
SECRETARIA DEL TRABAJO Y FREVISIéN SOCIAL

PRE§Eñ¡TE

En cumplim¡€nto al artículc Déciry{* Frirrero transitoris de{ Seeretc publicada en et ü.0.F e¡ f ' de meyo de 2018, por el qr*e se rsforinan. adicicna¡¡ y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federál del T.ratlaio, e¡trs otros crdenamientos legales, así úomg al numeral § del Frotocole para la Legitimación de Contratos Cúlectivos de

Trabajo Existentes, se da aviso:

Por medio del presente escrito se hace üünstar, bajo prctesta de decir verdad, el resultadü de la votáe¡ón
en la consulta para la legitimación del contrato colect¡vo de trabajo celebrado entre elsindicato §INDICATO
DE TR.A,BAJABORE§ DE LA INDUSTRII\ METAL MECANICA, §IÍI'IILARE§ Y CONEXO$ DEL ESTADO
DE SAN LUI§ POTOSí, C.T.M. y el patrén o €mpresa AXIMU§ S,A, DE C.V. *FLANTA DRAXTON SAN
LUI§ POTOSI", con número de expediente 00975J20201GOL.

La consulta se reatrizó en Catle AVENIEA PROMOCIÓU f.lo. 145 lnt 145, Colonia o Localidad Zona
Industrial, Alcaldia o futrunicipio §an Luis Petr¡sí, C"P. 783§§, San Luis Fetssí, de las 6:CI§ l-toras a las
17:00 horas, deldía f 1, delmes Diciembre delaña 2020.
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La c*nst¡lta cumplié con lt¡s requisitos previstos en el nurfieratr 8, incisos i) a v), del Protoc*lo para la
Legitimación de Contratos Colectivss de Trabajo Existentes. Así mismo, se garantizó que los trabajadores
emiiieran su voto de r*anera personal, Ilbre, secreta y directa.

La presente acta de votación, el lístado de trabajadores votantes y las boleias se resguardarán por el t*rmino
de cinco años, contados a partir de esta fecha, conforme a [o previsto en el artlculo 390 Ter de la Ley Federal
delT'rabaio.
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