
SECHETARíA DEL TRABAJO Y PREVISÓN SOCIAL

PRESENTE

En cumplimiento al aftículo Décimo primero tansitorio del Decreto publicado.en el D.o.F el 1' de mayo de2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

d¡sposiciónes do la Ley Federal del Trabajo, éntre otros ordenamientos lagales, así como al numarai I del Protocolo para ta Legitimación de Confatos colectivos de

Trabajo Existentes, se da aviso:

por medio del presente escrito se hace constar, bajo protesta de decir verdad, el resultado de la votaciÓn en la Gonsiul-

ta para ta tegitimación del contrato colectivo de tra el SINDICATO NACIONAL DE INDUSTRIA

DE LOS TRÁBAJADORES DE GRUpO FTNANCIE participar en la consulta que tendrá por obie-

to poner a su consideración la aprobación del contrato col ajo vigente celebrado con SER\llClOS COR-
pOnnfVOS SCOTIA S,A" DE C).V., con número de expediente CG.2600l92.XXlll'

La consulta se realizó en los esltados de Giudad de Méxlco, Baja California, Chihuahua, Coahuila, ltr¡léxico, Gua-

na¡uato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Veracruz, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxacao Qt¡intana Roo,

Sah Uís Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas de las 10:00

horas a las t8:00 horas, de los días 29, de febrero Y 3,4,5, 6, 7 y 14 de marzo delaño 2020'
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La consulta cumplió con los requisitos previstos en el numeral 8, incisos i) a v), del Protocolo para la Legitima-

ción de Contratos Colectivos de Trabalo Existentes. Así mismo, se garantizó que los trabajadores emitieran su

voto de manera personal, liltre, secreta y directa.

La presente acta de votaciérn, el listado de trabajadore
de cínco años, contados a partir de esta fecha, confor
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