
• Es importante seguir trabajando en conjunto

para llegar a los acuerdos convenientes, se
esta dando seguimiento a los acuerdos
alcanzados en nuestra pasada revisión salarial.

• Recientemente hemos concluido los trabajos
de nuestra revisión salarial, y con el apoyo que
siempre nos brindas logramos acuerdos muy
importantes para nuestra sección, como
incremento en salario, prestaciones,
productividad y vacantes.

Se esta participando en el proceso de la revisión
de CCT, en su momento el informe detallado lo
dará la Comisión Revisora, los cuales continúan
trabajando a través de reuniones por
videoconferencia.

• Recibe un cordial saludo de las SECCIONES DE EMPRESA, conformadas por LIMSA, CTBR y TECAMRKETING, así mismo para los compañeros 
Secretarios Generales y delegados de sección matriz. Informamos las últimas actividades realizadas en nuestras secciones: 

SECCIÓN 171 LIMSA SECCIÓN 159 TECMARKETING SECCIÓN 87 CTBR

Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ

• ACUERDOS TOMADOS CON LAS EMPRESAS PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

• La pandemia que se extendió en diferentes países en el mundo, nos alcanzo en México en el mes de marzo y esto provoco que se pusiera especial atención y 
como tema prioritario del C.E.N.  En coordinación con los C.E.L., se  llevaron  acabo reuniones con la administración para implementar medidas con el objetivo de 
reducir los riesgos de contagio por este VIRUS.

• Se  Iniciaron  en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, Coordinación Nacional  Y Comité Local, en videoconferencias con las Empresas para 
la implementación de los protocolos y las recomendaciones de la SECRETARIA DE SALUD  en relación a la sana distancia, sanitización, así como aislamiento de los 
compañeros VULNERABLES y cuando se presenten casos POSITIVOS, todo ello con la finalidad de NO  poner en riesgo la salud de nuestros compañeros.

• LIMSA  logro que su personal laborara de manera alternada.

• CTBR adapto planes de trabajo para diferentes categorías y protocolos para las porterías.

• TECMARKETING se implemento una nueva modalidad para la atención a los clientes que consiste en el Home Office.

• PROCESO ELECTORAL

• Las secciones de empresa manifestamos nuestro apoyo total al Co. Francisco Hernández Juárez para la participación en el siguiente periodo del Comité Ejecutivo 
Nacional 2020-2024, así mismo manifestamos nuestra solidaridad en cuanto al tema de la separación funcional y nos hacemos parte de todas las estrategias 
sindicales que se nos indiquen en pro de salvaguardar los derechos individuales y colectivos de los compañeros.


