
ACTA DE RESULTADOS 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRESENTE 

En cumplimiento al articulo Décimo Primero transitorio del Decreto publicado en el O.O.F el 1• de mayo de 201 9, por el que se reforman, adicionan Y derogan d!versas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos legales, así como al numeral 9 del Protocolo para la l egitimación de Contratos Colechvos 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 consulta para la legitimación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato 
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
CULTURALES Y RECREATIVAS EN GENERAL, SIMILARES Y CONEXOS y el patrón o empresa 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, con número de 
expediente 247/2020. 

La consulta se realizó en Calle Paseo del Tecnológico No. 751 lnt , Colonia o Localidad Ampliación la 
Rosita, Alcaldía o Municipio Torreón, C.P. 27258, Coahuila de Zaragoza, de las 13:00 horas a las 
16:00 horas, del dla 17, del mes Marzo del año 2021. 

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

o Trabajadores con G][o][;JGJ derecho a votar 
Lo\,a t lli(¿)~~--1)_(\() Número 

e Total de votos uJCQJGJw emitidos 
__ Let,a (,~ ,e_~~vJt.'I• Nürnero 

e Votos a favor [c][u]c;:J[u 
del contrato ~ (,jj..<.o.:!_c.~~~ Numero 

o Votos en contra U)][DJ[o][o] del contrato 
l olri!.. ~ e,.-.}._Q Núme10 

0 Votos válidos 
J.),t,..;\g~4 

G;J~G][i] 
le tra '1 \;1 0<;.)l Número 

0 Votos nulos 
t-e.,1. 

[QJ~[QJ[o] 
Lo lra Numero 

La consulta cumplió con los requisitos previstos en el numeral 8, incisos i) a v), del Protocolo para la 
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes. Asl mismo, se garantizó que los trabajadores 
emitieran su voto de manera personal, libre, secreta y directa. 

La presente acta de votación, el listado de trabajadores votantes 'f boletas se resguardarán por el término 
de cinco años, conf-ddos a partir de esta fecha, confo sto en el artículo 390 Ter de la Ley Federal 

del Tral¡_fitsmMACIÓN - - -:a,1;~'---- ----- ~ . ~ . '1R_l!l 

◄ -~.,.. 
l!]I;!~ . 1'-'J . ~ L----,~:~i~i~- -------------


