
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
  
A TODOS LOS TELEFONISTAS: 

 
El próximo 10 de abril, se llevará a cabo la consulta para la ratificación o revocación del mandato 
del actual presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López 
Obrador, lo anterior con fundamento en la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo del 
2014 y de la reforma a la misma del 19 de mayo del 2021. 
 
Por la importancia que reviste la consulta, el STRM ha decido recomendar a todos sus 
agremiados participar en ella en virtud de las siguientes consideraciones: 
 
1. Desde que en 1976 se reinició el proceso de democratización de nuestro sindicato ha sido 

práctica común la participación de los trabajadores en todos los asuntos relevantes de 
nuestra organización con base en el voto universal directo y secreto, siendo este uno de los 
principios más importantes de nuestro proyecto sindical. 

 
2. De la misma manera, nuestro marco estatutario, en su declaración de principios, reconoce 

la necesidad de que las y los trabajadores, en “el marco de la política nacional”, 
contribuyan a “orientar la toma de decisiones de los asuntos públicos en aquello que 
beneficie” a la clase trabajadora, preservando siempre la independencia y la autonomía 
de las organizaciones gremiales.  

 
3. Es por ello que, tanto el STRM  como sus aliados, han promovido activamente  el 

establecimiento de mecanismos de democracia participativa en todos los ámbitos de la vida 
nacional como el plebiscito, la consulta ciudadana, o la iniciativa popular, pues 
consideramos que verdadera democratización del país  solo es posible por medio de 
la participación directa, consiente y no corporativa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos  y de  la rendición de cuentas de  los funcionarios públicos de todos los 
ordenes de gobierno.  

 
4. Algunos de estos mecanismos ya están contemplados en diversas leyes federales, tal es el 

caso de   la Ley Federal de Consulta Popular, mientras que otros se incluyen únicamente en 
legislaciones locales como la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX.  

 
5. Adicionalmente, hemos insistido en la aplicación y reglamentación del convenio 169 de la 

OIT relativo a la consulta informada de los pueblos indígenas y tribales.  
 
6. No debemos olvidar, por otra parte, que es altamente probable que algunos de nuestros 

proyectos estratégicos se promuevan a través de figuras de Democracia Participativa como 
la Iniciativa Popular. Ejemplos de ello es la nueva Ley de Telecomunicaciones,  

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana  



7. Radiodifusión, Ciencia y Tecnología promovidas por el STRM o la Reforma integral del 
Sistema de Salud y Seguridad social.  

 
Es por todo lo anterior que, de conformidad con nuestros principios y estrategia, invitamos a 
manifestar con su voto y con pleno respeto a las convicciones y a la orientación política 
de cada trabajador y trabajadora, la participación voluntaria y libre, este 10 de abril, en la 
consulta para la ratificación o revocación del mandato del actual presidente. 
 
 Este ejercicio de democracia directa, insistimos, puede sentar un precedente positivo para 
romper con la actual inercia de desencuentros y polarización política a partir del impulso del 
dialogo permanente entre el gobierno y la sociedad  a través de   mecanismos de concertación 
y acuerdo  como el  Consejo Económico y Social del Estado,  pues solo de esta manera  será 
posible hacer realidad el mandato de cambio de  comicios del 2017. 
 
Finalmente, exhortamos a todas y todos los telefonistas a involucrarse en las distintas 
actividades del plan de acción que desarrollaremos para defender nuestra fuente de trabajo y 
nuestros derechos laborales adquiridos. 

 
 

FRATERNALMENTE 
 

“Por la Unión Democrática de los Trabajadores” 
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