
 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 

CIRCULAR INFORMATIVA 

El jueves 3 de junio se reanudó la Asamblea Nacional de Representantes, en la que se analizó 
la situación política del país, destacando el proceso electoral del próximo 6 de junio, así como 
la negociación de los temas primordiales que conforman las agendas de pasivo laboral (incluido 
el tema de pensiones), vacantes, regulación, temas laborales, programa de calidad y 
productividad, entre otros; mismos que muestran avances pero aún insuficientes.  

Con base en lo anterior, se acordó prorrogar nuestros 2 emplazamientos a huelga con fecha 4 
de junio, para el próximo día 22 del mismo mes. Con esta decisión, el STRM tiene como 
propósito coadyuvar a la celebración pacífica y bajo condiciones de certidumbre y transparencia 
en la jornada electoral del 6 de junio; para ello, es fundamental garantizar la prestación del 
servicio y el sistema de telecomunicaciones del país, para lo cual es básica la participación de 
los telefonistas. 

Además, con la prórroga de nuestros emplazamientos, estamos generando las condiciones 
para concluir con los procesos de negociación en que estamos inmersos, cuyos objetivos son 
la viabilidad económica, operativa y financiera de nuestra fuente de trabajo, así como la vigencia 
de nuestros derechos laborales adquiridos. Por medio de dichos recursos legales, se busca 
resolver gran parte de las 3 agendas; asimismo, en el ámbito de la Mesa Intersecretarial, 
esperamos dar solución al resto de los asuntos pendientes.  

Para efecto de lo anterior, la Asamblea hace un llamado a las autoridades federales para que 
se reintegre de inmediato la Mesa Intersecretarial, a fin de solucionar de manera ágil la 
problemática ocasionada por las medidas regulatorias inequitativas aplicadas en contra de 
nuestra fuente de empleo, además de las políticas equivocadas del consorcio América Móvil 
que ha trasladado a otras entidades del mismo grupo las porciones más rentables del negocio, 
así como la pretensión de la empresa Telmex de eliminar el derecho a la jubilación para los 
futuros telefonistas. 

Compañeras y Compañeros: 
Hacemos un llamado a todos los telefonistas para mantenerse informados de los 
acontecimientos que se susciten en el transcurso de los siguientes días, ya que será 
fundamental a fin de tomar las mejores decisiones; de igual forma, es necesario mantener y 
promover la unidad al interior de la organización con el objetivo de blindarnos y fortalecernos 
ante los retos que estamos enfrentando. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 3 de junio del 2021 
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