Legitimación de contratos
colectivos de trabajo
Taller de alineación

Contenido temático
• A. Buenas Prácticas para la Organización y Coordinación de las Consultas Democráticas
• Recomendaciones generales para la organización de elecciones sindicales antes, durante y
después de los procedimientos de consulta.
• Principios Generales aplicables a los Procesos Democráticos por parte de las autoridades
laborales.
• Principios generales aplicables al voto o sufragio por parte de las organizaciones sindicales.
• Imparte: Mtro. René Castillo Aceves.

Contenido temático
• B. Procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes.
1. Planificar el proceso de consulta para la
legitimación del contrato colectivo de
trabajo.
1.1. Desarrollar procedimientos de
Democracia Sindical conforme a la Ley
Federal del Trabajo.

•

Función Individual

Función Elemental

2. Efectuar el proceso de consulta para la
legitimación del contrato colectivo de
trabajo.

3. Validar el proceso de consulta para la
legitimación del contrato colectivo de
trabajo.

Contenido temático
• C. Taller: Simulación de un evento de consulta de legitimación de contrato
colectivo de trabajo.
• Antes de la consulta. Registro de contrato colectivo en la Plataforma de
Legitimación.
• Durante la consulta. Buenas prácticas
• Posterior a la consulta. Buenas prácticas de validación y documentación.

I. Contexto del mundo del trabajo.
•

Tecnología

En el mundo laboral actual, existe un llamamiento
urgente a favor del liderazgo responsable y de los

líderes responsables. Las personas, los gobiernos, los
Estrategia

Información

Liderazgo
responsable

trabajadores, la sociedad y el mundo en general critican
las conductas egoístas, demandan y exigen líderes que

sean

capaces

y

estén

dispuestos

a

trabajar

responsablemente para el beneficio a largo plazo de
todos los miembros que conforman las organizaciones
Transparencia

Capacitación

sindicales.

II. Antecedentes de la regulación del procedimiento de
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo.

1. El tratado integral y progresivo de
asociación transpacífico (TPP-11).

2. La reforma constitucional en
materia de administración de justicia
laboral.

3. La renegociación del Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos,
México y Canadá

4. La ratificación del Convenio 98 de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre el derecho de
sindicación y de negociación
colectiva.

II. Antecedentes normativos

Legislación
laboral
nacional- OIT

Convenio 87

Convenio 98

1. Libertad de los trabajadores
2. Libertad de los empleadores
3. Constituir organizaciones
4. Afiliarse a ellas
5. Redactar estatutos
6. Elegir a representantes
7. Organizarse internamente
8. Organizar su plan de acción
9. Crear confederaciones y
federaciones
10.Afiliarse internacionalmente.

• La protección contra todo
acto de discriminación
propenso a menoscabar la
libertad sindical.
• Fomentar la protección a las
organizaciones de
trabajadores y empleadores
contra todo acto de injerencia
de unas respecto de las otras.
• Protección a la libertad
sindical.

• El principal objetivo de
México, respecto del T-MEC,
es promover la aplicación de
los
derechos
laborales
fundamentales
en
la
legislación
laboral;
garantizar la protección a los
trabajadores
migrantes;
impulsar una agenda de
cooperación que permita la
aplicación de los derechos
laborales fundamentales; y,
fomentar el diálogo para
atender diferencias relativas a
la
aplicación
de
los
compromisos del Capítulo
Laboral.

Anexo 23 del T-MEC

T- MEC
Importancia del Capítulo 23 y Anexo 23-A

Todos los contratos colectivos existentes incluirán un
requisito de apoyo mayoritario.
Sistema efectivo para verificar elecciones de los líderes
sindicales.
Que las revisiones deban depositarse ante la entidad
independiente.
Se deber proporcionar una copia del contrato colectivo
revisado se hizo fácilmente accesible a los trabajadores
cubiertos por el contrato colectivo antes de la votación
Que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato
colectivo revisado demostró apoyo a ese contrato a través
de un voto personal, libre y secreto.

