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CTBR SECCIÓN 87 

• Se continúan con los trabajos de la revisión contractual las cuales se realizan por medio de 
videoconferencias, el informe a detalle será presentado por la comisión revisora. 

 
• Se han realizado reuniones con la empresa para insistir en el proceso para la contratación de 

personal de nuevo ingreso asi como las migraciones, mismos que hasta ahorita estan detenidos, ya 
que es de suma importancia el que se nos cubran las vacatntes pendientes. 
 

• Contingencia Sanitaria: A través de la Coordinación Nacional nuestro compañero Pedro Elguera nos 
ha apoyado para que se apliquen los protocolos establecidos en las dieferentes secciones foraneas. 

 
TECMARKETING SECCIÓN 159 

• Se han realizado reuniones virtuales con la empresa, para atender la problemática que han reportado 
los compañeros en relación con los cortes constantes de llamadas en el sistema Avaya. En los 
próximos días la empresa estará migrando a la plataforma a VoIP, y con ello se pretende resolver los 
problemas antes mencionados. 

 
• En días anteriores se realizo el depósito a cada uno de los compañeros por concepto de previsión 

social, obtenido en la pasada revisión salarial a través de la Secretaría de Tesorería del C.E.N.  
 

• Se han realizado reuniones virtuales con la aseguradora GNP en conjunto con la Secretaria de 
Tesorería y Coordinación Nacional, para la distribución y pago de dividendos correspondientes al ciclo 
2019-2020, así como la renovación de nuestra póliza 2020-2021. 

 
LIMSA SECCIÓN 171 

• Se continuan los trabajos para atender los acuerdos de nuestra pasada revisión contractual, teniendo 
videoconferencias en conjunto Comité Ejecutivo Local, Coordinador Pedro Elguera y la Empresa. 
 

• Continuamos con la atención de las y los compañeros dando seguimiento a los casos detectados de 
posible riesgo de contagio por COVID-19. 
 

• Se atiende el cubrimiento de vacantes de la sección 171 LIMSA, así como las migraciones de los 
compañeros de LIMSA a CTBR. 

 
GENERALIDADES 

• Nos mantendremos en en espera del regreso a los centros de trabajo, apegándonos a la Nueva 
Normalidad, disposiciones Gubernamentales, así como a las indicaciones que se den por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

 
• Brindamos nuestro respaldo y solidaridad a los compañeros de Telmex y CTBR por los trabajos de su 

revisión contractual que se están desarrollando, esperando que se concluya con los mejores resultados 
para bien de la organización. 

 
• Nos mantenemos atentos al desarrollo del proceso electoral para conformar el Comité Ejecutivo 

Nacional, así mismo exhortamos a todas nuestras compañeras y compañeros a participar emitiendo 
su voto. 

 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA y LUCHA SOCIAL” 
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