


 

 

INTRODUCCION: 

Compañeras y compañeros. Hoy es para mí un honor dirigirme a ustedes y saludarlos con respeto. 

Valoro el apoyo incondicional de todos y cada uno de ustedes así como la coordinación nacional y sin 

dejar pasar por alto el respaldo del compañero Francisco Hernández Juárez. 

En cumplimiento a lo establecido en el art. 77 Inciso K, Del Estatuto del Sindicato de los Telefonistas de 

la Republica Mexicana, doy a conocer el informe que como Secretario General me corresponde. Sin 

antes mencionar  que es menester reconocer las limitaciones y desafíos que debemos de superar como 

sección. Por consiguiente invito a todos  tener  rumbo y dirección, rompan paradigmas, den paso firme 

mejorando la calidad de servicio pues somos la voz y el oído de la empresa Telmex. 

TOMA DE PROTESTA: 

El 11 de Abril del presente, en asamblea general, es la Toma de protesta como secretario General de la 

sección 159 Tecmarketing, en el recinto del  S.T.R M.  

En el mes de Abril y Mayo me reuní con delegados, de los diferentes centros de trabajos, comisión de 

seguridad e higiene, capacitación y productividad con finalidad de tener un acercamiento y determinar 

directrices para el funcionamiento de nuestra sección.  

AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL C.E.N: 

Estuve presente en calidad de Secretario General secc. 159,  en las audiencias que se celebraron ante 

el compañero  Francisco Hernández Juárez Secretario General de S.T.R.M, solicitadas por los 

compañeros de Tecmarketing, dando seguimiento los asuntos a través de la coordinación nacional y 

secretarias locales correspondientes. 

ESTRATEGIA DE TRABAJO: 

1.- Se acuerda en el pleno mediante voto mayoritario que los plenos se realicen los días Martes de cada 

semana, a partir de las 10:00 am, y de igual forma  los integrantes del comité, se comprometen a 

entregar un reporte semanal, así mismo en el mes de junio se firma una minuta, “medidas 

disciplinarias”, y entra en vigor a partir del día primero de julio del presente año. 

2.- A principios del mes de Mayo propongo una comisión integrada por la compañera, Teresa Macías 

García y  el Co. Jorge Sánchez Blanquel, para que lleven a cabo el asunto FONACOT, solicitando 

reuniones con la empresa, y para el 22 de mayo se baja la primer circular con referente a este tema y 

desde entonces se está al tanto de las necesidades que tenga que ver con ese asunto. 

3.- A finales de Mayo e inicio de Junio se crea el EQUIPO DE TRABAJO DE CALIDAD, conformado por 

los compañeros, Ismael López Camacho, Ubaldo Rodríguez Villegas, Jorge Sánchez Blanquel y Miguel 

Mitzi Hernández,  entran en acción el día 22 de junio teniendo así varias reuniones con la empresa 

tratando de ser prácticos y resolutivos. 

4.- 11 de junio 2014, se actualiza y se firma el acta constitutiva  de la comisión mixta de seguridad e 

higiene. 

5.- El 18 de junio. Presencia protocolaria en la firma del convenio de PREVENIMSS, en la empresa 
Telmex, en el cual por primera vez incluyen a Tecmarketing en este convenio, Firmado por el Lic. Héctor 
Slim director de la empresa Telmex, el DR. José Antonio González Anaya director del Instituto del 
Seguro Social y el Co. Francisco Hernández Juárez  Secretario General del S.T.R.M. con finalidad de 
enfrentar y prevenir la salud de los trabajadores. 
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6.- En el mes de Julio se inicia el proyecto de la  MESA DE ANALISIS DE TRABAJO COORDINADO,  y 

el 14 de Agosto del año en curso, en Asamblea de Delegados queda respaldado, y nombro como 

responsable de este equipo de trabajo,  al compañero Omar Uribe Campos, la Co. Ma. Eugenia Robles 

Corral, la Co. Teresa Fuentes Zendejas y el  Co. Mario Vargas Andrade. 

