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En cumplimiento a la Base Prirnera, Etapa Prirnera, inciso c), de la Convocatoria de fecha 25 de
n*Yiffirmbre de 2S?1 ercitids p*r *i **r*it# §j****ih** L*c*i de $* "§e**i*rr ?t, r.rft& we* e#&tedü et
período de regístro de Planiffas estabÍecido en eiincisa b) de fa B*se y Etapa señafadas, habiendo
reaíiuado el análisis de la docr¡nrentación preseniada por loe Representanáes de las Planillas
cemteredterl**s y d* **a;*r** can tmf*rcxffiüE*r¡ **Éi*iám*a s F*Ér*É*els P¡¡-*xi**x*x y *nt*ce$*ntes
registrados en la Secretaría de Organización y Estadística de la Sección 21 del Sindicato de
Treh*jaeÉmres F*ár*ler*s d* §* *epa:?:§i*a Fn¿?exlcaila" *e conf*rn¡idsd *mn §a Base Tercera ir:ai** *)
der la e§t*de *cnv**et*rle, {a üomé*§Sr¡ Háe#*r*$A¿¡xi§ípr de Éa §eecisrE }t cfel de§ Sír¡dlcsto de
Trabajadores Petroleros de ta República Mexicana, emite el presente:

BIÜTAffiEN

a) Los integrantes de la Planilla VERDE, que encabeza como Candidato a Secretario General
el tnnrp*ñer* Lgj§S R[*effi#* ffi##*tr ru&T.}tdgffi&*, cu*trp§*r"* *r:rn ]*s r*qe*?s*.t*s

señafaciss en el inciso a) Se !a Ease Tercera de fs üonvscatsria de feeha 25 de novíemhre
de 2ü21 emitida porelComit* Ejecr"rtivo L*calde !* Secciór:21 y pol"la tanto es procedente
autcrixer *l registr* d* sx P*ar'¡¡|tra.

b) Los integrantes de la Planilla BLANCA que encabeza csmo Candidato a Secretario
G*m*r*l*l ***tp*ft*r* *-*§S &L§.§&#ffiffiffi ffiffiY**dL YEffi&ffi*, *amtp!*n x*m Ems @E¡ási**s
sefia§adüs en el incíss a) de §a §ese Tereera de fa Convocatoria de fecha 25 de noviembre
de 2021 emitida porelCornitó Ejecutivo LoeaNde Ia Secció¡i 21 y porlo tanto es proc*dente
auieri¿ar *! r*gi*Ír-* r-{* sr: Pfanil§a.

Así lo resolvió la Cornisión Electaral Auxiliar de ta §ección 21 del Sindicato de Trabajadores
Petr*§erms d* Ee ffi,*p*É*§i*x &S*s}*ft$& *r'! ?e *És*dad e§e *arxtmry* ffit"rüExlraku&"" Vffir-, e! dfim É* de
noviembre eie 2ü2f , fo que se hace constar para Íos frnes conducentes.
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