
SECRETARiA DEL TRABAJO Y PREVIsloN SOCIAL

PRESENTE

En cumplimiento al articulo D6c!mo Primero transitorio del Decreto publicado en el D.0.F el  1° de mayo de 2019, par el que se reforman, adicjonan y d€rogan diversas
disposiciones de la Ley Federal  del Trabajo,  entre otros ordenamientos  legales,  asi coma al numeral 9 del Protocolo  para la  Legitimaci6n  de Contratos  Colectivos de
Trabajo Existentes, se da aviso:

Por medio del presente escrito se hace constar,  bajo protesta de decir verdad,  el resultado de la votaci6n
en la consulta para la legitimaci6n del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato SINDICAT0
DE TRABAJADORES  DE  LA  INDUSTRIA  DEL CEMENTO,  CAL,  ASBESTO,  YESO,  ENVASES  Y SUS
PRODUCTOS  SIMILARES  Y  CONEXOS  DE  LA  REpt]BLICA  MEXICANA  y  el  patr6n  o  empresa  Gce
TRANSPORTE S.A. DE C.V., con nt]mero de expediente CC-6152/2003-XXIIl-CHIH. (1).

La  consulta  se  realiz6  en   Calle  turbosina   No.  9410  lnt  9410,   Colonia  a  Localidad  Jardines  del
Aeropuerto, Alcaldfa a Nlunicipio Juarez,  C.P. 32695, Chihuahua,  de las 9:00 horas a las 12:00 horas,
del dl'a 18, del mes Octubre del afro 2020.

Trabajadores con
derecho a votar

Total de votos
emitidos

Votos a favor
del contrato

Votos en contra
del contrato

votos vaiidos

Votos nulos
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La  consulta  cumpli6  con  los  requisites  previstos  en  el  numeral  8,   incisos  i)  a  v),   del   Protocolo  para  la
Legitimacidn  de  Contratos  Colectivos  de  Trabajo  Existentes.  Asl' mismo,  se  garantiz6  que  los  trabajadores
emitieran su voto de manera personal`, libre, secreta y directa.

La,I p[esente acta .de votaci6n-:I; el listado d±ej trabajadores votantes y las boletas se resguardafan por el t6rmino
de'\ cirico afios,  con.,tad`os a partir de `:=§i£
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