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Circular Informativa   
 

Legitimación del CCT STRM-TELMEX 
 

PROYECTO SINDICAL 

 
Al iniciarse la etapa de rescate de nuestra organización en 1976, los telefonistas diseñamos un 
proyecto sindical encaminado a fortalecer nuestra unidad y convertirlo en el principal instrumento 
para revalorar nuestro trabajo y cumplir de la mejor manera con nuestras responsabilidades 
productivas. 
 
El movimiento por la democratización sindical surgido a partir de un paro de operadoras tuvo como 
elemento detonante el que la revisión contractual de aquel año fuese firmada sin previa consulta a 
los trabajadores, razón por la cual un elemento sustantivo del proyecto sindical es la participación 
de los telefonistas en la definición de las determinaciones que asumiría en adelante nuestra 
organización para construir y consolidar nuestra estrategia laboral y productiva. Las cuatro huelgas 
decididas en consulta nacional también se centraron en la defensa y mejoramiento del Contrato 
Colectivo. 
 
A partir de esta serie de acciones colectivas para el fortalecimiento del  Contrato Colectivo de 
Trabajo hemos logrado materializar nuestras principales reivindicaciones y promover la bilateralidad 
en todos aquellos aspectos que determinan el desempeño de nuestras actividades laborales 
encaminadas al desarrollo de las telecomunicaciones, considerando para ello los constantes 
procesos de innovación y cambio tecnológico que marcan la tónica de un sector que, como el 
nuestro, ofrece un servicio público esencial para el funcionamiento de la economía nacional. 
 
Particularmente, para la privatización de Telmex adaptamos el Contrato Colectivo a las nuevas 
necesidades y en una negociación sin precedente con el gobierno federal y la administración de la 
empresa transformamos los convenios departamentales en perfiles de puestos de trabajo y 
reordenamos nuestras labores en cinco áreas productivas. Diseñamos un nuevo sistema de 
formación profesional y otro de productividad referido a objetivos y metas. El conjunto de cambios y 
nuestra comprometida voluntad posibilitó cumplir eficazmente con las obligaciones de la nueva 
concesión y además hacer de Telmex una de las empresas más competitivas del mundo. La razón 
de que esto fuera así radica en que la privatización de Telmex fue una propuesta realizada por el 
Sindicato, que propuso los alcances de este proceso para el desarrollo y modernización del país, 
alertando sobre la importancia y urgencia de digitalizar y expandir las redes de telecomunicaciones. 
En la misma línea de compromiso de la transformación del sector, el Co. Francisco Hernández 
Juárez presentó una iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones. Otros elementos 
fundamentales del proyecto sindical han sido la autonomía de nuestro sindicato frente a la empresa, 
los partidos políticos y del gobierno, así como las prácticas democráticas cuyo sustento es, la 
permanente participación de los telefonistas en la toma de decisiones relevantes como la 
designación de los representantes sindicales a todos los niveles o las revisiones salariales y 



 

 

contractuales. Para concretar estos principios se promovieron varias reformas de nuestra ley interna 
y se introdujo el voto universal, libre, directo y secreto como método para procesar las principales 
determinaciones de nuestro sindicato. Vale destacar que con este espíritu las reformas al 123 
Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo que hoy son un hecho fueron planteadas por el STRM 
desde hace más de 20 años. 
 
 
 
NUEVA POLÍTICA LABORAL PRODUCTIVA 
 
El STRM impulsó estos conceptos y pasaron a formar parte de la declaración de principios y del 
plan de acción de los agrupamientos que promovimos para incidir en la reorganización del 
sindicalismo mexicano a través de la FESEBES y la UNT. De igual manera las 2 iniciativas de ley 
elaboradas por la UNT para promover la modernización y democratización del mundo del trabajo.   
 
La primera de ellas se presentó al iniciar el sexenio de Vicente Fox Quezada, mientras que la 
segunda se planteó al finalizar el sexenio de Felipe Calderón con el propósito de hacerle frente a la 
iniciativa preferente que pretendía legalizar el Outsourcing, contrarreforma laboral que finalmente 
se impuso, al amparo del naciente Pacto por México, durante la administración Peña Nieto. 
 

