
 
Programa de acción en torno a los 

emplazamientos a huelga vigentes del STRM 
 

FECHA ACCIÓN RESPONSABLES 

Lunes 30/mayo 
Entrega de Domi cronológico al 
CEN(Realizado) 

Grupo de Negociación 

Viernes 3/junio 
Difusión del documento cronológico 
(completo y resumen), de circular informativa 
a la Asamblea y en portal STRM. (Realizado) 

Grupo de Negociación, 
CEN 

Lunes 6/junio 
Difusión de documento del Dr. Víctor Pavón 
en portal del STRM.(Realizado) 

Grupo de Negociación, 
CEN 

Lunes 6/junio 
Compartir cronológicos, circular y documento 
de Dr. Pavón con los medios de comunicación 
(tradicionales y digitales) (Realizado) 

Prensa 

Del 7 al 9 de junio 
Realizar asambleas y mítines informativos a 
nivel nacional (Realizado) 

CEN, Comités 
Ejecutivos Locales y 
Delegados Matriz 

Martes 14 y Miércoles 
15  junio 

Proceso de votación de la nueva propuesta 
de la Empresa (En proceso) 

CEN, Comités 
Ejecutivos Locales y 
Delegados Matriz 

Miércoles 15 junio por 
la tarde 

Firma del acuerdo de revisión de CCT, en 
función del resultado de la consulta. 

CEN, Comisión 
Revisora de CCT. 

Martes 21 junio 

Envío de cartas de solidaridad de nuestros 
aliados nacionales e internacionales, 
solicitando la intervención conciliadora del 
Presidente de la República. 
Se enviará un formato para convocar a la 
solidaridad internacional. (Mesa de diálogo, 
UNT, FASU, ENADI, Nueva Central, Central 
Internacional, CSI, CSA, UNI, Entre otras). 

Coordinación de 
Relaciones 
Internacionales, 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 
Comisión política 

Martes 21 junio 
Desayuno 6 piso 

10 AM 

Conferencia de prensa, en la cual el Co. 
Francisco Hernández Juárez de  a conocer el 
documento cronológico y el Dr. Pavón 
presente y explique el documento elaborado 
para el STRM. Integrar periodistas de la 
fuente  Telecomm. 

Secretaría General, Dr. 
Víctor Pavón, 
Prensa y comisión  
política 

Martes 21 junio 
5 pm 

Mitin frente a Parque Vía en sección matriz, y 
frente a las principales instalaciones de 
Telmex en todas las secciones foráneas 

CEN, Comités 
Ejecutivos Locales y 
Delegados Matriz 
 
 
 
 



Miércoles 22 junio 

Publicación de desplegado relativo a la 
postura del STRM sobre un entorno integral 
de negociación. 

Grupo de 
Telecomunicaciones, 
CEN 
 
 

Jueves 23 junio  
4:30 pm 

Marcha-mitin telefonista, iniciando del Ángel 
de la Independencia o del Monumento a la 
Revolución, hacia el Zócalo. Replicar eventos 
en secciones foráneas. 

CEN, Comités 
Ejecutivos Locales y 
Delegados Matriz 

Viernes 24  
Convocatoria de la asamblea nacional Comité Nacional de 

Vigilancia 

Lunes 27 , martes 28  
Consulta nacional sobre la propuesta  CEN, comités locales y 

delegados 

Dependiendo del 
resultado de la 

asamblea 

Difusión del Manual de Procedimiento de 
Huelga Jurídico, CEN 

Miércoles 29/junio 
12:00 h. 

Vencimiento de los emplazamientos a huelga 
Jurídico, CEN 

Martes 5 julio  

Realización de mitin en la cámara de 
senadores previo a la presentación de la 
iniciativa ciudadana constitucional en materia 
de Telecomunicaciones. 

CEN, Relaciones, 
prensa, comisión de 
Telecomunicaciones 

 
La aplicación de este programa dependerá del curso de las negociaciones entre empresa y 
Sindicato, por lo que podrá ser sujeto a modificaciones. 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México. 15 de junio de 2022 
 
 

Grupo de Negociación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


