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PROCEDIMIENTO LEGITIMACIÓN CCT SNTSS - IMSS 

REPORTE DE INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN 

 

Datos generales del Centro de Votación 

Sección Sindical:_________ Número de urnas en el centro de votación:________ Evento número:________ 

Nombre del Centro de Trabajo o local sindical: 

 

Calle: N°: Col: 

Municipio o Alcaldía: Entidad:  C.P. 

 

Instrucciones: Este formulario debe llenarse por el personal verificador a través de la plataforma, debiéndolo conservar 
físicamente para procedimientos de revisión, inconformidades y/o auditoría. 
 
Una vez llenado, se cargarán las evidencias fotográficas más relevantes (Ejemplo, tratándose de un evento parcial, adjuntarán 
la evidencia del sellado y resguardo de las urnas). 
 
En caso de que no sea posible llenar este formulario a través de la plataforma, deberá digitalizarse y remitirse al correo electrónico 
legitimacion.ayuda@centrolaboral.gob.mx 

 
 
1. Fecha y hora de inicio de la consulta: 

 
1.a. La consulta inició en la fecha, hora y lugar programados en la convocatoria.  

SI  ❐            NO  ❐ 

1.b. En caso de responder “NO”, detalle las incidencias ocurridas:  

 
 

2. El personal sindical designado conforme a sus estatutos se identificó como parte de la comisión responsable 

de participar en la consulta:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

 

2.a. En caso de responder “SI”, inserte el número y fecha del oficio o documento de designación, así 

como el nombre y la función de las personas comisionadas por el sindicato para intervenir en la 

consulta:  

 

 

 

 

Fecha:  Horario:  
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• Número de oficio de la designación: _______________________ Fecha ________________ 

P E R S O N A L   S I N D I C A L   C O M I S I O N A D O  

N O M B R E    C A R G O 
FUNCIÓN CONFORME A 

PROTOCOLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.    

7.   

 
3. El sindicato dio las facilidades necesarias a la autoridad laboral para realizar la verificación:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

3.a. En caso de responder “NO”, detalle las incidencias ocurridas:  

 
 
4. El lugar en que se realizó la consulta es accesible y reúne las condiciones necesarias para que las y los 

trabajadores emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

4.a. En caso de responder “NO”, señale las causas o motivos por los que el lugar designado para la 

consulta no reúne las condiciones señaladas anteriormente: 
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5. El sindicato instaló mamparas:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

 
6. El sindicato instaló urnas (vacías) en lugares visibles:   

SI  ❐                                          NO  ❐ 

 

 
7. El número de trabajadores inscritos en el listado de votantes coincide con el número de trabajadores con 

derecho a voto que fue reportado por el sindicato en el aviso respectivo:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

 
8. La convocatoria, boletas y acta de la votación utilizadas por el sindicato para realizar la consulta 

corresponden a los formatos autorizados por el CFCRL:  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

8.a. En caso de responder “NO”, describa el material utilizado para la consulta: 

 
 

9. Durante el desarrollo de la consulta estuvieron presentes en el lugar de la votación personas ajenas a la 

consulta (además de la comisión sindical designada, los trabajadores votantes, el fedatario público, el 

personal verificador y en su caso los observadores acreditados):  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

9.a. En caso de responder “SI”, detalle lo ocurrido:  
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10. ¿El personal comisionado por el sindicato cotejó las identificaciones de los trabajadores con el listado de 

votantes para verificar su identidad?  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

10.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido:  

 
 

11. ¿El personal comisionado por el sindicato registró al trabajador en la lista de votantes al entregarle su 

boleta para votar?  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

12.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido:  

 
12. ¿Las boletas que se le entregaron a cada trabajador votante contenían su nombre o alguna señal o marca 

que hiciera posible identificarlos? 

SI  ❐                                          NO  ❐ 
12.a. En caso de responder “SI”, detalle lo ocurrido:  
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13. Al preguntar aleatoriamente si la convocatoria y el listado de trabajadores(as) con derecho a voto se 

publicaron por lo menos diez días hábiles antes de la fecha de la votación, éstos(as) respondieron: 

 

 

14. Al preguntar aleatoriamente a los trabajadores votantes, si recibieron un ejemplar impreso de su contrato 

colectivo de trabajo, éstos(as) respondieron: 

 

 

15. ¿Durante la jornada de votación hubo alguna injerencia por parte del patrón o del sindicato?  