Artículo 123 aparado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

• La reforma constitucional del 24 de febrero de
2017 al artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis,
se establecen las bases normativas de la
Democracia Sindical;
✓ Al señalar que los procedimientos y requisitos que
establece la ley para asegurar la libertad de
negociación colectiva y los legítimos intereses de
los trabajadores y patrones,
✓ Garantizar, entre otros, los principios de
representatividad de las organizaciones sindicales,
y de certeza en la firma, registro y depósito de los
contratos colectivos de trabajo

✓ Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la
solicitud de celebración de un contrato colectivo de
trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los
trabajadores será personal, libre y secreto.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Reforma a la Ley Federal del Trabajo
• El 1º de mayo de 2019 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley
del Seguro Social en materia de Justicia Laboral,
Libertad Sindical y Negociación.
• La protección a la libertad sindical y la negociación
colectiva constituyen los ejes rectores principales de
esta reforma;

• Se establecen las bases de operación para garantizar
las representaciones sindicales, mediante el ejercicio
del voto directo, libre y secreto, así como la
participación de los trabajadores en la negociación
colectiva, lo que se traduce en una transformación
de las relaciones colectivas de trabajo

• La reforma laboral del 1 de mayo de
2019, estableció las bases para dar paso
a una nueva era en la que los
trabajadores y trabajadoras junto con
sus líderes, a través de la participación
activa y deliberativa se garantice el
derecho humano al trabajo digno.

Pilares de la Reforma Laboral

Reforma Laboral 2019
Libertad Sindical
Justicia Laboral
Creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Perspectiva de Género

Transparencia
Democracia Sindical

Acciones pora implementar la Reforma Laboral en
materia de democracia sindical.
2019

2020

2022

1 Mayo

31 Jul.

20 Julio

18Noviembre

4 Febrero

3 Noviembre

• •Reforma a la Ley
Federal del Trabajo

• Primer Protocolo
de
Legitimaciones

• Entrada en vigor
del T-MEC

• Funciones del
Centro Federal
de Conciliación y
Registro Laboral

• Reforma al
Protocolo de
Legitimations

• Entrada en vigor
de la función
registral del
CFCRL en todo el
país.

-Protocolo de Legitimación de Contratos
Colectivos Existentes

31 Jul. 2019

30 Abr. 2021

Protocolo de Legitimación de Contratos Colectivos Existentes,
publicado en el DOF el 31 de julio de 2019.

Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para el
procedimiento de legitimación de contratos colectivos de
trabajo existentes, publicado en el DOF el 30 de abril de 2021.

ACUERDO por el que se modifican y adicionan diversas
disposiciones del Protocolo para la Legitimación de Contratos
Colectivos de Trabajo existentes, publicado en el DOF el 04 de
febrero de 2021.

4 Feb. 2021

LEGITIMACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS EXISTENTES

¿Qué es?
Fundamento legal

Frecuencia
Efectos

• Es la obligación de someter a consulta de los trabajadores los contratos
colectivos de trabajo existentes que estén depositados ante las juntas
federal y/o local de conciliación y arbitraje antes del 1 de mayo de
2023.
• Artículo Décimo Primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo
publicado en el DOF mediante Decreto el 1 de mayo de 2019 y del
Tratado Internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor
conocido como T-MEC (Anexo 23-A).

• Este procedimiento es por una única vez.

• Si al término del plazo fijado, el CCT no cuenta con el apoyo
mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta
mencionada, éste se tendrá por terminado.

¿Qué es la legitimación de contratos
colectivos de trabajo?

• Es la consulta que se hace a cada uno de los
trabajadores en un centro de trabajo para saber si
está de acuerdo o no está de acuerdo en que
continúe vigente su contrato colectivo de trabajo.

Add a footer

17

¿Qué NO es la legitimación de contratos colectivos de
trabajo?

Cambio de
dirigencia
Sindical

Revisión de
Contrato
Colectivo

Add a footer

Recuento
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¿Por qué debo legitimar mi contrato
colectivo de trabajo?
• La Ley Federal del Trabajo establece la obligación de todos los sindicatos de
revisar el contenido de sus contratos colectivos de trabajo existentes en un
plazo no mayor a 4 años posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
• Para cumplir con este procedimiento, deberán consultar a los trabajadores
mediante voto personal, libre, directo y secreto si aprueban o no el
contenido del contrato colectivo que tengan celebrado con el patrón.
Add a footer
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¿Qué pasa si no se realiza la legitimación
de contrato colectivo de trabajo?

