
COMISIÓN ELECTORAL AUXILIAR DE LA SECCIÓN 3 DEL S.T.P.R.M. 

En cumplimiento a la Base Primera, Etapa Primera, inciso c), de la Convocatoria 

de fecha 18 de noviembre de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo Local de la 

Sección 3, una vez agotado el período de registro de Planillas establecido en el 

inciso b) de la Base y Etapa señaladas, habiendo realizado el análisis de la 

documentación presentada por los Representantes de las Planillas 

contendientes y de acuerdo con información solicitada a Petróleos Mexicanos 

y antecedentes registrados en la Secretaría de Organización y Estadística de la 

Sección 3 del STPRM, de conformidad con la Base Tercera inciso c) de la citada 

Convocatoria, la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección 3 del STPRM, emite 

el presente: 

DICTAMEN 

UNICO. Los integrantes de la Planilla "VERDE", que encabeza como aspirante 

a candidato a secretario general el Compañero Julio César Hernández 

Hernández, cumplen con los requisitos señalados en el inciso a) de la Base 

Tercera de la Convocatoria de fecha 18 de noviembre de 2021 emitida por el 

Comité Ejecutivo Local de la Sección 3 y por lo tanto es procedente autorizar 

el registro de su Planilla. 

Así lo resolvió la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección 3 del STPRM en el 

Municipio de Altamira, Tamaulipas, el día 22 de noviembre de 2021, lo que se 

hace constar para los fines conducentes. 

FRATERNALMENTE 

"UNIDOS VENCEREMOS" 

Héctor González Ca_anova José Francisco Mercado Cuevas 
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Joel Barragán Banda 
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COMISIÓN ELECTORAL AUXILIAR DE LA SECCIÓN 3 DEL S.T.P.R.M.

En cumplimiento a la Base Primera, Etapa Primera, inciso c), de la Convocatoria
de fecha 18 de noviembre de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo Local de la 
Seccion 3, una vez agotado el período de registro de Planillas establecido en el 
inciso b) de la Base y Etapa señaladas, habiendo realizado el análisis de la 

documentación presentada por los Representantes de las Planillas 
contendientes y de acuerdo con información solicitada a Petróleos Mexicanos
y antecedentes registrados en la Secretaría de Organización y Estadística de la 
Sección 3 del STPRM, de conformidad con la Base Tercera inciso c) de la citada 
Convocatoria, la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección 3 del STPRM, emite 
el presente:

DICTAMEN 

a) Los integrantes de la Planilla "BLANCA" que encabeza como aspirante a 

candidata a Secretaria General la Compañera Sonia Cristina Guzmán 
Ortiz, no cumplen con los requisitos de cargos y cantidad de ellos 

señalados en la Convocatoria de fecha 18 de noviembre de 2021 emitida 
por el Comité Ejecutivo Local de la Sección 3 referente a la estructura 

que debe integrar el Comité Ejecutivo Local, Consejo Local de Vigilancia, 
Comisión de Honor y Justicia y demás comisiones, la cual establece 38 
cargos en términos del Art. 194 último párrafo de los Estatutos 

Generales vigentes y por lo tanto no es procedente autorizar el registro 
) de su Planilla. 

b) Aunado a lo anterior, de la verificación a la solicitud de registro de la 

Planilla "BLANCA" que encabeza como aspirante a candidata a 
Secretaria General la Compañera Sonia Cristina Guzmáán Ortiz, no 
cumplen con la representación proporcional en razón de género, a que 
hace referencia la Convocatoria de fecha 18 de noviembre de 2021 
emitida por el Comité Ejecutivo Local de la Sección 3, de conformidad a 
lo dispuesto en el Art. 371 fracción IX Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
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Así lo resolvió la Comisión Electoral Auxiliar de la Sección 3 del STPRM en el 

municipio de Altamira, Estado de Tamaulipas el día 22 de noviembre de 2021, 

lo que se hace constar para los fines conducentes. 

FRATERNALMENTE

"UNIDOS VENCEREMOS" 

Héctor GoDzilez Casangva José RrancikcoMércado Cuevas 

Joel Barragán Banda 
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