SI  ❐                                                        NO  ❐ 

15.a. En caso de responder “SI”, Detalle las incidencias ocurridas: 

 
 

16. ¿Se suscitaron actos de violencia, intimidación o coacción durante la jornada de votación?:  

SI  ❐                                                        NO  ❐ 

16.a. En caso de responder “SI”, detalle las incidencias ocurridas: 

 

Número de trabajadores que contestaron que SÍ se publicaron por lo menos 10 días hábiles antes 

de la fecha de votación: 

 

Número de trabajadores que contestaron que NO se publicaron por lo menos 10 días hábiles antes 

de la fecha de votación: 

 

Número de trabajadores consultados:  

Número de trabajadores que contestaron que SÍ recibieron su contrato:  

Número de trabajadores que contestaron que NO recibieron su contrato:  

Número de trabajadores consultados:  
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17. ¿Se difundió información falsa o notoriamente engañosa por parte del sindicato, el patrón o terceros, 

durante la jornada de votación?  

SI  ❐                                                        NO  ❐ 

17.a. En caso de responder “SI”, detalle las incidencias ocurridas: 

 
 

18. ¿Se prometió o se entregó alguna paga, dádiva, o beneficios económicos para inducir el sentido del voto 

durante la jornada de votación?  

SI  ❐                                                        NO  ❐ 

18.a. En caso de responder “SI”, detalle las incidencias ocurridas: 

 
 
19. Fecha y hora de conclusión de la votación: 

 

20.a. La votación finalizó en la fecha y hora programada en la convocatoria: 

SI  ❐            NO  ❐ 

19.b. En caso de responder “NO”, detalle de las incidencias ocurridas:  

 
 

 

 

Fecha:  Hora:  
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SECCIÓN II – SELLADO, RESGUARDO Y TRASLADO DE LAS URNAS  

(Aplica solo si el escrutinio y cómputo se realizará en fecha posterior a la jornada de votación). 

 
20. ¿Se realizó procedimiento de sellado, resguardo y/o traslado de paquetes de votación?  

SI  ❐                                      NO  ❐    

20.a. Explique brevemente el procedimiento que se llevó a cabo. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR O VERIFICADOR 

 

 

 

 

     ______________________________________                                 ______________________________ 

                                 Nombre                           Firma 

 

 

 

SECCIÓN III – ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  

(Aplica sólo para el escrutinio y cómputo que se lleve a cabo el mismo día de la jornada de votación). 

 
 

 

21. ¿Durante el escrutinio el personal comisionado por el sindicato abrió sucesivamente cada urna y extrajo 

uno a uno cada voto, exhibiéndolos a los presentes?  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

21.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido:  
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22. ¿El personal comisionado por el sindicato contó como votos nulos los que estuvieron en blanco, o que 

votaron por las dos opciones (por el Sí ya la vez por el No) o aquellos en los que no se pudo advertir el sentido 

del voto?  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

23.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido:  

 
 

23. ¿El personal comisionado por el sindicato clasificó los sufragios por separado conforme al sentido del 

voto?  

SI  ❐                                          NO  ❐ 

23.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido: 

 
 

24. ¿El personal comisionado por el sindicato dio a conocer en voz alta el resultado de la votación y asentó 

correctamente el resultado en el acta de votación?  

SI  ❐                                                        NO  ❐ 

24.a. En caso de responder “NO”, detalle lo ocurrido: 
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25. Resultados de la votación: 

 

Número de trabajadores con derecho a voto  

Número total de votos emitidos  

Número de votos a favor del contrato  

Número de votos en contra del contrato  

Número de votos válidos  

Número de votos nulos  

Número de boletas inutilizadas  

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR O VERIFICADOR 

 

 

 

 

 

     ______________________________________                                 ______________________________ 

                                 Nombre                           Firma 

 

 
 
 
 