• De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en
caso de que no se lleve a cabo la consulta a los
trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo
automáticamente el Contrato Colectivo de trabajo
se da por terminado, conservándose en beneficio
de los trabajadores las prestaciones y condiciones
de trabajo contempladas en el contrato colectivo
sujeto a legitimación, que sean superiores a las
establecidas en la Ley, las que serán de aplicación
obligatoria para el patrón.

Add a footer
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Paso 1. Registro del evento de consulta para la legitimación de
contratos colectivos

https://legitimacion.centrolaboral.gob.mx/
• Paso 1. Registro del Sindicato y CCT.

• El sindicato titular del contrato colectivo de
trabajo a través de su Secretario General o
apoderado legal deberá dar aviso al Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral mediante la plataforma- de que consultará a
los trabajadores para determinar si la
mayoría respalda el contrato colectivo de
trabajo que tiene celebrado. Dicho aviso
deberá efectuarse con al menos 16 días
hábiles previos a la fecha en que se prevea
realizar la consulta y deberá contener como
mínimo la siguiente información

¿Cómo ingresar a la plataforma del Centro
Federal ?

1

. https://centrolaboral.gob.mx/

2

. https://legitimacion.centrolaboral.gob.mx/

¿Quién debe tener acceso a
la plataforma?
Aviso de consulta: Comunicación electrónica por medio de la que el sindicato
titular del contrato colectivo de trabajo informa a la autoridad registral que
someterá a consulta de las y los trabajadores el contrato colectivo de trabajo
existente.

El aviso a que refiere el artículo 17 deberá
formularse por la o el Secretario General
del sindicato o por su representante
legal, manifestando bajo protesta de decir
verdad que la información proporcionada
y la documentación presentada es veraz;
lo que será firmado electrónicamente, a
través del mecanismo que establezca el
Centro (Artículo 19).

Documentación
necesaria

Del sindicato:

• a) Confederación o Federación a la que pertenece, en su caso;
• b) Nombre, número de registro, domicilio legal y datos de contacto del sindicato
promovente, incluyendo el correo electrónico para oír y recibir notificaciones;
• c) Nombre completo de la o el Secretario General o, en su caso, del apoderado o
representante legal del sindicato;
• d) Identificación oficial de la o el Secretario General o, en su caso, del apoderado
o representante legal del sindicato;
• e) En caso del apoderado o representante legal del sindicato, se anexará, en
formato PDF, el o los documentos con que acredite su personalidad, resaltando o
subrayando el texto en donde se hace constar la representación del mandatario,
apoderado o representante; y

Del patrón:

•
•
•
•
•
•

a) Nombre completo, denominación o razón social;
b) Domicilio;
c) Registro Federal de Contribuyentes;
d) Rama económica o actividad principal;
e) Correo electrónico; y
f) Datos de contacto del patrón y/o patrones con quien se celebró el contrato
colectivo de trabajo a legitimar

Del contrato colectivo de trabajo:

a. Contrato colectivo de trabajo en formato PDF;
b. Autoridad laboral y número de expediente bajo el cual fue depositado el contrato colectivo de trabajo a legitimar;
c. Autoridad laboral y número de expediente bajo el cual se encuentre en disputa la titularidad del contrato colectivo
de trabajo y la existencia de cualquier otro conflicto colectivo relacionado; o de ser el caso, manifestar la
inexistencia de dichos procesos, o bien, que se desconoce la existencia o inexistencia aquellos.
d. Número de trabajadores cubiertos por el contrato colectivo a legitimar;
e. Listado de trabajadores con derecho a voto, dividido por centro de trabajo, mismo que deberá presentarse en
un archivo en formato Excel, que incluya como mínimo, el nombre completo y CURP de cada trabajador. En caso
de que existan trabajadores con derecho a voto que no puedan asistir a la consulta por incapacidad, licencia,
situación de riesgo o cualquier otra causa que justifique su inasistencia, el sindicato deberá asentar tal
circunstancia en el listado y remitir a la autoridad el soporte documental correspondiente; y
f. Prestaciones principales del contrato colectivo de trabajo, incluyendo vacaciones, prima vacacional,
aguinaldo y tabulador salarial.

Ejemplo de un listado de trabajadores.

