ACTA DE RESULTADOS
SECRETARíA DEL TRABAJO Y PREUSIÓN SOCIAL

PRESENTE
En cumplimienlo al articulo Décimo Prmero tránsiior¡o del Decreto pubiicado en el o.O.F el 1' de máyo de 2019. por él que se reformán, adicionan y deroga¡ divercas
disposiciones de la Ley Federai delTrábajo, entre oros ordeñamientos legales, asi conro al numeraig det Proro;{o para ta Legiitmactón de Contratos Cotectivos óe
Trabajo Exisle¡les, se da aviso:

Por med¡o del presente escrito se hace constar, bajo protesta de decir verdad, el resultado de la votación
en la consulta para la legitimac¡ón del contrato colectivo de trabajo celebraclo entre el sind¡cato SINDICATO

DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS,
SUS MATERIAS PRIMAS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EI PAITóN O
empresa ESSITY SERVTCES MÉX|CO S.A. DE CV., con número de expedienre cc-87i87-xú-MEi.-(1)..

La consulta se realizó en Calle Avenida las Torres No. 146 lnt 146, Colonia o Localidad Jajalpa,
Alcaldía o Mun¡cipio Ecatepec de Morelos, C.P. 55090, México, de las 6:00 horas a las 17:00 horas, dei
día 30, del mes Septiembre del año 2020.

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN ES EL SIGUIENTE:
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La consulta cumplió con los requisitos previstos en el numeral 8, inc¡sos l) a v), del Protocolo para la
Leg¡timación de Contratos Colectivos de Trabajo Ex¡stentes. AsÍ m¡smo, se garant¡zó que los trabajadores

emitieran su voto de manera personal, I¡bre, secrela y directa.

La presente acta de votación, el listado de trabajadores volantes y ¡as boletas se resguardarán por e¡ término
de cinco años, contados a partir de esta fecha, co
revisto en el artículo 390 Ter de la Ley Federal
del Trabajo.
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