
 
 

                    Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana   
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros Telefonistas:  
 

                                      Respecto al Proceso Electoral de la organización, les 
informamos lo siguiente:  

El viernes 7 de agosto del año en curso, se publicó la convocatoria para elegir 
al Comité Ejecutivo Nacional y Comité Nacional de Vigilancia que fungirá del 
periodo 2020 al 2024. 

Dentro de las etapas del Proceso que se consideran relevantes de la 
convocatoria, son: 

1. La solicitud del Registro de Planillas del 10 al 14 de agosto. 
2. La notificación de planillas registradas el 25 de agosto. 
3. El periodo de Propaganda de las Planillas del 27 al 31 de agosto. 
4. El periodo de votación será del 1 al 10 de septiembre. 

                          

                                  La elección de las Comisiones Locales Electorales, que 
solo aplica en las Secciones Foráneas y que no es parte de la convocatoria, 
se realizará convocando a través de un citatorio a Asamblea Extraordinaria, 
la cual se desarrollará por esta ocasión de la siguiente manera: 

1.- Del 19 al 20 de agosto, será el registro de miembros activos que tengan 
interés en integrar la Comisión Local Electoral, a través de un link. 

2.- El 21 de agosto se publicará en los recintos sindicales, los miembros 
activos que se registraron para integrar a la Comisión Local Electoral. 

3.- Del 24 al 26 de agosto se realizarán las votaciones, y será a cargo de los 
representantes del Comité Nacional de Vigilancia de cada una de las 
secciones foráneas. 

4.- Las votaciones serán en los recintos sindicales, a través del voto directo, 
personal, libre y secreto, cumpliendo las medidas sanitarias y se pasara lista 
con la firma de puño y letra de las y los compañeros votantes. 

5.- El 27 de agosto se publicará en el recinto sindical, los miembros activos 
que resultaron electos para integrar a la Comisión Local Electoral. 



 

                  Lo anterior, es con la finalidad de evitar concentraciones y proteger la 
salud de las y los compañeros. 

 

 

Fraternalmente  

“Unidad, Democracia y Lucha Social”  

Ciudad de México a 14 de agosto de 2020. 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional               Comité Nacional de Vigilancia 
 

Comisiones Nacionales 
 


