
 

 

 
 

REPORTE MARCHA MITIN  20 DE OCTUBRE 2021 
 

Atendiendo la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Vigilancia 
se realizaron en el País diferentes eventos para dar cumplimiento a las acciones 
aprobadas por la XLVI Convención Nacional de los Telefonistas, las cuales fueron 

ratificadas por amplia mayoría en todas las secciones, centros de trabajo y 
especialidades a nivel nacional, a través del consenso de los tres documentos 

difundidos: Circular informativa, Programa de Accion y Proclama. 
 

Secciones Foráneas.  
 
 

• Realizaron Marcha Mitin 136 secciones 

• Realizaron Mitin 48 secciones 

• Total de Secciones con Reporte 184 

o Realizaron Evento en la 

Plaza Principal/Avenida 

140 secciones 

o En Centros de trabajo 39 

o Realizaron Evento en el 
Recinto Sindical 

5   

o Número de Participantes 16,780 

 
Sección Matriz (CDMX). 

 



Se realizo Marcha partiendo del monumento del Ángel de Independencia al Zócalo, ya 

instalados en la pancha de la plaza principal de la Ciudad de México, en el templete 
instalado para tal fin, se contó con la participación de varios oradores de 
Organizaciones Fraternas, destacando la intervención y el mensaje enviado por el co. 

Francisco Hernández Juárez, ante 12,000 asistentes aproximadamente, de los cuales 
más del 80% fueron Telefonistas. 

 
Se contó con la participación y la solidaridad de 22 organizaciones fraternas, 
haciendo referencia a las siguientes: 

 
CROM, SUTNOTIMEX, NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES (SME), FRENTE 

POPULAR FRANCISCO VILLA, FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO, INBAL, PADRES 
DE AYOTZINAPA, NORMALISTAS DEL MEXE HIDALGO, UNIVERSIDADES 
TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE MEXICO, estas organizaciones nos acompañaron 

con contingente de compañeros, también participaron dirigentes de la CENTRAL 
CAMPESINA CARDENISTA, SINDICATOS DE INVESTIGACION OPTICA Y ELECTRICA, 

TECNOLOGIA DEL AGUA, INSTITUTO DE INVESTIGACION DE SALUD, entre otros. 
 

Adicionalmente se incorporaron las y los compañeros de las Secciones Integrales del 
Estado de México, Chalco, Cuautitlán, Villa Nicolas Romero, Cuajimalpa, Ojo de Agua. 
 

En los eventos realizados en el país se dio lectura al desplegado oficial elaborado por 
el CEN, mismo que fue publicado y difundido en diferentes medios, en algunos casos 

se dio lectura también a la Circular Informativa, al Plan de Acción y a la Proclama, 
observándose un alto nivel de participación en este evento, con lo cual se ratifica el 
compromiso, la convicción, la disposición y la unidad de los Telefonistas para 

continuar en la lucha por la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

La participación general, sumando matriz y foráneas fue de aproximadamente de 
30,000 asistentes. 
 

Nota. Se presento un incidente en la marcha de la CDMX, dos compañeros (madre e 
hijo) de Limsa fueron embestidas por motociclistas de tránsito. Se les brindo atención 

inmediata por el paramédico del Sindicato con apoyo de la representación sindical 
nacional y local.       

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021. 
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