
 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 

A la Opinión Pública:  

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) manifiesta que tiene interpuestos 

dos emplazamientos a huelga, cuya fecha de vencimiento es el 4 de junio del presente año: el 

primero de ellos, por violaciones a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; el segundo, por 

incumplimiento de la empresa Telmex en el proceso de aplicación de vacantes. 

Por medio de dichos recursos legales, se busca la resolución de los temas de las 3 agendas 

(aspectos obrero-patronales pendientes, pasivo laboral y medidas regulatorias que afectan la 

viabilidad de nuestra fuente de empleo) que se están analizando en el contexto de la Mesa 

Intersecretarial. En esta instancia, participan las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de 

Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, además de representantes del IFT, de la 

empresa Telmex, del consorcio América Móvil y del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana. 

Por tal motivo, el jueves 3 de junio se realizó una asamblea general nacional que, luego de 

analizar la situación política de nuestro país determinada por el proceso electoral del próximo 6 

de junio, los avances en la negociación de los temas antes mencionados y de la revisión del 

Programa de Productividad, acordó prorrogar nuestros 2 emplazamientos a huelga para el 22 

de junio.  

Esta resolución del STRM tiene como propósito coadyuvar con la celebración pacífica de la 

jornada electoral del 6 de junio, bajo condiciones de certidumbre, transparencia y equidad; para 

ello, es fundamental el buen funcionamiento del sistema de telecomunicaciones del país. De la 

misma manera, con la prórroga de nuestros emplazamientos, consideramos que se pueden 

generar las condiciones para concluir con los procesos de negociación en que estamos 

inmersos, garantizando la viabilidad económica, operativa y financiera de nuestra fuente de 

trabajo, así como la vigencia de nuestro derechos laborales adquiridos. 

Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades federales para que se reintegre de inmediato 

la Mesa Intersecretarial, a fin de resolver de manera más ágil y ejecutiva el conflicto ocasionado 

por las medidas regulatorias injustas aplicadas en contra de nuestra fuente de empleo, por las 

políticas equivocadas del consorcio América Móvil que ha trasladado a otras entidades del 

mismo las porciones más rentables del negocio, y por la pretensión de la empresa Telmex de 

eliminar el derecho a jubilación para los futuros telefonistas. 

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