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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Este 9 de enero de 2023 se celebró la Asamblea Nacional de Representantes, en la cual 
los delegados de la Sección Matriz y los Secretarios Generales de las Secciones Foráneas 
recibieron toda la información relativa al proceso de negociación que el STRM mantuvo 
durante más de tres años con Telmex, esto a través de la presentación de una circular 
informativa y un documento cronológico a partir del marco del estallamiento de la huelga 

el pasado 21 de julio de 2022. 

Durante los trabajos de esta Asamblea, se dio a conocer la propuesta de la STPS a los 
compañeros asambleístas, dándose un amplio espacio para el análisis, discusión, 
preguntas y aclaraciones al respecto, cumpliendo con lo anterior nuestras prácticas 
democráticas y el nuevo modelo de justicia laboral en lo relativo a la consulta de los 

trabajadores en la toma de decisiones. 

En seguimiento de lo anterior y en un primer alcance, la propuesta se puso a 
consideración de los asambleístas, con la finalidad de que cuenten con los elementos para 
la realización de la consulta, tras lo cual se manifestaron al respecto obteniendo el 
siguiente resultado: 

• Votos a favor: 486 

• Votos en contra: 3  

Cabe destacar que, en la siguiente etapa, se deberá detallar esta propuesta a todos los 
compañeros a nivel nacional mediante asambleas y/o mítines informativos. 
Posteriormente, dicha propuesta deberá ser sometida a consenso durante los días jueves 
12 y viernes 13 del presente mes en todo el país a través del voto personal, libre, directo 
y secreto; por lo cual es importante contar con el mayor involucramiento y participación 
de los compañeros, así como cumplir escrupulosamente lo establecido en el nuevo 
proceso laboral, de tal forma que todos los telefonistas decidiremos mediante este 

ejercicio democrático sobre la propuesta. 



De igual manera, la propuesta ha sido compartida a partir de hoy mediante la página web 
de nuestra organización para asegurar que la información llegue a todos y cada uno de 
los compañeros a nivel nacional. 

Compañeras y compañeros: 
Nos encontramos en un momento trascendental de esta negociación y para la 
organización, lo cual amerita el mayor compromiso y participación de manera consciente 
para la toma de decisiones, en lo cual no tenemos la menor duda que los telefonistas 
estaremos a la altura de estos acontecimientos. 

 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 9 de enero de 2023 
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