
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREV看SION SOCIAし

PRESENTE

En cumplimiento al articulo D台cimo Prime「o t「ansitorio del Decreto pu輔cado en eI D.O.F e=O de mayo de 2019, POr ei que se refoman, adicionan y der(均an dive「sas

disposiciones de Iaしey Fede「aI del T「abajo, ent「e Ot「OS O「denamientos legaIes, aSi como al nume「a1 9 del P「otocoIo para laしeg甑rnaci6n de Contratos CoIectivos de

T「ab可o Existentes. se da aviso:

Po「 medio del presente escrito se hace constar, bajo protesta de decir ve「dad, el resu看tado de la votaci6n

en la consu!ta para Ia legitimaci6n dei contrato colectivo de trabajo ceIebrado entre e! sindicato SINDICATO

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ELABORACION, REPARTO Y DISTR旧UC!ON DE

PRODUCTOS COMERCIALES Y DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, SIMILARES Y CONEXOS

DE LA REPUBLICA MEXICANA y el patr6n o empresa CERVEZAS Y REFRESCO DE CARDEしS。A DE

C.V。, COn n心mero de expediente 219I94.　　　　　　　　　　.

La consulta se reaIiz6 en Calie CARRETERA FEDERAしCARDEL NAUTリI KM I No. Lote 1517 lnt ,

CoIonia o Localidad Infonavit割Pando I, Alcald営a o Municipio Puente Nacional, C,P. 91653, Veracruz

de Ignacio de laしIave, de las 7:00 horas a Ias 9:00 horas, del dia 22, del mes Marzo deI a磨o 2021.
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しa consulta cumpli6 con Ios requisitos p「evistos en el nume「ai 8言ncisos i) a v), del ProtocoIo para Ia

Legitimaci6n de Contratos CoIectivos de Trabajo Existentes. Asi mismo, Se garantiz6 que los trab争jadores

emitieran su voto de manera personaI, Iibre, SeCreta y directa.

La p「esente acta de votaci6n, e川stado de trabajado「es votantes y Ias boletas se resguardarch po「 el t色rmino

SECRETARIO GENERAL