De la consulta:

a. fecha y horario en que se realizará la consulta;
b. domicilio en que se realizará la consulta y, en su caso, referencias que puedan dar lugar a su
mejor ubicación, el cual deberá ser accesible a los trabajadores y reunir las condiciones
necesarias para que éstos emitan su voto de manera personal, libre, secreta, directa, pacífica,
ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados en forma alguna;
c. documento mediante el cual se designe a la comisión sindical responsable de la organización e
instrumentación del procedimiento de legitimación del contrato colectivo de trabajo, en formato
pdf;
d. cuando el sindicato solicite la intervención de un notario público en el procedimiento de
consulta, lo señalará en su registro e indicará el nombre completo, número de notaría, así como
los datos de contacto y correo electrónico del notario público; y
e. Cuando el sindicato opte por la verificación del personal verificador, lo señalará en su registro,
debiendo confirmar previamente la disponibilidad del día y la hora seleccionada, así como del
servidor público encargado de la diligencia

FORMATOS
ELEMENTOS
DE LA
CONVOCATORIA
• Una vez que el sindicato emita la convocatoria, deberá
hacerlo del conocimiento inmediato del patrón.
• La convocatoria se emitirá por lo menos con diez días
hábiles de anticipación a la fecha de la consulta.
• La convocatoria deberá ser fijada en lugares visibles y
accesibles del centro laboral y del local sindical.

AUTORIZADOS
CONVOCATORIA
• Una vez que el sindicato emita la
convocatoria, deberá hacerlo del conocimiento
inmediato del patrón.
• Se emitirá por lo menos con 16 hábiles de
anticipación a la fecha de la consulta.
• Deberá ser fijada en lugares visibles y
accesibles del centro laboral y del local sindical.

Asegurarse que sea el
formato emitido por la
Plataforma del CFCRL

Fundamentación y
recomendaciones para los
trabajadores

Nombre del Sindicato,
número de expediente del
Contrato Colectivo de
Trabajo, lugar, hora y fecha
Las y los trabajadores deberán presentarse en el
lugar y la fecha señalada con identificación oficial
con fotografía para emitir su voto, el cual será
libre, personal, directo y secreto. Asimismo,
tendrán derecho a recibir un ejemplar impreso del
contrato colectivo de trabajo vigente, el cual les
deberá ser entregado por lo menos tres días
hábiles antes de la consulta.

• Como identificación oficial, para efecto de la
Legitimación de Contrato colectivo de trabajo solo
se admite:
•

Credencial del INE

•

Pasaporte vigente

•

Cartilla Militar

•

Alguna identificación emitida por autoridad
estatal o municipal como: INAPAM, Licencia de
Conducir o Carnet con fotografía del IMSS.

•

**La identificación o credencial de la empresa
NO es válida para medio de comprobación de
la identidad.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió un nuevo formato de convocatoria que señala por escrito las
siguientes “Alertas para los trabajadores”

Trabajador recuerda que:
1. Por ningún motivo perderás o verás reducido tus derechos, en caso de que tu Contrato Colectivo de
Trabajo no obtenga el respaldo de la mayoría de los trabajadores conservarás las mimas prestaciones y
condiciones de trabajo.
2. Tu voto debe ser personal, libre, secreto y directo, cualquier acto de intimidación o coacción está
prohibido por ley.
3. Tu sindicato y tu empleador están obligados a proporcionarte una copia impresa o digital de tu
Contrato Colectivo de Trabajo vigente.
4. Tu empleador NO puede tener intervención alguna en el proceso de consulta, únicamente debe
colaborar con las autoridades.
5. Los resultados de la elección deben ser publicados por tu sindicato en lugar accesible de tu Centro de
Trabajo en un plazo no mayor a dos días contados a partir del día de la votación.
6. Si se incumplió lo anterior, o si detectaste cualquier irregularidad que limite tu derecho, puedes
interponer una inconformidad en la página https://legitimación.centrolaborall.gobmx

ELEMENTOS
DE LA

BOLETAS

CONVOCATORIA
• Una vez que el sindicato emita la convocatoria, deberá
hacerlo del conocimiento inmediato del patrón.
• La convocatoria se emitirá por lo menos con diez días
hábiles de anticipación a la fecha de la consulta.
• La convocatoria deberá ser fijada en lugares visibles y
accesibles del centro laboral y del local sindical.

