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En términos del artículo Décimo Primero transitorio del Decreto publicado en el D.O.F el 1 º de mayo de 2019, por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos 

legales, y del Protocolo para el Procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo 

Existentes, publicado en el D.O.F. el 30 de abril de 2021, se emite el presente: 

COMUNICADO 

En términos del artículo Décimo Primero transitorio del Decreto publicado el 7 °

de mayo de 2079, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos 

legales, y del Protocolo para el Procedimiento de Legitimación de 
Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, publicado el 30 de abril de 2027, el 
pasado día 4 de julio del presente año, se emitió la Convocatoria a las y los 
Trabajadores cubiertos por el Contrato Colectivo de Trabajo vigente 

celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana y Petróleos Mexicanos, a participar en la Consulta que tendrá por 
objeto poner a su consideración el contenido de este. 

Como es de su conocimiento, el pasado día 4 de julio del presente año, se 

emitió la Convocatoria a las y los Trabajadores cubiertos por el Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos, a participar en la 
Consulta que tendrá por objeto poner a su consideración el contenido de éste. 

En razón de haberse agotado la vigencia de la prórroga autorizada el día 8 de 
julio del presente año, con el fin de cumplir con los principios de 

legalidad, certeza, lealtad, imparcialidad y eficiencia del Procedimiento de 
Legitimación y teniendo en cuenta que aún hay un número 
importante de trabajadores pendientes de efectuar el registro 
correspondiente, se autoriza una ampliación del 74 al 75 de julio de 2022, para 

el registro y/o actualización de datos de las Personas Trabajadoras en el 
SIRVOLAB, conforme al procedimiento descrito en la Convocatoria 
mencionada. 

El presente comunicado forma parte de la Convocatoria de fecha cuatro de julio 
de dos mil veintidós, por lo que deberá publicarse y difundirse como la misma. 

Ciudad de México a los 73 días 'él mes de julio del año 2022 
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b) Una vez que la o el trabajador ingrese su usuario y contraseña el sistema enviará el token de

autenticación a su correo electrónico, y por mensaje de texto al teléfono celular registrado.

c) Recibido el token de autenticación, la o el trabajador podrá emitir su voto, conforme a lo

indicado en el punto 4 de la presente convocatoria.

Esta convocatoria deberá emitirse y publicarse con al menos diez días hábiles de anticipación a la fecha 

de la consulta, la cual se llevará a cabo el día 18 de julio de 2022. 

Las personas trabajadoras deben recordar que: 

l Tienen derecho a recibir un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo vigente por parte del

empleador, el cual les deberá ser entregado por lo menos tres días hábiles antes de la consulta.

2. Por ningún motivo las y los trabajadores perderán o verán reducidos sus derechos. En caso de que el

contrato colectivo no obtenga el respaldo de la mayoría de los trabajadores conservarán las mismas

prestaciones y condiciones de tra baJo.

3. El voto debe ser personal, libre, secreto y directo; cualquier acto de intimidación o coacción está

prohibido por la ley.

4. El Patrón y sus representantes NO pueden tener injerencia alguna en el proceso de consulta,

únicamente deben colaborar con la autoridad laboral.

5. Los resultados de la elección deben ser publicados por el sindicato en lugares accesibles de cada 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 se detecta cualquier irregularidad que limite u obstaculice el derecho a

emitir el voto de forma personal, libre, secreta y directa, cualquier trabajadora o trabajador puede

presentar una inconformidad a través del correo electrónico inconformidades@centrolaboral.qob.mx, la

cual será absolutamente confidencial y podrá ser presentada hasta cinco días después del evento de

consulta.

Ciudad de México a los cuatro días del mes de Julio del año 2022 

ELSECLT 
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