7.- En el mes de Julio se aclara la situación de las migraciones o vacantes a Telmex y se da 

seguimiento de este asunto a través del  Co. Hugo Hernández, Secretario del Trabajo en coordinación 

con los compañeros del C.E.N.  

8.- Con la finalidad de que haya presencia de los coordinadores del  Comité Ejecutivo Local, en los 
centros de trabajo, se realiza el cambio de coordinación El 18 de Agosto del presente. 
 
9.- A partir del 11 al 30 de Septiembre del presente realice trabajo coordinado con los delegados 

convencionistas en la XXXIX  convención Nacional Democrática de los Telefonistas, donde los 

compañeros delegados participaron de forma propositiva y se logro formalizar, que Tecmarketing,  

forme parte de la mesa de CALIDAD EN EL SERVICIO, derivado  de lo anterior el, 3 de Octubre, se da 

una primer reunión con los responsables de la empresa Telmex y el sindicato, para que Posteriormente 

se presente el esquema de trabajo. 

10.- El 27 de septiembre asistí, a la inauguración de la séptima copa Intertec. En el deportivo Telmex de 

Zumpango. Se llevo a cabo varias disciplinas deportivas y el día 04 de Octubre, somos honrados con la 

presencia del compañero Hernández Juárez  y por el mal clima se suspende unas disciplinas que 

posteriormente culminan en el deportivo social de Serapio Rendón, el día Viernes 10 de octubre del año 

en curso. 

11.- Por último realice recorridos en los centros de trabajo, donde he tenido la oportunidad de 

interactuar y escuchar propuestas de los compañeros. 

ASAMBLEA DE DELEGADOS: 

En este tiempo que llevo como secretario General Secc. 159 tecmarketing, se han celebrado dos 

Asambleas de Delegados uno en el mes de mayo, donde, surgen Diez puntos prioritarios en materia de 

calidad. Y al 22 de Junio se tiene una primera reunión con la empresa del cual se realiza una circular 

informativa interna. Y  la segunda, el día 14 de Agosto, en ella los delegados respaldan el proyecto de la 

MESA DE ANALISIS DE TRABAJO COORDINADO. Y se da el seguimiento de los puntos de calidad, 

días posteriores el equipo de calidad se reúne con los delegados donde se plantean estrategias para 

posteriormente serle frente a la empresa. Así pues se da un acercamiento con la empresa, el 1 de 

octubre del año en curso. 

ÁMBITO POLITICO: 

1.-  A través de la red social, “seccion159- Facebook”   se determina apoyar y manifestar nuestra 

solidaridad, a  la revisión contractual 2014-2016 de los compañeros telefonistas. 

2.-  Un grupo de compañeros se acerca a la secretaria General del C.E.N. Para manifestar su 

preocupación, e inquietud en cuanto a las leyes secundarias de telecomunicaciones.  

3.- Mitin informativo Para toda la sección 159, asunto leyes secundarias de telecomunicaciones y la 

repercusión para los trabajadores telefonistas, a cargo del compañero Francisco Hernández Juárez. 

4.- El día 7 de Octubre 2014, el Comité Ejecutivo Local y comisionados asisten al foro “TRABAJO 

DECENTE Y RECUPERACION SALARIAL” en palacio de minería. 

 



ÁMBITO SOCIAL: 

26 de abril, La Sección 159, hace presencia  en apoyo en la marcha, “CADENA HUMANA” en avenida 

Reforma. 

El 1 de Mayo,  la sección 159, marcha por el DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Por último. Compañeros nuestra sección, se mueve hacia el crecimiento a la competitividad, porque es 

responsabilidad de todos mantener la unidad. Basta con creer y querer a nuestra sección mediante 

principios firmes que fortalecen a la colectividad y ante la adversidad salgamos avante compañeros. 

Gracias. 

 

FRATERNALMENTE: 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

ADRIAN SANTIAGO CRUZ CRUZ 

SECRETARIO GENRAL, 

SECC.159 TECMARKETING 


