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Por medio del presenle escrito se hace conslar. bajo prolesla de decir verdad. el resultado de la votación
en la consulta para la legitimación del contrato colectivo de Irabajo celebrado enlre el sindicalo SINDICATO
INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE NUEVO LEON, FNSI y el palrón o empresa CADENA
COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V .. con número de expedienle 898/79 ..

La consulia parcial se realizó en Calle F.F.C.C. No. 1603 hit PARQUE INDUSTRIAL FI, Colonia o
Locatidad Bello Amanecer Residencial, Alcaldla o Municipio Guadalupe, C.P. 67132, Nuevo León. de
las 6:00 horas a las 19:00 lloras, del dla 19. del mes Noviembre del año 2020.
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La cansulla cumplió con los reqUIsItos previstos en el numeral 8, incisos i) a v), del Protocolo para la
LeQrtlmaci6n de Conlfalos Colectivos de T(abajo Exislentes. Así mismo. se ga(snlizó que los trabajadores
emItIeran su vOIO de manera personal. libre. secreta y directa

La presente acta de votación. el lisIado de trabajadores votantes y las boletas se resguardarán por el término
de cinco años, contados a partir de esta fecha. conforme a lo previsto en 01artículo 390 Ter de la Ley Federal
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