• El sindicato deberá imprimir, foliar y sellar tantas
boletas de votación como trabajadores tenga
inscritos en el listado de trabajadores con derecho a
votar.
• Las boletas no deberán contener el nombre del
votante, ni podrá asentarse señal o dato alguno en el
listado que haga posible identificar el folio de la
boleta que le fue entregada al trabajador.

Sello del Sindicato en la parte de atrás:

Número consecutivo

Paso 2. Celebración del evento de
consulta para la legitimación de
contratos colectivos.

• El procedimiento de legitimación se rige
bajo los principios de legalidad, certeza,
lealtad, imparcialidad y eficiencia. El
Centro, desde el inicio del proceso hasta su
total conclusión deberá privilegiar el
derecho de las y los trabajadores a votar en
un ambiente seguro, de manera personal,
libre, secreta y directa sobre cualquier otro
formalismo, sin afectar los fines de los
procedimientos de democracia sindical (Art.
15 Protocolo de Legitimación de CCT)

Designación de la Comisión especial Sindical

El Secretario General debe tener prevista la
designación de la Comisión Sindical, la cual
hará por escrito (Escrito libre), procurando
poner nombre apellido, cargo y en su caso
señalar si está autorizada la persona en
estatutos para coordinar el procedimiento.

A la fecha el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral no ha emitido un lineamiento
respecto al número de integrantes de las
comisiones encargadas de legitimación, ni sus
funciones.

Presidente
Comisión
COVID
Secretario
Mesa 1

Secretario
Mesa 2

Escrutador

Escrutador

Observador

Observador

Logística para legitimación de un CCT.

EVENTO DE CONSULTA

CCT

El escenario ideal es que se lleve a
cabo en un mismo evento de consulta
la legitimación de un contrato
colectivo de trabajo. Ej. Plantas
automotrices, industria alimenticia,
acero y servicios.

Logística para legitimación de un CCT.

CCT 1
CCT 2

EVENTO DE
CONSULTA

CCT 3
CCT 4
CCT 5

CCT 6

Puede pasar que se tengan varios contratos
colectivos de trabajo y que se quiera
aprovechar la logística de un evento para
legitimar simultáneamente varios contratos.
Ej. CEMEX

Logística para legitimación de un CCT.
EVENTOS

CCT

Lugar 1

Día 1

Lugar 2

Día 2

Lugar 3

Día 3

Lugar 4

Día 4

Lugar 5

Día 5

Lugar 6

Día 6

Asimismo se pueden llevar a cabo tantos
eventos como tenga contemplado y se
pueden distribuir en varios días. Ej. Tiendas
Oxxo, Walmart, Soriana.

Logística para legitimación de un CCT.

Lugar
1
Lugar 2
CCT

1 DIA

Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5
Lugar 6

También se puede llevar la legitimación de
un mismo contrato colectivo de trabajo, en
un solo día en diversos lugares. Ej. IMSS y
CAPUFE.

REGLAS PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA PARA
PASO
2
LA LEGITIMACIÓN
DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO

LA CONSULTA

• La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados en la convocatoria;

• Para la disposición e instalación de las urnas, el escrutinio y el cómputo de las
boleas, se garantizarán los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad y
certeza

• El patrón no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta;

• Los trabajadores con derecho a voto deberán presentarse con una identificación
oficial para su registro en el listado de trabajadores votantes y la entrega de su boleta
respectiva;

Funciones del verificador, Inspector Laboral Federa
o notario público .

Previo a la Consulta

Durante la Consulta

• Solicitará al Sindicato el documento
de nombramiento de la comisión
especial encargada de realizar la
consulta.

• Observará que solo se permita votar a los
trabajadores.

• Observará que el lugar en que se
realiza la consulta sea accesible.
• Observará que el acta de votación
cumpla con el formato establecido.
• Observará que las boletas
foliadas y selladas.

estén

• Observará
que
el
listado
de
trabajadores votantes contemple el
número de trabajadores afiliados
reportados.

