
SECRETARíÁ §EL TR.ABAJO Y PREIíI§IÓT{ §OCIA,L

PRESENTE

disposieiones de la Ley Federat Ce{ Trabalo, entre otrcs srderamientos legales" 6sí como al nurneral I del Protccolo pará la Leg¡iimación de Contrgtos Cül6elivos de
Trabajo Ex¡stentes, se da aviso:

Por medic tfel presente escrite se haüe cofistar, bajo protesta de decir verdad, el resultada de la votaciún
en ¡a consulta para la legitimación del contrato colectivo de trabajo celebrada entre el sindicatc SINDICATO
ÜE TRABI\JABORE§ DE LA INÜU§TRIA METAL É¡iESANICA, §IMILARE§ Y CONEXO§ DEL E§TADO
DE SAN LUI§ POTO§í, C.T.M. y sl patrón s empresa AEGLE SERVICIO§ § §E RL DE CV, con número
de expediente 456SI202$iCOL.

La consulta se real¡zó en Calle Privada Central t'lo" 101 lnt f 0f , Colonia s Localidad Emiliano Zapata,
Alcaldia c ñltunicipíe Y*lla de Reyc*, C"P. ?S§30, §an Luis Fs¡tt¡sí, de las 7;08 horas a las f§:88 hsra§,
del día 17, del mes Olciembre del año 2820.
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La cc*s*lta cumplió con los requisitos previsto* e* etr nurneral 8, insiscs i) a v), del Fr*teccle para la
Legitirnacién de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes. Así mismo, se garantizó que los trabajadores
er*itieran su vcto de rn*nera per*onal, libr*, seareta y directa.

La pre*ente acta de votacié*, el listad* de trabejad*r*s vctsntes y las boletas se r€§silandarán pw el tánnino
de cinco años, contados a partir de esta fecha, conforme a lo previsto en el artícul* 3S0 Ter de la Ley Federai
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