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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Hoy ha quedado demostrado que las posturas inflexibles, intransigentes y faltas de voluntad no son el 
camino correcto para la buena marcha de las relaciones obrero patronales, ya que es claro que durante 
3 años el STRM ha mostrado la voluntad política ante la empresa y la autoridad laboral para resolver en 
los mejores términos esta negociación, sin embargo al no demostrar la contra parte similar disposición, 
no han dejado otra alternativa al Sindicato que tomar la determinación de recurrir a la huelga, que es 
una herramienta con que contamos los trabajadores para la defensa de nuestros derechos laborales, 
destacando que hoy 21 de julio de 2022 los Telefonistas activos y jubilados dejamos constancia con 
esta acción del compromiso, unidad y solidaridad para hacer frente a los retos presentes y futuros. 

Después de la asamblea del pasado lunes en la que ésta acordó ir a la huelga, nuestros compañeros a 
nivel nacional mediante voto libre, directo y secreto ratificaron dicha decisión mayoritariamente , por 
lo que desde la tarde del martes la estructura sindical ha desplegado un trabajo coordinado de 
información y orientación, a efecto de llegar en las mejores condiciones al plazo establecido, objetivo 
que hemos logrado, y hoy en punto de las 12 hrs a lo largo y ancho del país nuestros compañeros han 
suspendido sus labores, colocado las banderas rojinegras y con ello se ha iniciado el movimiento de 
huelga de los telefonistas. 

Durante esta jornada la actitud mostrada ha sido pacífica, responsable y de compromiso con el 
sindicato, dejando de manifiesto en los hechos que el motivo principal y fundamental es la defensa de 
nuestros derechos. Mención aparte son las muestras de solidaridad que hemos logrado obtener de 
organizaciones hermanas sindicales, sociales, populares, campesinas y de la sociedad civil, tanto en el 
ámbito nacional como internacional que se han manifestado en apoyo al STRM, hecho que demuestra 
el fruto del trabajo que durante muchos años hemos desplegado en todos los ámbitos, lo que hoy 
representa un importante respaldo para la organización. 

Así mismo, es medular mencionar que los medios de comunicación escritos, digitales, radio y televisión 
se han volcado al cubrimiento de nuestro movimiento, lo que demuestra la importancia de la empresa 
nacional de telecomunicaciones y sus trabajadores y de igual forma la relevancia del sector de 
telecomunicaciones para el desarrollo del país, sobre todo partiendo de los efectos de la crisis sanitaria 
y que ha desembocado en efectos económicos adversos reflejados en altos índices inflacionarios, bajo 
crecimiento económico y crisis alimentaria y energética, que no es privativa de nuestro país, sino 
resultado de una crisis internacional, que amerita la reactivación económica, misma en la que el sector 
de telecomunicaciones juega un papel estratégico. 

 



Ante la determinación tomada,  el sindicato siempre en actitud proactiva inició de inmediato un 
trabajo de análisis y evaluación para ubicar cuales son las posibles rutas que podríamos encontrar, con 
la finalidad de obtener alternativas de solución que no prolonguen nuestro movimiento de huelga y 
evitar con ello el desgaste para los trabajadores y la organización. Con este objetivo el compañero 
Francisco Hernández Juárez y el cuerpo jurídico del STRM, analizaron los distintos escenarios jurídicos-
laborales, concluyendo que en la mayor parte de ellos los resultados podían darse en el mediano o 
largo plazo. 

En esta etapa de la negociación la Secretaria de Trabajo hizo un llamado a las partes, para evitar que  el 
conflicto siga escalándose y aportar sus propuestas de solución, ante lo cual el STRM mostró su 
disposición, no obstante, estableció que el movimiento de  huelga, ya no se podía detener, debido a 
que el consenso y la ratificación estaban concluidos con base en la ley. 

Para encontrar una solución el Sindicato planteó una propuesta a la Autoridad y a la Administración, 
consistente en la adopción de un mecanismo innovador para analizar, evaluar y dar alternativas de 
solución, para lo cual se deberá de conformar una Mesa Técnica Tripartita (2 integrantes del STRM y 
su Secretario General, 2 integrantes de la empresa y el Director General, 2 servidores públicos 
designados por la Secretaria de Trabajo), que en un lapso de 20 días hábiles aborden los temas de 
pasivo laboral, vacantes y trabajadores de nuevo ingreso, con el compromiso de culminar los trabajos y 
acordar una solución al conflicto, en este proceso jugará un papel fundamental la labor de conciliación, 
mediación y arbitraje de los servidores públicos nombrados por la STPS. 

 Es importante destacar que esta propuesta de mecanismo fue dada a conocer a la asamblea nacional 
del día  21 de julio del 2022, la cual se aprobó por amplia mayoría y se acordó llevarla al consenso de 
los trabajadores a nivel nacional. Actividad que se estará desarrollando en lo que resta del día jueves 
21 y la mañana del viernes 22 de julio, por lo que en caso de aprobarse por la mayoría, deberá firmarse 
un acuerdo entre las partes en presencia de la autoridad laboral y con ello se restablecerían la 
relaciones laborales a su normalidad y se levantaría la huelga. 

Compañeras y compañeros: 

En el  presente movimiento de huelga en el que estamos inmersos, el STRM continúa planteando 
propuestas novedosas que tienen como objetivo una solución integral y de corto plazo, por lo que es 
necesaria la participación activa, responsable y en unidad, apegada al marco jurídico establecido y a los 
principios de la organización, a fin de no incurrir en acciones en detrimento del actual movimiento que 
afrontamos, sin embargo debemos reconocer que la actitud mostrada por todos y cada uno de los 
compañeros Telefonistas nos da la certeza de que se cumplirán nuestros objetivos como organización a 
pesar de las dificultades que pudieran presentarse. 

#EnDefensaDelCCT#FuerzaSTRM#OrgullosamenteTelefonista#PorAmorAMexico 
Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 21 de julio de 2022 
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