigo eternamente agradecido.  

 

Mis mejores deseos para el Comité Electo periodo 2016 – 2020 quienes tienen 

la gran responsabilidad de representarnos, a quienes tengo el placer de conocer y que 

estoy seguro darán lo mejor de sí para no solo mantenernos, sino elevarnos a una 

mejor posición como organización, como trabajadores y como ciudadanos de este 

bendito país. Desde nuestro puesto de trabajo apoyaremos incasablemente para 

alcanzar nuestras metas.  

 

Por todo lo anterior, dejo a su consideración este informe anual de actividades y 

estoy a sus órdenes.  

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Edel Cobos Pérez 

2do. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 
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XLI  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en nuestros Estatutos, tengo el agrado de dirigirme a 

ustedes para presentar este cuarto y último informe de actividades. 

 

A partir de noviembre de 2015 me incorporé a la coordinación del COPE Azores en 

apoyo al Co. Cuauhtémoc Jiménez. El centro de trabajo Azores se ha distinguido por 

sus buenos resultados productivos, el cual no sería posible sin la decidida y 

comprometida participación de los cos. Delegados, el Grupo de Análisis y sobre todo 

de los compañeros que con su esfuerzo y trabajo, día a día se esmeran en la 

consecución de los resultados. Vaya pues mi reconocimiento y agradecimiento a todos 

los compañeros del COPE y al Co. Cuauhtémoc, por su apoyo durante el tiempo que 

trabajamos juntos.  

 

Con respecto a mis responsabilidades en el Comité Nacional de Vigilancia, una de ellas 

fue la de colaborar en el proceso de la Reforma Estatutaria misma que se concretó en 

este año. 

 

También estuvimos al pendiente del proceso de Elección de la Planilla de los 

Trabajadores y posteriormente del proceso de Elección del Comité Ejecutivo Nacional 

y Nacional de Vigilancia para el período 2016 – 2020, de los cuales se atendieron 

oportunamente las consultas e inconformidades. 
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Paralelamente a estos trabajos fue mi responsabilidad atender las consultas y 

denuncias de las secciones foráneas y especialidades que me fueron asignadas. 

Entre las denuncias más recurrentes estuvieron las faltas de respeto entre los 

compañeros y/o las actitudes ofensivas, que provocan el divisionismo o un mal 

ambiente laboral en el interior de la especialidad o del centro de trabajo. 

 

También fueron frecuentes las denuncias por difamación, sobre todo en redes sociales. 

Como ya lo habíamos comentado en el informe pasado, hay quien hace uso 

irresponsable  de estos medios y se le hace fácil agredir y/o hacer comentarios sin 

fundamento sobre la honradez y probidad de otros compañeros y compañeras. 

 

La puesta en marcha del cubrimiento de vacantes que fueron asignadas a distintas 

secciones foráneas, generó que se incrementaran las consultas y denuncias con 

respecto al derecho a recomendar y/o al orden de preferencia. En estos casos fue muy 

importante  solicitar a las secciones foráneas la información necesaria para establecer 

si procedía o no la denuncia. Cabe resaltar que se encontraron secciones donde se 

siguen tomando acuerdos que no corresponden a lo establecido en nuestros Estatutos. 

Donde se han detectado han sido revocados e incluso se han reiniciado los procesos 

desde la emisión de la Convocatoria.   

 

También me correspondió orientar a las secciones y especialidades que me fueron 

asignadas, con respecto a la aplicación de los Acuerdos de Asamblea y/o Convenciones 

Nacionales, siendo las consultas más frecuentes sobre el de el trabajo en Tiempo Extra. 

Cabe hacer mención que siempre se ponderó que los Secretarios Generales, Delegados 

y Coordinadores Sindicales hicieran su labor de convencimiento entre los compañeros 

y únicamente llegaron a este Comité Nacional Vigilancia los casos de compañeros, que 

en franco desafío a la representación sindical, se negaban a acatar este acuerdo. 
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Por último, quiero mencionar que se atendieron también casos de acoso y 

hostigamiento laboral o sexual, siempre en coordinación con la Secretaría de Equidad 

de Género. 

 

Una vez más quiero resaltar la labor de mis compañeras secretarias que durante el 

año nos estuvieron apoyando, a la Co. Adriana López Serrano, Diana Jiménez  Gómez y 

Erica Avelino Silva quien hace un par de semanas se incorporó a este equipo de 

trabajo. 

 

También mi reconocimiento y gratitud a mis Compañeros del Comité Nacional de 

Vigilancia aunque algunas veces hubo diferencias de opiniones y desacuerdos, pero 

siempre prevaleció la madurez y supimos llegar a consensos que nos permitieron 

trabajar en equipo. 

  

Al compañero Francisco Hernández Juárez mi agradecimiento por su orientación. 

 
 

 

Fraternalmente, 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

José Fernando Estrada Gutiérrez 

3er. Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 
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XLI  Convención Nacional Ordinaria  

Democrática de los Telefonistas 

 

Compañeras y Compañeros Convencionistas, sean todos ustedes bienvenidos a esta 

XLI Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. 

