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Compañero Francisco, los estados de SINALOA, BAJA CALIFORNIA SUR Y SONORA a 
través de los Secretarios Generales le mandamos un cordial saludo, ratificamos 
nuestro apoyo a su liderazgo y participación como Secretario General de la planilla de 
los trabajadores periodo 2020-2024, esperando se encuentre bien usted y su familia. 
 
Derivado de la contingencia covid-19, le informamos que, en nuestros Estados, en 
todas las secciones hemos dado puntual seguimiento a las medidas implementadas 
por nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Agradecemos las acciones tomadas al 
respecto y seguimos pendientes de lo que aún se requiera hacer. 
 
Entendemos la dificultad que para la especialidad de planta exterior significa, tomar 
una medida de poner en resguardo a una parte de personal, dada la cantidad de 
compañeros que tenemos en resguardo; sin embargo, tenemos una propuesta y la 
ponemos a consideración para su análisis, así como la viabilidad de su aplicación en 
cada uno de los centros de trabajo. 
 

• En Planta Exterior proponemos 10x3, con el personal activo trabajar 3 
jornadas de 10 hrs. por día, sumando 30hrs. a la semana implementando un 
rol dinámico, quedando en resguardo 4 días en la semana. 
Esta es la base, pudieran hacerse consideraciones según la realidad de cada 
sección. 

• Insistir con la empresa en los siguientes temas: 
- Las vacaciones que se traslaparon con el periodo de covid-19, tanto al 
personal activo como al de resguardo, se modifiquen a meses cuando ya no 
exista la contingencia. 
- En algunas de las tiendas de Comercial que se cerraron derivado de la 
contingencia, la Empresa asigno a los filiales para labor de contratación fuera 
de las mismas;además de las diversas características en que están laborando 
las tiendas, ha traído como consecuencia afectación en los resultados de los 
indicadores de productividad de Comercial, por lo que solicitamos el apoyo 
para que el pago de productividad no se vea afectado por las condiciones 
antes señaladas. 
- También se considere con la Empresa el pago de sustitución a los 
compañeros TUPES que sustituyen físicamente a los compañeros TEPES que 
están en resguardo. 

 

Compañero Francisco: 
Sabemos que se le está dando puntual seguimiento en las diversas 
negociaciones con la Empresa para resolver los temas pendientes de la 
separación funcional, por lo que le expresamos nuestro compromiso, para no 



permitir la afectación de nuestros derechos y procesos de trabajo. Apoyaremos 
las medidas que proponga el CEN para lograrlo. 
Hemos seguido muy de cerca las reuniones de la UNT y del FASU, consideramos 
como zona1, que vamos por buen camino con nuestros brazos sociales, reconocemos 
su liderazgo al frente de estas organizaciones. 
Sin duda saldremos adelante ante esta pandemia y con nuestra agenda de trabajo con 
su valiosa gestión y guía como líder. 

 
COMPAÑERO FRANCISCO, EN LA ZONA 1 NO BAJAREMOS LA GUARDIA, LA LLAMA 
SIGUE ENCENDIDA. 
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