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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

En seguimiento a los acuerdos de la reciente Asamblea Nacional de Representantes celebrada el lunes 9 de 
enero del presente año y en estricto cumplimiento a lo estipulado en el nuevo modelo de justicia laboral, en 
lo relativo a las consultas a los trabajadores, se dio amplia difusión de la propuesta de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) a nivel nacional, lo cual para la organización ha sido siempre una práctica 
democrática que la caracteriza. 

Los tiempos de difusión permitieron que los trabajadores pudieran analizar la propuesta y, como resultado, 
emitieron conscientemente su voto de manera personal, libre, directa y secreta durante los días jueves 12 y 
viernes 13 de enero; de tal forma que los resultados obtenidos en la consulta reflejan el sentir y la voluntad 
de la mayoría de los telefonistas.  

Durante el transcurso de la negociación, hemos insistido en la necesidad de mantenernos informados para la 
toma de decisiones, así como en el fortalecimiento de la unidad y el involucramiento de todos y cada uno de 
nosotros; hoy queda constancia de ello con la contundente participación en este proceso, lo cual da muestra 
de la madurez que como miembros de la organización nos ha caracterizado. 

Con base en lo anterior, les damos a conocer los resultados de la consulta, siendo los siguientes: 

 Votos a favor Votos en contra Votos nulos 

Activos 16,132 1,917 110 

Jubilados 9,863 2,345 113 

Este resultado nos coloca en una nueva etapa en la cual deberemos enfrentar importantes retos relacionados 
con la agenda nacional; en lo interno, las agendas laboral y regulatoria pendientes; así también, con las 
revisiones salariales y contractuales. De igual forma, nos permitirá iniciar con el proceso de ingreso de los 
aspirantes de acuerdo con los puntos de convenio, a lo cual se abocará toda la organización a partir de la 
firma del acuerdo respectivo. 

Agradecemos la participación activa y responsabilidad de los telefonistas a nivel nacional durante esta 
consulta. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 13 de enero de 2023 
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