
§ECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVI§IÓN §OCIAL

PRESENTE

En cumplimiento al artlsllo Décimo Primero transitorio del Decteto publicado en el D-O.F el l'de mayo de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenam¡entos legales, así como al numeral g del Protocolo para la Legiümación de Conlratm Colectivos de
Trabaio Existentes, se da aüso:

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 éntre el s¡ndicato §IHDICATO
DE TRABAJADORES DE LA§ INDU§TRIA§ PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSA§,
SUS MATER¡AS PRIMA§, §IMILARE§ Y CONEXOS DE LA REPÚBLrcA MEXICANA y el patrón o
empresa SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉxlCO, §.A DE C.V., con número de expedieñte eXp.-CC-
37/84-X|V-N.1..-{1}.

La consulta se realizé en Calle Carlos Salazar No. 1821 Ote. lnt, Colonia o Localidad Obrera, Alcaldia
o Municipio Monterrey, C.P.64010, Nuevo León, de las f 1:00 horas a las 15:00 horas, del dia 17, del
mes Nov¡embre del año 2020.

ffi
I
#
&
&
&

Trabajadores con
derecho a vütar

Totat de votOs
emitidos

Votos a favor
del contrato

Vot0§ en cOntra
d*l contrato

Votos válidss

Vofos nulos

QCHA!/T&,rY.5 F./S

S C5EA1-74
( lucuewrll r/ tJüFuE

t/ lLr ü
585-Er*/"TA

0,
l.'i..l:l

o:
. fin

0i_:
. ryY.'l

0:
' . N:il!

oi¡

0:

fl

,8
etc

ó

0_

""....c
5:; ?

/l

0',i0

0
Ll? .. ..

6
C Ef? A,

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

La presente acta de votación, el listado de trabajadores votantes y las boletas se resguardarán por el término
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