SECRETARIA DEL ORGANIZACIÓN Y DEPORTES OCTUBRE 2013-2014
Compañeros de la sección 159 Tecmarketing, En este segundo año de trabajo, se realizaron
diferentes actividades conforme a la cartera que me corresponden como en los trabajos
Sindicales la cual me encomendaron. Se realizaron los siguientes eventos Deportivos los
cuales fueron los siguientes.

TORNEO DEL PAVO 2013.
Organizador
El Torneo del Pavo se llevo acabo los días 10, 17, 24 de Noviembre 1 y 8 de Diciembre del
2012. En las instalaciones del Centro Social y Recreativo del STRM ubicado en Serapio
Rendón, Los compañeros participaron en las disciplinas de Fútbol Rápido (Varonil y
Femenil), Básquetbol (Varonil y Femenil), Voleibol Mixto y Domino de Parejas. Se
repartieron botellas de agua en los partidos de las diferentes disciplinas, se repartieron 113
pavos como a los equipos que resultaron campeones.
Así mismo agradezco el apoyo a mis compañeros del Comité Local, la Secretaria de
Deportes y Cultura del CEN y al Deportivo de Serapio Rendón para la realización de este
evento.
7 COPA INTERTEC 2014.
Organizador
Septiembre Copa INTERTEC 2014, En conjunto con la empresa se realizo este evento los
días 27 de Septiembre, 04 y 10 de Octubre del 2014, en el Deportivo del STRM en
Zumpango y el Deportivo de Serapio Rendón de los Telefonistas.
Se llevo un mecanismo diferente en el Registro para participar en las diferentes disciplinas,
ya que se busco en conjunto con la empresa se estuviera un día por cada centro de trabajo y
en los diferentes horarios el Registro de los compañeros. Se busco nuevamente en la
Secretaria del Interior del CEN, que no se les cobrara la entrada del Deportivo a los
compañeros que participaron.

Las disciplinas que se llevaron acabo en el Torneo fueron: Fútbol Soccer Varonil, Fútbol
Rápido Femenil, Básquetbol (Varonil y Femenil), Voleibol Mixto, Carrera de 2000 m.
Varonil, Carrera 1000 m. Femenil, Natación (Varonil y Femenil), Natación de Relevos
Mixtos, Zumba y Kick Boxing

A si mismo agradezco el apoyo al Co. Francisco Hernández Juárez por la intervención y
apoyo incondicional para realizar dicho evento.
PAN DE MUERTO.
Se entrego el tradicional pan de muerto en los diferentes Centros de trabajo, el día 01 de
Noviembre del 2013, a si mismo la empresa aporto el Chocolate para los trabajadores de
base.
EVENTOS Y MARCHAS SINDICALES.
Participación en las acia la cámaras de senadores y diputados, Marcha del 01 de Mayo del
2013, Participación en el XV Congreso de la UNT, Rueda de prensa en el evento el “ROCK
NOS UNE” Diciembre 2012, En conjunto con los coordinadores del CEN, se repartieron
los boletos del día del telefonista en la Secretaria de Previsión Social, Logística y
Distribución de las Agendas de Bienestar Social, Lleve acabo la organización, logística y
distribución del pan de muerto de los cuatro centros de trabajo 2012.
ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON MIS COMPAÑEROS DEL COMITÉ
EJECUTIVO LOCAL
Se asistió en las diferentes marchas y mítines convocadas por nuestra Organización, en
apoyo en contra de la Reforma de Telecomunicaciones, Marcha del día del Trabajo,
Marcha de la Soberanía Nacional, Foro Social Consulta ciudadana, Cadena humana en
contra de la Ley Televisa y Mitin en contra de la privatización del Petróleo

Agradezco el apoyo condicional de mis compañeros del CEL, como el Comité
Ejecutivo Nacional para desarrollar estas actividades.
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