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VIDEOCONGERENCIA 
 

05 DE JUNIO DE 2020. 
 

INFORME SECCIÓN 159 TECMARKETING 
 
 
Se continúa con la logística para la integración de más compañeros a las 
actividades en Home Office, ya que ha sido la manera de contribuir para dar 
continuidad en las labores de Soporte Técnico a los clientes con servicio de 
Internet, preservando nuestra materia de trabajo, garantizando además el 
resguardo de los compañeros. 
 
Hasta el momento se tienen los siguientes avances: 
 
HOME OFFICE NO HOME OFFICE 

NO VULNERABLES VULNERABLES VULNERABLES EN LOS CENTROS DE TRBAJO 

969 157 80 238 

 
Así mismo y en función de los resultados de los semáforos que determino el 
Gobierno Federal, para la NUEVA NORMALIDAD, estaremos atentos de las 
indicaciones que nos del Comité Ejecutivo Nacional, para el regreso gradual a 
los Centros de Trabajo. 
 

INFORME SECCIÓN  87 CTBR 
 
Les informamos de los trabajos que se han realizado en la sección 87. 
Se continúa participando en los trabajos de la Revisión Contractual, los cuales 
se realizan por medio de vídeo conferencias, el informe a detalle lo presentara   
la Comisión Revisora. 
  
En cuanto al proceso para la contratación de personal de nuevo ingreso, se han 
integrado al periodo de prueba a 16 aspirantes, quedando pendiente por parte 
de la Secretaria de Trabajo respuesta sobre el proceso de los hijos de 
compañeros fallecidos. 
  
Contingencia Sanitaria: a través de la Coordinación Nacional nuestro 
compañero Pedro Elguera nos ha apoyado a coordinar entre secciones los 
protocolos establecidos. 
  



 

INFORME SECCION 171 LIMSA 
 
Seguimos trabajando en la aplicación de los acuerdos de la pasada revisión 
contractual, teniendo videoconferencias en conjunto Comité Ejecutivo Local 
coordinación de la sección y la empresa. 
 
Así mismo continuamos con la atención de las y los compañeros, dando 
seguimiento a los casos detectados de posible riesgo de contagio por el 
COVID19. 
 
GENERALIDADES:  
 
Agradecemos el apoyo y la intervención de nuestro Secretario General del 
STRM Co Francisco Hernández Juárez ante el consejo de la Caja de Ahorro de 
los Telefonistas porque se haya incluido al beneficio del préstamo COVID 19 a 
los compañeros de Tecmarketing y Limsa  
 
 
Proceso Electoral: las secciones de empresa, reiteramos el apoyo total para el 
compañero Francisco Hernández Juárez en su participación en la plantilla 
verde de los trabajadores, periodo 2020-2024, sabedores que, con su gran 
experiencia, liderazgo y orientación, así como el compromiso de los 
trabajadores, saldremos adelante., quedando atentos a la emisión de la 
convocatoria por parte de la autoridad electoral para el proceso de votaciones. 
 

Fraternalmente 
Secciones de Empresa 87, 159 y 171 

 
C.T.B.R.  TECMARKETING 

 
 

LIMSA 
 
 


