
§ECRETARíA DEL TRAB*JO Y PREVIS¡ÓN SSCIAL

PRESÉNTE

En ilufnplimieÍto al ariículo Sés¡ms Pt¿r*§íú transiiüria de* üerre{o püblieads en o{ ü.t}"F él 1" dÉ msy$ de 2S19, por el qüe se teforman, adicioncrl y d€rúgsn d}versas
disposiciones de la Ley Federal del Trab¿io, entre otros ordenamientós iegalss, ási csmc al numeral I de¡ Protocolo para ia Lesitimación de Contrslos Colectivos de
Trabajo Existefites, se da áviso:

For medio del presente escrito se háce coilstar, bajo protesta de decir verdad, el resultado de la vo,tación en
la consulta para la legitimación del contrato colectivc de trabajo celebrado entre $INDICATO BE TRABA.
JADORE§ T}E LA INDU§TRIA METIII. MECANICA, SIMILARE§ Y CONEXOS BEL ESTADO DE SAN
LUIS POTCI§i, C.T.l¿. y a participár en la mnsulta que tendrá por objeto poner a su consideración la apro-
baciÓn delcontrato colectivo de trabajo vigente celebrado can FITCE §A DE GV con número de expediente
3S32í203SJCOL.

Las cor¡sultas parciales se realizarofi er: el estads de §an Ltxis Pctosí,los días tü y 1B del mes de diciem-
bre del año 2020.
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La *onsulta cuniplió acrr lcs requisitos previsi*s en etr nurneral 8, in*iscs i) a v), del Frctocolo para Ia i-egitir*ación
de Cantratos Colectivas de Trabajo Existentes. Así nrisrno, se garantizó que los trabajadores emitieran su voto
de r*anera pers*nal, tribre, secreta y directa.

La presente acia de v*taci*n, el listad* de trabajadores vcta*tes y las boletas se reasuardarán par el
de cinco años, coniadas a partir de esta fecha, c*nforme a lo previsto en el artículo 390 Ter de la Leyderrrabaio. _,fifu
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