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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Tal y como es del conocimiento de todos ustedes, el acuerdo de la Asamblea General Nacional del 
pasado jueves 21 de julio consistió en poner a consideración de los compañeros en todo el país la 
propuesta del establecimiento de una “Mesa Técnica Tripartita” conformada por el Co. Francisco 
Hernández Juárez y dos representantes del Sindicato; el Director General y dos representantes de 
Telmex; así como dos servidores públicos elegidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
quienes en 20 días hábiles atiendan los rubros de pasivo laboral, vacantes y trabajadores de nuevo 
ingreso; este compromiso establece dar término a los trabajos en tiempo y forma y llegar a una solución 
del conflicto, todo lo ya enunciado con la conciliación, mediación y arbitraje de los representantes de 
la STPS. 

Con base en lo anterior, entre la tarde del jueves 21 y el transcurso de hoy viernes 22 de julio, nuestros 
compañeros a nivel nacional están expresando su voluntad sobre la propuesta a través del voto 
personal, libre, directo y secreto, teniendo como resultado una tendencia hasta ese momento 
abrumadoramente a favor, ya que del 76% del padrón de los trabajadores activos, el 82% de los votos 
eran a favor y el 18% en contra; mientras que en el sector jubilado había emitido su voto un 24% del 
total del padrón, con el 88% a favor y el 12% en contra. Dichos números, presentados durante la 
Asamblea Nacional del día de hoy, dan cuenta de que la tendencia es irreversible y, por lo tanto, previa 
ratificación de la asamblea, permitió que el Co. Francisco Hernández Juárez pudiera llevar a cabo el 
acto protocolario de firma del acuerdo con la presencia de la Secretaria del Trabajo, Mtra. Luisa María 
Alcalde Luján; quien dio fe de tal hecho y ratificó su compromiso de que a partir del próximo lunes 25 
de julio se iniciarán los trabajos de esa mesa técnica, conminando a las partes a concluir esta 
prolongada negociación de una vez por todas. 

Concluida esta parte, se procedió a informar a la Asamblea Nacional sobre los últimos acontecimientos, 
incluido el hecho del levantamiento de la huelga, para lo cual la asamblea tomó los siguientes acuerdos: 

1. La ratificación de la propuesta de instalar la Mesa Técnica Tripartita a partir del lunes 25 de julio 
2. Se concluye la Asamblea General Nacional Permanente 
3. Se pone en receso la Asamblea Nacional de Representantes 

Con estos acontecimientos, se cierra una etapa en la que tuvimos que llegar al uso del movimiento de 
huelga; con el espíritu innovador del STRM, se logró presentar una propuesta que fue aprobada por las 
partes, situación que nos coloca en el camino de profundizar el análisis y evaluación de las premisas 
que el Sindicato deberá seguir para enfrentar en el corto plazo la negociación, ya que los temas están 
definidos y lo que se debe asegurar es la consecución de nuestros objetivos como organización. 



Dada la importancia del levantamiento de la huelga y del proceso de normalización de las relaciones 
laborales, el Comité Ejecutivo Nacional se dio a la tarea de elaborar un comunicado que contiene los 
lineamientos generales para cumplir con este propósito. Éste ya fue emitido y difundido para su 
consulta a nivel nacional. 

Nuestro Co. Francisco Hernández Juárez, al hacer un balance de nuestro movimiento, destacó el  
involucramiento y participación de las y los compañeros a nivel nacional, quienes en todo momento 
apoyaron con convicción y entusiasmo las diferentes medidas y acciones implementadas por el 
Sindicato en busca de una solución al estallamiento de huelga; de igual manera, a través de un oficio, 
ha expresado públicamente el reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones fraternas 
nacionales e internacionales que en todo momento nos cobijaron con su apoyo y solidaridad. Cabe 
resaltar la intervención conciliadora del Gobierno Federal que permitió consolidar un acuerdo. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 22 de julio de 2022 
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