
 
 
 

 

 

REPORTE DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DEL CCT 

A Todos los Telefonist@s: 

Por acuerdo de Asamblea General se acordó priorizar el proceso de legitimación del contrato colectivo 

de trabajo celebrado entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa 

Teléfonos de México de los trabajadores (activos) y jubilados, realizado los días 20, 21, 22 y 23 de 

diciembre del 2021. 

Los resultados del proceso fueron los siguientes:  

                 Personal activo  

Trabajadores incluidos en el padrón 24, 878 100% 

Total de votantes 20,691 82.9% 

Votos a favor de la legitimación 20,115 97.2% 

Votos en contra de la legitimación 535 2.6% 

Votos nulos 38  

                                                                                                                                                                                                                         

                 Personal jubilado 

Jubilados incluidos en el padrón 31,687 100% 

Total de votantes 13,738 43.4% 

Votos a favor de la legitimación 13,327 97% 

Votos en contra de la legitimación 340 2.5% 

Votos nulos 71  
 

Los resultados fueron observados y validados por los verificadores del Centro Federal, inspectores de 

la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y notarios, los cuales fueron publicados a través de las 

actas parciales de cada una de las sedes y del acta general que dio el resultado a nivel nacional. 
 

En este momento estamos en la entrega y recepción de la documentación de manera física y 

digitalizada (boletas, folios de boletas utilizadas, pases de lista, actas de hechos y fe notariales de 

secciones foráneas). 
 

Por lo anterior, se solicitó una prórroga para la recepción de la documentación pendiente de recibir de 

parte de los notarios (prórroga que ya fue aceptada), y con ello, se realice la carga en la plataforma 

del Centro Federal y éste verifique el cumplimiento de los requisitos del Protocolo y de acuerdo a los 

resultados de respaldo al Contrato Colectivo de Trabajo, se emita la constancia de legitimación.   
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