• Corroborará que ninguna persona no
autorizada por el sindicato esté presente
en la mesa de acreditación de votantes
• Preguntará a los trabajadores si recibieron
de manera impresa un ejemplar del
contrato colectivo de trabajo sujeto a
legitimación.
• Observará que las urnas utilizadas se
coloquen en el mismo lugar en que se
realizará el escrutinio, y que se extraigan
una a una cada boleta, separándolas en
función del sentido del voto (a favor, en
contra y nulo).
• Validará que el cómputo de las boletas, que
se dé a conocer el resultado de la votación
en voz alta y que se asiente en el acta de
votación respectiva.

Después de la Consulta
3 días hábiles posteriores a la
celebración de la Consulta se deberá:
El inspector debe registrar su
informe de inspección a través de la
plataforma.
Remitir al CFCRL la fe de hechos del
Notario Público, a través del Sindicato.
Si el CFCRL no emite ninguna
observación durante los 20 días
hábiles siguientes a la consulta,
expedirá
la
Constancia
de
Legitimación correspondiente.

Funciones del verificador, Inspector Laboral Federa
o notario público .

• Inspector y notario: Se encargan de tomar nota de lo que observen durante el
evento y se acercan a los trabajadores para preguntarles:

•
•
•
•

1. ¿Recibió una copia del contrato colectivo de trabajo?
2. ¿ Cómo se enteró de la consulta ?
3. ¿ Fue obligado a venir a votar ?
4 ¿ Viene por su propia voluntad ?

•
•
•
•

Ejemplos de preguntas que NO SE PUEDEN HACER:
1. ¿ Conoces a tus sindicato ?
2. ¿ Conoces a tu secretario general ?
3. ¿ Sabes que si votas por el NO, no pasa nada, verdad?

Consideraciones sobre el principio de mayoría

Para legitimar un contrato colectivo de trabajo, se debe atender al
principio de mayoría absoluta
Total de trabajadores con
derecho a voto

CCT

Trabajadores que no pudieron votar

100
Votos a favor

400

300
Trabajadores que emitieron su voto

Votos en contra

151 149

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA LEGITIMACIÓN DE
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

• Que se cumplan con los
Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno
laboral, así como los Protocolos
de Seguridad Sanitaria de las
Empresas, los cuales pueden ser
consultados en la siguiente liga:
http://nuevanormalidad.gob.mx/

Paso3. Aviso al CFCRL

• Finalizado el evento de consulta, el sindicato deberá fijar el acta
de votación en lugares visibles y accesibles del centro laboral y del
local sindical; así mismo, deberá dar aviso al CFCRL-a través de la
plataforma electrónica-, bajo protesta de decir verdad, del resultado de
la votación dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se
realizó la consulta. En caso de no hacerlo, el contrato colectivo de
trabajo se tendrá por no legitimado.
•
-

-

El CFCRL verificará que el proceso de consulta haya cumplido
con todos los requisitos legales. En caso de existir
inconsistencias en relación con hechos sustantivos del
procedimiento, deberá declarar su nulidad; pudiendo el sindicato
realizar una nueva consulta.
En caso de que la autoridad laboral no realice observaciones
durante los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que el
sindicato remita el aviso del resultado, el contrato colectivo de
trabajo sometido a consulta se tendrá por legitimado.
Si el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con
el apoyo mayoritario de los trabajadores, se tendrá por terminado,
conservándose -en beneficio de los trabajadores- las prestaciones
y condiciones de trabajo contempladas en él, que sean superiores
a las establecidas en la Ley, las cuales serán de aplicación
obligatoria para el patrón.

• El sindicato promovente podrá solicitar al CFCRL la constancia de
legitimación correspondiente.

ELEMENTOS

ACTA DE RESULTADOS

DE LA
CONVOCATORIA

• Número de trabajadores con derecho a votar;

• Número total de votos;
• Una vez que el sindicato emita la convocatoria, deberá
hacerlo del conocimiento inmediato del patrón. • Número de votos nulos;
• Número de votos válidos;
• días
Número de votos a favor del contrato, y
• La convocatoria se emitirá por lo menos con diez
hábiles de anticipación a la fecha de la consulta. • Número de votos en contra del contrato
• Manifestación bajo protesta de que el sindicato resguardará el acta, el
listado
• La convocatoria deberá ser fijada en lugares visibles
y de trabajadores votantes y las boletas durante 5 años.
accesibles del centro laboral y del local sindical.
• El acta y listado de trabajadores votantes deberán digitalizarse y
remitirse a la STPS dentro del los tres días posteriores a la consulta. En caso
de intervención de un fedatario público, deberá anexarse copia digitalizada
de la fe de hechos.

