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Compañero Francisco, reciba un cordial saludo por parte de los secretarios 
generales de SONORA, SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR, esperando se 
encuentre bien usted en compañía de su familia. 
Actualmente nos encontramos operando con todas las medidas establecidas por 
nuestro Comité Ejecutivo Nacional y autoridades correspondientes. Además, 
cada uno de los Estados está pendiente de los lineamientos a seguir para poder 
iniciar con la nueva normalidad según corresponda. 
 
Acordamos conjuntamente los siguientes temas que ponemos a su 
consideración: 
 

• Sabemos que el siguiente paso en cada uno de los Estados será 
proporcionar las medidas adicionales necesarias para sumarnos a la 
nueva normalidad, esto con el objetivo de seguir atendiendo a nuestros 
clientes, cuidando su bienestar y calidad de servicio. Para lo cual será 
necesario implementar herramientas tales como acrílicos en los 
mostradores, termómetros para monitoreo de temperatura, oximetros, 
señalización de distancias en algunos espacios y todo aquello que sea 
indispensable para preservar la salud de los clientes, las y los 
compañeros. 

 

• Cada uno de los Secretarios Generales y CELs atenderemos cada uno de 
los trabajos que se requieran, para llevar a cabo de manera efectiva el 
proceso electoral para elección del Comité Ejecutivo Nacional; 
ratificamos el apoyo al compañero Francisco para continuar siendo 
nuestro líder sindical como Secretario General de nuestra organización. 

 

• Seguimos pendientes de la información y progreso de la revisión 
contractual, con fecha de vencimiento del próximo 25 de junio, para 
sumarnos a las actividades y acciones que se acuerden. 

 

• Apoyamos la iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal, en la 
cual sugiere la fusión de órganos autónomos, siendo estos Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de 
Telecomunicación (IFT) Y Comisión Reguladora de Energía (CRE) para 
formar el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar 



(INMECOB). Esto con la finalidad de garantizar la libre competencia para 
el sector de las telecomunicaciones. 

 

• Reconocemos la propuesta de la senadora Patricia Mercado llamada 
“Ingreso Vital”, la cual nos explica que, derivado del apagón de la 
economía en nuestro país y el resto del mundo a causa de la pandemia, 
gran parte de la población ha sido golpeada sin ingresos al permanecer 
en casa; Ingreso Vital da la posibilidad de apoyar a todas estas familias 
que se encuentran en situaciones difíciles a salir adelante. 

 
Agradecemos de parte de la Zona 1, todas las medidas y acuerdos logrados para 
cada uno de las y los compañeros de cada especialidad, tomadas con el fin de 
proteger la salud y a nuestras familias. 
Tenemos la seguridad de que con su liderazgo lograremos salir adelante de esta 
situación de emergencia. 
SONORA, SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR, reiteramos el apoyo hacia el 
compañero Francisco Hernández Juárez como líder sindical en las próximas 
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. 
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