
SECRETARíA DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL

PRESENTE

--...~En cumplimiento al aniculo DéCimo Primero transilorio del Decreto publicado en el D.O.F el 1. de mayo de 2019, por el que se reforman, adiCionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. entre olros oldenamrentos legi!lles. asl como al numeral 9 del Protocolo para la Legitimación de Contralos COlectlvos de ~
Trabajo EXlslenles se da aviso' . •.• ..•..••. - - _.~. ~ '-~' -_ .••..-"':"" •.• '... "" - -..C; ,- . . " _~ ' .•..,;. .. "

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 entre el sindicato SINDICATO
INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE NUEVO LEON, FNSI y el patrón o empresa REGAL BELOIT DE
APODACA, S. DE R.L. DE C.V., con número de expediente 628/98.

La consulta se realizó en Calle boulevard parque industrial monterrey No. 401 Int , Colonia o
Localidad Parque Industrial Monterrey, Alcaldía o Municipio Apodaca, C.P. 66603, Nuevo León, de
las 12:00 horas a las 20:00 horas, del día':17;del mes Noviembre del año 2020. .'" '-:?o.h,f-. .
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Votos nulos
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La consulta cumplió con los requisitos previstosen el numeral 8. incisos i) a v), del1lll. -... .
Legitimaciónde Contratos'Colectivosde Trabajo Existentes.Asi mismo,se garantizóque -. .•
emitieran su voto de manera personal, libre, secreta y directa.
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NOTARIA PÚBLICA N r,i:l:f;.~'~
La p~esent:acta de votación.el listadode trabajadoresvotantesy las boletas.serr~\Ií'f:'I.w~8~~~1ry¡B\?¡zAlE'l.~:lS
de CinCOanos,contadosa partirde esta fecha,conformea lo previstoen el articulo~9¡¡,'d;Iii:7W~~J;~~f~.'M¡'¡¡1C0
delTrabajo. PRIME'.I:¡;'•..~¡¡¿ ii~':':'flfit1~,.,~ . .,.".n.;."~ • ........¿.:
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~t.~' deí Contrato .• :c"Cievtto naJel1.fa. 'i.rt.~),.,.':-..:
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