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Exitosa la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Sección 274 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
El pasado 31 de enero se realizó la consulta para la legitimación del Contrato 

Colectivo de Trabajo de la Sección 274 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la 

que participaron entusiastamente las y los trabajadores sindicalizados que 

laboral con la empresa Agroindustrias del Balsas S.A de C.V.  

 

La votación se dio conforme con los nuevos lineamientos de la reforma laboral 

y con base en lo cual cada uno de las y los compañeros emitieron su voto 

personal, libre, secreto y directo y de acuerdo a la convocatoria emitida por el 

Sindicato Nacional de Mineros, misma que fue colocada en tiempo y en forma 

para que todos los trabajadores tuvieran conocimiento previo de este ejercicio 

democrático. 

 

Los sufragios se realizaron a puerta de factoría desde las 06:00 hasta las 16:00 

horas y se contó con una alta participación de los compañeros que 

confirmaron su voto de confianza al Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. 
 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral avaló el procedimiento y 

el desarrollo de la jornada de votaciones mediante la presencia de un 

representante. 

 

Lo anterior confirma que el Sindicato Nacional de Mineros, que dignamente 

dirige el Senador Napoleón Gómez Urrutia, es y será puntualmente respetuoso 



de las disposiciones normativas de la ley laboral vigente y demuestra una vez 

más que su convicción democrática, su unidad y fuerza, son el fundamento de 

esta organización sindical. 

 

La compañía Agroindustrias del Balsas S.A de C.V., cuenta entre sus productos 

más importantes el nitrato de amonio grado agrícola, explosivo y en solución, 

el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y el amoniaco, productos 

que son comercializados a nivel nacional e internacional. 

 

 