En el debate parlamentario que derivó en la aprobación de la contrarreforma laboral, la UNT dejó 
plasmados varios planteamientos que, más adelante, servirían como base en la elaboración de la 
Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, que tuvo que admitir el gobierno federal por 
las presiones de los futuros socios comerciales del Acuerdo Transpacífico y por las quejas de 
diversas organizaciones sindicales independientes ante la OIT por las violaciones a la libertad 
sindical y la generalización de los contratos de protección patronal, prácticas viciadas  que son, 
lamentablemente, muy comunes en México.  
 
Con el advenimiento del gobierno de Trump en los EUA, el Acuerdo Comercial Transpacífico se 
descarriló por lo que el gobierno de Peña Nieto intentó neutralizar la reforma en materia de justicia 
laboral a través de su ley reglamentaria, propósito que no prosperó porque el STRM, la UNT y otras 
organizaciones gremiales independientes se movilizaron para evitarlo, razón por la que la ley 
reglamentaria quedó como tarea para la siguiente legislatura. Al iniciar el gobierno de AMLO se 
ratificó el convenio 98 de la OIT referente a la libertad sindical y se aprobó la ley reglamentaria de 
la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, 2 hechos trascendentes que modifican de 
fondo el entorno laboral del país. Otra batalla que asumimos y que vamos ganando es la de acabar 
con los contratos y sindicatos de protección y terminar con los topes salariales particularmente en 
los salarios mínimos. 
 
LEGITIMACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
La Reforma Constitucional de 2017 estableció dos principios importantes en el artículo 123 apartado 
A fracción 22 Bis, el de representatividad en los sindicatos y el de certeza en la firma y el registro 
de CCT y sus revisiones, para hacer efectivos estos principios se deben realizar con el voto 
personal, libre y secreto de los trabajadores. 
 
En la nueva legislación laboral promulgada el primero de mayo de 2019, se sustituyen las corruptas 
juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo laboral, se establecen órganos encargados de la 
conciliación laboral, el registro de los contratos de trabajo y las organizaciones sindicales y se 



 

 

introduce el voto personal, libre y secreto en la toma de las principales determinaciones de los 
trabajadores.  
 
Se trata de la construcción de un nuevo orden laboral vinculado además al anexo 23-A del T-MEC, 
que requiere de un proceso de transición para consolidarse, razón por la cual en el artículo décimo 
primero transitorio del decreto emitido por el ejecutivo el primero de mayo de 2019, se encomienda 
a la STPS la formulación de un protocolo que garantice y permita que todos los trabajadores 
conozcan el contenido de su contrato colectivo de trabajo para que mediante el voto personal, libre 
y secreto lo ratifiquen o lo rechacen, proceso conocido como legitimación de los contratos colectivos 
de trabajo.   
 
La STPS publicó el protocolo correspondiente estipulando un plazo máximo de 4 años a partir del 
1º de mayo de 2019 para que todos los sindicatos cumplan con la obligación de legitimar sus 
contratos colectivos de trabajo. En el caso de los telefonistas la consulta se podría fijar en fecha 
cercana a la establecida para los emplazamientos a huelga que tenemos interpuestos por 
violaciones al CCT y por incumplimiento de Telmex en la aplicación de vacantes.  
 
MODELO PARA LA MOVILIZACIÓN SINDICAL 
 
Considerando esta circunstancia, resulta de la mayor importancia el convertir a la legitimación de 
nuestro contrato en una parte esencial del proceso histórico de lucha en el que hemos estado   
inmersos desde 1976, para ello el primer paso será la ratificación de los acuerdos de nuestra 
convención en todos los centros de trabajo y zonas sindicales, destacando la voluntad política 
de los telefonistas para defender los derechos laborales contenidos en nuestro CCT, así como la 
unidad en torno del proyecto sindical, el segundo será la aplicación de las medidas previstas por 
el plan de acción coordinado por el CEN, el tercero consistirá  en asumir las determinaciones 
pertinentes respecto a los 2 emplazamientos a huelga por parte de la Asamblea nacional en 
función de los avances de la negociación con la empresa, con la mediación de las autoridades del 
trabajo y finalmente el cuarto será acudir a la consulta para legitimar el contrato colectivo 
dejando claro como objetivos la defensa del CCT y el respaldo al proyecto sindical.  
 
Por todo lo anterior es de vital importancia que, todas y todos los telefonistas acudamos a la consulta 
por la legitimación del CCT con el propósito de fortalecer la lucha de nuestro sindicato por la 
preservación de nuestros derechos laborales que son producto de nuestras luchas históricas y que 
hoy están bajo el asedio de una empresa que pretende reducirlos o eliminarlos. 
 

 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2021 
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