
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISóN SOCIAL

PRESENTE

En cumplimi€nio alarticulo Décimo Primero transitorio delDecreto publicado en el D.O.F el 1'de malo de 2019, por st quo se reforman, adicionan y darogan d¡,ersas
dísposiciones de la Ley Federal del Tmbajo, enae okos ordenamientos legales, asi corno al numeral I del Protocolo parE la Legitimación d€ Contratos Cáedivos de
T¡abajo Existentes, se da svisoi

Por med¡o del presente escr¡to se hace constar, bajo protesta de decir verdad, el resultado de la votac¡ón
en la consulta para la legit¡mación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS,
sus MATERIAS PR|MAS, S|MÍLARES y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXTCANA y et patrón o
empresa CARTONES PONDEROSA S.A. DE C.V., con número de expediente EXP.-CC-7/BI-XlV-eRO.-
(r).

La consulta se realizó en Calle Libramiento a Tequisquiapan km 4 No. S/N lnt S/N, Colonia o
Localidad Valle de Oro, Alcaldla o Municipio San Juan del Río, C.P.76803, Querétaro, de las 6:00
horas a las 16:00 horas, del día 14, del mes Septíembre del año 2020.
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La consulta cumplió con los requis¡los prev¡stos en el numeral 8, incisos
Legitimación de Contratos Colect¡vos de Trabajo Existentes. Asi m¡smo, se
emit¡eran su voto de manera personal, libre, secreta y directa.

La presente acta de votación, el l¡stado de trabajaqg tantes y ¡as boletas se resguardarán por el término
de cinco años, contados a partir de esta fech
del Trabajo.

ónforme a lo-Brevisto en el artículo 390 Ter de la Ley Federal

Trabajadorcs con
derechó a votar

Total de votos
emitidos

Votos a favor
del contrato

Votos en contra
del contrato

Votos válidos

Votos nulos
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i) a v), del Protocolo para la
garantizó que los trabaiadores

SECRETARIO GENERAL

ACTA DE RESULTADOS

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN ES EL SIGUTENTE:


