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Circular Informativa   
Proceso de Legitimación del CCT STRM-TELMEX 

 
Compañeras y Compañeros: 
 
Como se les ha venido informando en diferentes circulares, respecto a la importancia del “proceso 
de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo”, el cual debe garantizar que todos los 
trabajadores afiliados a organizaciones sindicales conozcan el contenido de estos, para en 
consecuencia, mediante el voto personal, libre y secreto apruebas o no el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Dicho proceso contempla que todos los sindicatos, en un lapso de 4 años contados a partir 
del 1º de mayo de 2019 deben cumplir con la obligación. 
 
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había en principio asignado los días 06 y 07 
de diciembre para la realización del proceso de Legitimación del CCT, sin embargo, por cuestiones 
ajenas a la organización no se validaron las mismas.  
 
Ante esa condición, el Co. Francisco Hernández Juárez realizó las gestiones pertinentes ante la 
autoridad laboral a fin de llevar a cabo el proceso de Legitimación, por lo que nos han asignado y 
validado las fechas del 20 y 21 de diciembre del año en curso para desahogar dicho proceso 
a las compañeras y compañeros activos y los compañeros jubilados los días 22 y 23 de 
diciembre. 
 
A partir del 5 de diciembre del año en curso, se emitieron las convocatorias para el proceso de 
legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, y las mismas, se empezaron a publicar a nivel 
nacional desde ese día y el lunes 6 de diciembre del 2021, para cumplir con los tiempos establecidos 
en el protocolo emitido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así, como la entrega 
de los Contratos Colectivos de Trabajo de manera impresa que se hará en los siguientes días.  
 
Finalmente, se reitera que es fundamental la participación de todas y todos los telefonistas en este 
ejercicio democrático y permanente de la organización sindical, que nos garantice la vigencia y la 
defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
. 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 06 de diciembre de 2021 
 

 
Comité Ejecutivo Nacional 
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