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Circular Informativa   
 

Proceso de Legitimación del CCT STRM-TELMEX 
 
Compañeras y Compañeros: 
 
Como es del conocimiento de todos ustedes, el 23 de noviembre de 2018 nuestro país ratificó el 
convenio 98 de la OIT relativo a la libertad sindical; así mismo fue aprobada la ley reglamentaria de 
la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, determinaciones que han venido a cambiar 
sustancialmente el entorno sindical y laboral del país; hechos que en muy buena medida fueron 
producto de las presiones provenientes de los Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado 
México- Estados Unidos- Canadá (anexo 23-A), debido a las constantes quejas de dumping laboral 
en México propiciado por los bajos salarios y la simulación contractual originada por los “Contratos 
Colectivos de Protección Patronal”.  
 
Es de destacar que la Reforma Constitucional de 2017 plasmó los principios de representatividad 
en los sindicatos y el de certeza en la firma y el registro de CCT y sus revisiones, para lo cual estos 
deben materializarse a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores; teniendo como 
uno de sus cometidos lo anteriormente mencionado, se creó el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, entidad responsable de tutelar y vigilar el cabal cumplimiento de los procesos 
descritos.  
 
Con base en lo anterior, hoy existe un protocolo denominado “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 lo ratifiquen o lo rechacen. 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. 
 
Para nuestro caso particular es importante mencionar que esta obligación no representa dificultad 
alguna, ya que desde hace muchos años transitamos por un proceso de democratización sindical 
que ha permitido la participación de todas las compañeras y compañeros en los asuntos relativos a 
la contratación colectiva, de igual forma, ha permitido mantener la bilateralidad para el logro de una 
real relación obrero patronal, esto se ha conseguido en muy buena medida mediante la 
modernización y adaptación del Contrato Colectivo de Trabajo, siempre en la búsqueda de mejores 
beneficios para los trabajadores. 
 
Como se les ha venido informando, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos había 
asignado los días 6 y 7 de diciembre para la realización del proceso de Legitimación del CCT; motivo 
por el cual se implementó toda la logística, que contemplaba entre otros temas la participación de 
verificadores de la autoridad laboral y de la contratación de Notarios Públicos con el objeto de que 
den fe del ejercicio a efectuar, sin embargo, debido a la fuerte carga de trabajo de la autoridad ésta 



 

 

notificó al sindicato en días anteriores que no podría realizarse en esas fechas y que debería ser 
reagendado quizá a principio del próximo año. 
 
Ante tal escenario y tomando en consideración el alto porcentaje de temas de las agendas 
regulatoria, de pasivo laboral y laboral con que cuenta el STRM, a los que se añadirá el próximo 
emplazamiento por revisión de Contrato Colectivo de Trabajo en el primer trimestre del año próximo, 
lo que hace necesario avanzar en los temas de mayor envergadura en el menor tiempo posible, el 
Co. Francisco Hernández Juárez realizó las gestiones pertinentes ante la autoridad laboral a fin de 
llevar a cabo el proceso de Legitimación en el corto plazo, encontrando eco en ésta, por lo que nos 
han asignado las fechas del 20 y 21 de diciembre del año en curso para desahogar dicho proceso. 
 
Con base en ello, se les solicitó en días anteriores a los Comités Ejecutivos Locales que: en principio 
y conscientes de que la totalidad ya tenía establecido  compromiso con los Notarios de sus 
localidades, hacer contacto con ellos, informándoles que debido al cambio notificado al STRM por 
la autoridad laboral se requiere modificar la fecha para el 20 y 21 de diciembre y que los fedatarios 
les informen si están disponibles para contar con su presencia; para continuar con el trabajo, durante 
el transcurso de esta semana se deberá tener recabada toda la información para informarlo a la 
autoridad laboral. 
 
Es importante mencionar que la relevancia del tema amerita que mantengamos una comunicación 
fluida, como hasta el momento, ya que debemos mantener informados a toda la organización y en 
caso de que por causas internas o ajenas al sindicato llegase a darse algún cambio, se deberá 
notificar en lo inmediato. 
 
Finalmente, es fundamental la participación de todas y todos los telefonistas en este ejercicio 
democrático que dará cuenta de que somos un ejemplo de sindicalismo de vanguardia, no sólo en 
México, sino a nivel internacional, asimismo representará el fortalecimiento de la organización y de 
la unidad, sobre todo en estos momentos en que enfrentamos retos importantes que seguramente 
marcarán el futuro en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
  
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021 
 
 

Comité Ejecutivo Nacional 
 
 

Comité Nacional de Vigilancia                                                       Comisiones Nacionales 
 

 
 


