SECRETARíA DEL TRABAJO Y PREVIS|ÓN SOCIAL

PRESENTE
En cumplim¡ento al alículo Décimo Prim€ro lransilorio del Decrelo pub{icado en el D.O.F el 1' de mayo de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de lá Ley Federal del frabajo, entre otros ordenamienlos legales, asf como a! numeral 9 del Prolocolo para la Legitimación de Conuslos Cotecüvos de
Trab4o Exisie¡te§. se da aviso:

Por medio del presente escrito se hace constar, bajo protesta de dec¡r verdad, el resultado de la votación
en Ia consulta para la leg¡t¡mación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato SINDICATO

DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS,
sus MATERTAS PR|MAS, S|M|LARES y CONEXOS DE LA REPÚBL|C,A MEXTCANA y et patrón o
empresa CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, S.A. DE C.V., con número de expediente EXP.-CC61/86-X|V-VER. (1).

La consulta se realizó en Calle Poniente l5 No, Lotes 2 al S lnt Lotes 2 al 8, Golonia o Local¡dad
Urbana L¡brado Rivera, Alcaldía o Municipio Orizaba, C.P.94380, Veracruz de ignacio de la Llave, de
las 12:00 horas a las 16:00 horas, del día 12, del mes Enero del año2021.

.EL RE§ULTADO DE LA VOTACIÓN ES E! SIGUIENTE:
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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. Asi m¡smo, se garantizó que los trabajadores
emitieran su voto de manera personal, libre, secreta y directa.

La presente acla de votación, el listado de trabajadores votantes y las boletas se resguardarán por el término
de cinco años, contados a part¡r de esta fecha, cqnforme
en el artículo 390 Ter de Ia Ley Federal
del

Trabajo.
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