 

El día de hoy  pongo a su consideración el Cuarto  informe de labores como cuarto 

Secretario del Comité Nacional de Vigilancia, del cual me toca atender las denuncias 

que ingresan de las siguientes Especialidades: Comercial, SAC. 

 

Como Coordinador atiendo a mis compañeros del Cope Tepepan de la Especialidad de 

Planta Exterior a los cuales les doy las gracias por su apoyo y colaboración, la 

responsabilidad y el empeño que día a día dedican a sus labores.  

 

Tengo la responsabilidad de ser integrante  de la Comisión de Finanzas y también de 

atender como Comité Nacional de Vigilancia  las zonas 5, 6 y 7 que comprenden los 

estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla a quienes 

he atendido tanto de manera personal como vía telefónica las denuncias que nos han 

hecho llegar buscando siempre la conciliación entre ambas partes y cuando no es así 

se tendrá que apegar estrictamente a lo que marca nuestra ley interna, de antemano 

agradezco el apoyo incondicional y la hospitalidad que me han brindado cada uno de 

los coordinadores y Secretarios Generales de cada una de las secciones que he visitado. 

 

Cabe resaltar que como parte de este Comité Nacional de Vigilancia las denuncias y 

consultas están siempre a la orden del día y aunque sabemos que muchas veces las 

resoluciones no son del  total agrado de los compañeros también hemos sido flexibles. 
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Como ustedes bien saben se llevo a cabo el proceso Electoral 2016-2020, donde tuve 

la oportunidad de acompañar en su recorrido a mis compañeros de las Zonas V y VI, 

donde llevamos acabo diferentes mítines y asambleas en las diferentes  secciones para 

que dieran a conocer su plan de trabajo, de igual manera se me encomendó llevar 

acabo las votaciones  para definir a los tres candidatos electos de la zona.  

 

Agradezco a mi compañera Adriana López su responsabilidad para que esta Secretaría 

este al día en cuanto a los tramites que se realizan de todas las secciones que tengo a 

mi cargo.  

 

Por último agradezco a nuestro compañero Ing. Francisco Hernández Juárez por todo 

su apoyo el cual merece mi admiración y respeto. 

 

Compañeras y Compañeros muchas gracias por su atención y quedo a sus ordenes 

para cualquier aclaración. 

 

 

 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

Sergio P. Coleote Morales 

4to.  Secretario del Comité Nacional de Vigilancia 
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 
 
 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS A ASAMBLEAS  

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 9 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 23 

PLANTA EXTERIOR 3 

TOTAL 35 

 
 
 
 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS AL DESFILE DEL  

1RO.  DE  MAYO 
 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 4 

PLANTA EXTERIOR 44 

SERVICIOS A CLIENTES 7 

SUPERVISIÓN CONSTRUCCION 4 

TRÁFICO 8 

TOTAL 67 
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SECCIONES FORÁNEAS: 
 
 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

4 SAN LUIS POTOSI, SLP. 6 

7 CHIHUAHUA, CHIH. 30 

13 SALTILLO, COAH. 10 

16 NVO. LAREDO, TAMPS. 4 

21 ACAPULCO, GRO. 31 

27 COATZACOALCOS, VER. 6 

32 NAVOJOA, SON. 1 

50 PARRAL, CHIH. 2 

52 SAN JUAN DEL RIO, QRO. 1 

60 SAHUAGO, MICH. 1 

72 CANANEA, SON. 1 

74 TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. 1 

75 OAXACA, OAX. 3 

79 POZA RICA, VER. 6 

80 VILLAHERMOSA, TAB. 2 

84 SABINAS, COAH. 4 

116 CHETUMAL, Q.ROO. 1 

120 SALAMANCA, GTO. 1 

123 CD. LOPEZ MATEOS, MEX. 3 

129 APAN, HGO. 1 

133 STA. CATARINA, N.L. 6 

135 VILLA DE LAS FLORES, MEX. 10 

145 CHAPALA, JAL. 1 

147 PATZCUARO, MICH. 2 

157 CD.  SAHAGUN, HGO. 1 

162 JEREZ, ZAC. 2 

172 TECAMACHALCO, PUE. 2 

176 CHIMALHUACAN, MEX. 2 

 TOTAL 141 
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CONSIGNACIONES POR VIOLACIONES ESTATUTARIAS 

 

 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

ALMACENES 1 

COMERCIAL 11 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 3 

CHOFERES 1 

I.P.E. 3 

I.P.R. 1 

JUBILADOS 1 

ESPECIALISTAS  ADMINISTRATIVOS 3 

PLANTA EXTERIOR 15 

TRÁFICO 1 

SERVICIOS A CLIENTES 1 

TOTAL 41 

 
 
