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A LOS SOCIOS ACTIVOS DE I-A §HCCIÓN 21 DEL §INDICATO DE
TRÁMA.}S,* * Rtr§ P #Tffi * L §FA*G * [ *-é, REF q-* ffi L[üÉ. fu?IKP*AME.

En cumplimiento a Ia Base Primera, Etapa Segunda inciso a) de la Convocatoria
dry f'mcfua 35 dm ffi*-vá#s?fur# c$m ?ffi*i *r?"$itáde püe e* *¿:¡-nÉÉ* tj**uÉiv* I-*¿:e§ #e ia
§eeción 21 del §INDIüATü üE TRABAJADüRES FETRüLER.üS úÉ LA
REFU*LI§-q MffXICANA, pmra Éa res'¡*vación del Cornká fjecutivo Local, Cor*sejc
§-eu*Í se VlgiÉan*fm, *mmlsi*rt dm h§*r-*mr y .}r-rmtt*&a y d*nr;*s **r'cTáeiilr"¡*s cie $m Ses*i*r"r
21 dCI SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA
M§.KltÁN&" tq¡da v*¿ q*# §* f'le ffi.#:rpli#* e* p*rá*d* ** r*gixtr* d* Pseniilas, de
conformidtd üCIn to estabtecldo en et üIüTAMEN de la üomisién Eiectoral Auxiliar
de la misma §ec*ión se emite la presente:

CIRGULAR DE INICIO DE CAIT4PAÑAS ELECTORALE§

En ta que podrán participar las Planillas cuyo registro fue aprobado por la citada
üormlsi&m *t*at*rm§ S,c;sá9ear y qár* s* r*?meiq:**§r:

CANDIDATO A SECRETARIO GENERAL

LUIS ALEJANDRO REYNA TIRADO

De conformidad con la Etapa Segunda inciso b) de la propia Base Primera de la
*mravmcmt"*ris r§lernüi*r¡md*, §ms *ar:*pa*a* *!**t*s"*ks !r:!*§ar;És: e{ día rneffie* trelnta
de noviembre de dos mil veintiuno al domingo cincc de *ieierxbre de Zü21 y se
regirán haj* la* *!gr*i*rtt*s disB*sieier:es:

a) En tsclio rnemerit* deber¿*r"l observarse §as meeÍÍdas tfe seguridad sanitaria que
para tal efecto ernitié ta Cornisión ElectoralA.uxiliar de [* Sec*i*n 21 del SINDNCATO
ffiffi E$qAffie*&**r4il§ FilT"Fq*;_*ffi"*S *ffi LÁ ffi§FLJffité*e r*üx§üArue d*
conformidad con los lineamientos e'siablecldos por las Autoridades de salud
eürysspffiy?***r'¡t*s.

b) Durante las actividades de campaña deberá atenderse puntualmente las
*mndicic¡ne* eet*bie*ida* parm teief**t* *r'¡ se [-ey Fe**raldeiT;"abajo.
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c) En ninguna circunstancia los eventos de Campaña o proselitismo podrán alterar
el desarr*t§o de tas aetividades regeslar'*s de **s Ce*tr*s de Trabalm.

Confiando en su amplia participación dentro de un rnarco dernocrático y plural, esta
l-{" *srnisior¡ estaná atenta aá dmsanmilm de ta Siape de *arapaña de las Plar¡illas
participantes.

FRATERNALMENTE
"UNf ü0§ WHNütrffiñh¡t*§"

Ciudad de Camargo Chihuahua", e[ día 29 de noviembre de 2021

POR LA COMI§IÓN ELECTORAL AUXILIAR DE LA SECCIÓN 21 DEL EINDICATO Df
TRP-MAJ&MOffiñS PHTR*Lffiffi#ffi Mffi tA RffiFE.JffitüCA MüH§EEru]q

JUAN AN§ffi./SANTILTAN TERAN CARLO§ ¡&ñHruY BRYANT CÁRDENAS

-T,o* &ig,^+. i)
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