Validación del evento e
información proporcionada
El CFCRL una vez que se registre el acta de resultados,
dependiendo si la mayoría de trabajadores y trabajadoras
votaron por la continuidad del contrato colectivo de trabajo,
tiene 20 días para emitir la Constancia de Legitimación la
cual se hace llegar a través del correo electrónico que se
registró en la plataforma o bien se puede acudir
directamente a las oficinas del Centro Federal de Conciliación
o coordinarse con el Director de la oficina de Legitimaciones
de contratos colectivos de trabajo para que se envíe por
correo postal.

ELEMENTOS CLAVE
PARA LOS SINDICATOS
Planeación
número de contratos colectivos de trabajo que se van a
legitimar, los listados o padrones de trabajadores,
actualizado al momento de la consulta con el nombre y
el CURP de los trabajadores afiliados. personal
comisionado responsable de las consultas, las ubicaciones
geográficas, fechas y horarios.
Sensibilización
información a la base trabajadora sobre los fines y
alcances de esta consulta.

Comunicación y coordinación
Con atores clave de la empresa para la celebración de la
consulta (Recursos Humanos, Dirección de operaciones,
relaciones laborales) así como con el CFCRL al momento
de llevar a cabo la consulta.

Procedimiento
Legitimación
de Contrato Colectivo de
CLAVESdeDE
LA LEGITIMACIÓN
Trabajo existente.

CONTRATOS COLECTIVOS

DE

De acuerdo a la experiencia de muchas organizaciones sindicales cetemistas para la preparación de
eventos de consulta de legitimación de contratos colectivos de trabajo, el tiempo invertido en el
cumplimiento de esta obligación oscila entre 1 y 2 meses, contados desde que se toma la
decisión de legitimar, hasta la obtención de la constantica otorgada por el CFCRL.
Funciones del Sindicato en coordinación
con la Empresa

1. Planeación
estratégica
20- 30 días naturales

2. Ejecución de
la Consulta
conforme al
protocolo
Por lo menos se tiene que publicar
la convocatoria con 16 días
hábiles de anticipación

Función del CFCRL

3. Validación y
obtención de
constancia de
legitimación
20 días hábiles

Procedimiento de Legitimación
de Contrato Colectivo
de
TIEMPOS
PARA LLEVAR
A CABO
LA
LEGITIMACIÓNTrabajo
DE existente.
CONTRATOS COLECTIVOS

Planeación y
coordinación
de la consulta
1 mes
El CFCRL notifica al
Sindicato la Legitimación
del CCT y expide la
Constancia de
Legitimación.

Publicación de
la convocatoria

Celebración de la
Consulta
(Puede llevarse a
cabo en uno o
varios días)

Por lo menos 16 días hábiles de
anticipación

Acuerdo de
Legitimación de
contrato colectivo
de trabajo

MAYORÍA DE TRABAJADORES APOYA EL
CCT.
La autoridad tiene 20 días hábiles para acordar la
legitimación o hacer observaciones que se deban
subsanar

Aviso de
resultados al
CFCRL
2 días hábiles
posteriores a la
celebración del
último día de
consulta

El CFCRL tiene 10
días hábiles para
dictar el acuerdo de
terminación de
contrato colectivo
de trabajo
MAYORÍA DE TRAABAJDORES NO APOYA
EL CCT.

Procedimiento de Legitimación
Contrato Colectivo SINDICAL
de
PLANEACIÓN
DE LAde GESTIÓN
Trabajo existente.

20 días

5 días

• Organización interna: Ánimo de los
compañeros, pulso de la empresa,
clima laboral.

5 días

• Sensibilización de actores clave: Llevar
a cabo charlas de sensibilización con
Directivos de la Empresa como
Recursos
Humanos,
Área
de
Operaciones y los mandos medios
como los llamados “Team leaders”

10 días

• Capacitación de líderes: Charlas de
sensibilización y entrenamiento a
Delegados o asesores sindicales.