SECCIONES FORÁNEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

3 PUEBLA, PUE. 3 

5 VERACRUZ, VER. 3 

8 ORIZABA, VER. 1 

10 CUERNAVACA, MOR. 4 

18 TAMPICO, TAMPS. 1 

19 TOLUCA, MEX. 13 

24 QUERETARO, QRO. 4 

30 CULIACAN, SIN. 1 

35 MATAMOROS, TAMPS. 1 

37 CD. VICTORIA, TAMPS. 1 

40 COLIMA, COL. 1 

54 ZUMPANGO, MEX. 1 

72 CANANEA, SON. 1 

76  LOS REYES, MICH. 1 

78 CAMPECHE, CAMP. 1 

87 BIENES RAICES 1 
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103 CANCUN, Q.ROO. 1 

110 SAN CRISTOBAL DE LA CASAS, CHIS. 1 

116 CHETUMAL, Q.ROO. 1 

123 CD. LOPEZ MATEOS, MEX. 1 

136 CUAUTITLAN, MEX. 1 

143 TUXTEPEC, OAX. 4 

148 LAGOS DE MORENO, JAL. 2 

151 BOSQUES DEL LAGO, MEX. 1 

155 OJO DE AGUA, MEX. 4 

159 TECMARKETING 2 

160 CUAJIMALPAN MEX. 2 

162 JEREZ, ZAC. 3 

164 COZUMEL, Q.ROO. 1 

 TOTAL 62 

 
 
 

 
CONSIGNACIONES POR FALTAS A MITINES 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 61 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 2 

I.P.R. 58 

PLANTA EXTERIOR 8 

SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN 6 

TOTAL 135 

 
 
SECCIONES FORANEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

28 AGUASCALIENTES 31 

75 OAXACA, MEX. 22 

80 VILLAHERMOSA, TAB. 2 

92 CHALCO, MEX. 102 

100 HUAJUAPAN DE LEON, OAX. 5 
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127 PINOTEPA NACIONAL, OAX. 1 

191 LERMA, MEX. 1 

 TOTAL  164 

 
 

 
ANULACIONES POR JUSTIFICACION DE SANCIONES 

 

 
 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

COMERCIAL 25 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 4 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 5 

I.P.R. 31 

PLANTA EXTERIOR 22 

SERVICIOS A CLIENTES 9 

SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN 4 

TRÁFICO 1 

TOTAL 101 

 
 
SECCIONES FORANEAS: 
 

No. SECCION No. DE COMPAÑEROS 

2 GUADALAJARA, JAL. 1 

4 SAN LUIS POTOSI, SLP. 1 

10 CUERNAVACA, MOR. 3 

24 QUERETARO. QRO. 1 

27 COATZACOALCOS, VER. 13 

28 AGUASCALIENTES, AGS. 21 

74 TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. 1 

79 POZA RICA, VER. 1 

92 CHALCO, MEX. 7 

100 HUAJUAPAN DE LEON, OAX. 4 

103 CANCUN, Q.RO. 1 

155 OJO DE AGUA, MEX. 2 

 TOTAL 56 

 



 21 

 

CONSIGNACION POR FALTAR AL ACUERDO 
DE TRABAJAR TIEMPO EXTRA 

 
SECCION MATRIZ: 
 

DEPARTAMENTOS No. DE COMPAÑEROS 

PLANTA EXTERIOR 11 

TRÁFICO 17 

TOTAL 28 

 
 

 

SECCIONES FORANEAS VISITADAS 
 

 
 

SECCION LOCALIDAD SECCION LOCALIDAD 

3 PUEBLA, PUE. 74 TUXTLA GTZ. CHIS. 

5 VERACRUZ, VER. 77 TAPACHULA, CHIS. 

8 ORIZABA, VER. 78 CAMPECHE, CAMP. 

9 PACHUCA, HGO. 79 POZA RICA, VER. 

10 CUERNAVACA, MOR. 80 VILLAHERMOSA, TAB. 

11 LEON, GTO. 89 LA PAZ, B.C. 

14 CORDOBA, VER. 93 CD. DEL CARMEN, CAMP. 

16 NVO. LAREDO, TAMPS. 96 HUAMANTLA, TLAX. 

17 XALAPA, VER. 99 MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 

18 TAMPICO, TAMPS. 103 CANCUN, Q.ROO. 

19 TOLUCA, MEX.  109 JOJUTLA, MOR. 

20 IRAPUATO, GTO.  110 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

23 CD. JUAREZ, CHIH. 116 CHETUMAL, Q.ROO. 

24 QUERETARO, QRO. 117 TENOSIQUE, TAB. 

29 MERIDA, YUC. 131 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. 

30 CULIACAN, SIN. 133 STA. CATARINA, N.L. 

33 MAZATLAN, SIN. 134 CADEREYTA, N.L. 

35 MATAMOROS, TAMPS. 151 BOSQUES DEL LAGO, MEX. 

37 CD. VICTORIA, TAMPS. 155 OJO DE AGUA, MEX. 

38 PIEDRAS NEGRAS, COAH. 161 COMITAN, CHIS. 

39 TEZIUTLAN, PUE. 164 COZUMEL, Q.ROO 

53 CD. CUAUHTEMOC, CHIH. 165 PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. 

 


