
 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA REGISTRO 2493 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN DEL STRM CONSIDERANDO LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA NEGOCIACIÓN 

Debido a que se han alargado los tiempos de negociación y existen pocas condiciones 
para que se presente una propuesta integral por parte de la Empresa, se somete a 
consideración de la Asamblea una prórroga del emplazamiento a huelga por revisión 
salarial para el jueves 20 de mayo. Con ello, se busca cambiar de nueva cuenta el terreno 
de lucha a fin de crear las condiciones necesarias para que la negociación entre Empresa 
y Sindicato nos permita obtener un resultado que pueda ser sometido a consenso de los 
trabajadores. 

En virtud de lo anterior, se presenta a esta Asamblea un programa de acción que 
contempla diferentes actividades que llevaremos a cabo hasta el 20 de mayo, las que 
incluyen diversas movilizaciones, así como la promoción de la solidaridad y apoyo de 
nuestros aliados nacionales e internacionales. Los objetivos de esta nueva etapa de lucha 
son los de fortalecer la conciliación y la mediación por parte del Gobierno Federal, además 
de la unidad entre nuestros compañeros, cuya participación será fundamental para lograr 
el éxito de las distintas acciones que emprenderemos. 

FECHA ACTIVIDAD 

Martes 27 de abril  
16:30 h. 

Movilización presencial ante las oficinas centrales de Telmex. En 
el interior de la república, se realizarán eventos simultáneos ante 
las oficinas centrales de la Empresa de cada localidad.  

Miércoles 28 de abril 
10:00 h. 

Conferencia de prensa relativa al evento del 1º de mayo 

Sábado 1° de mayo  
10:00 horas – UNT 
 
12:00 horas – Mitin y/o 
marcha Telefonistas en 
el Zócalo de la CDMX y 
plazas públicas de toda 
la república. 

Evento virtual conmemorativo del Día Internacional del Trabajo 
por parte de la UNT y aliados con asistencia de comisiones 
representativas en los eventos de la Nueva Central de 
Trabajadores y CNTE. A partir de las 12:00 horas, los telefonistas 
llevaremos a cabo un mitin presencial y/o marcha en el Zócalo de 
la Ciudad de México; en el interior de la república, se impulsarán 
movilizaciones similares en las principales plazas públicas de 
cada localidad, buscando en la medida de lo posible la 
convergencia con otras fuerzas sindicales.  

Semana del 3 al 7  
de mayo 

Campaña de difusión que incluirá la publicación de desplegados 
y cintillos. 

Jueves 6 de mayo 
7:00 h. 

Mitin presencial en el Zócalo de la Ciudad de México, en ocasión 
de la conferencia mañanera. 

Miércoles 12 de mayo 
16:30 h. 
 

Mitin ante el IFT. En el interior de la república, se impulsarán 
mítines ante las oficinas de la SCT o en el zócalo de cada 
localidad. 



Viernes 14 de mayo  
16:30 h. 

Evaluar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de 
la Ciudad de México para demandar la solución integral a las tres 
Agendas de la Mesa Intersecretarial y de la Revisión Salarial. 
Además, la Asamblea valorará el trámite que se dará al 
emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. 

Martes 18 de mayo 
16:30 h. 

Evaluar la realización de mitin ante la Cámara de Senadores para 
demandar que el Estado recupere su rectoría en las 
telecomunicaciones.  

La Secretaría de Prensa y el equipo de STRMnoticias apoyarán en las tareas de difusión 
y concientización de estas medidas a través de la barra de programación que tienen 
establecida, teniendo entre otras tareas: 

• La transmisión en vivo de las distintas movilizaciones y su difusión en las diversas 
plataformas con las que contamos en redes sociales.  

• En coordinación con la Vicepresidencia de Comunicación Social de la UNT se 
apoyará con la transmisión y difusión del evento conmemorativo del 1º de mayo, así 
como de la movilización presencial de los telefonistas. 

• El equipo se encargará de la publicación y difusión de los cintillos y desplegado de 
FASU, ENADI y UNT, así como de organizaciones internacionales como CSI, CSA 
y UNI, además del posicionamiento del STRM 

• Se propone la realización de un foro en nuestro recinto sindical, en fecha por 
confirmar, que cuente con la participación de especialistas y sea presidido por 
nuestro Secretario General, Co. Francisco Hernández Juárez, transmitiéndolo por 
nuestras plataformas digitales. Dicho foro explicará el conflicto que enfrentamos y 
su vinculación con las propuestas alternativas que hemos planteado para reorientar 
el desarrollo de la telecomunicaciones del país (Agenda Digital, Plan Nacional de 
Infraestructura y Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión). 

 

Nota: Todos los eventos se llevarán a cabo observando las medidas sanitarias 
para prevenir contagios por COVID-19 y serán coordinados por el Comité 
Ejecutivo Nacional. 

 

FRATERNALMENTE 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional  Comité Nacional de Vigilancia  

Comisiones Nacionales  


