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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

El pasado 20 de julio los trabajadores telefonistas decidimos estallar el movimiento de huelga en 
defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, ya que la negociación se encontraba estancada, 
ante lo cual era necesario plantear un nuevo escenario que permitiera encontrar alternativas de 
negociación y arreglo. Para el levantamiento de la huelga y por el previo consenso de los 
trabajadores, el STRM planteó la firma de un convenio en el que se dejó establecido un mecanismo 
de negociación denominado Mesa Técnica; mediante el cual tanto empresa como sindicato 
presentarían sus argumentos de carácter netamente técnico, a fin de que la autoridad en principio 
conociera los fundamentos de las partes en lo relativo a la condición que guarda TELMEX en los 
aspectos económico y financieros y el analisis detallado del ingreso de nuevo personal; para que a 
partir de ello, las partes buscaran una solución al conflicto, de no ser posible lo anterior, la autoridad 
con la información presentada y la valoración de su experto emitirían propuestas de solución a las 
partes, para que éstas logren un acuerdo consensado. 

Con base en el consenso sobre el Convenio anterior, las partes acordaron levantar la huelga y 
restablecer las relaciones a la normalidad. Con ello el Sindicato dio inició de inmediato el proceso de 
negociación bajo los términos ya descritos. Vale la pena destacar que en todo este proceso, la 
negociación ha sido encabezada por el Co. Francisco Hernández Juárez y el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Finalmente, a la fecha y con la intervención mediadora y conciliadora de la autoridad laboral ya se 
cuenta con una propuesta. 

En seguimiento de lo anterior y bajo las practicas que establecen nuestros estatutos y el Nuevo 
Modelo de Justicia Laboral que ya aplica a nivel nacional, los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional 
de Vigilancia emitirán la convocatoria para dar a conocer la propuesta y efectuar la consulta a nivel 
nacional. 

Ante estos importantes acontecimientos es fundamental mantenernos atentos e involucrados para 
participar en el proceso de información y consulta. 

 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2022 

 
Comité Ejecutivo Nacional 

 
Comité Nacional de Vigilancia 

Comisiones Nacionales 


