Circular 58/18.
Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.
Asunto:

Grupo WhatsApp CANILEC - CNS.

Estimados Afiliados:
En atención al tema de inseguridad, principalmente en lo relativo al robo de mercancías y
vehículos en el autotransporte, recientemente nos reunimos con funcionarios de la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) quienes nos comentaron la serie de actividades preventivas y
de proximidad social que realizan, así como las capacitaciones y servicios que pueden
brindar a los cuerpos de seguridad de las empresas, con el objetivo de que todos
contribuyamos a prevenir, disuadir y en su caso a actuar para abatir la delincuencia.
Como parte de las medidas prácticas que se están implementando con los gremios está la
organización de grupos internos de WhatsApp, cuyo administrador está integrado al grupo
de la CNS y sirve de enlace tanto para transmitir una denuncia a la CNS para que sea
atendida de urgencia por las áreas competentes, como para informar en la otra vía, a los
afiliados sobre hechos de tránsito, bloqueos por habitantes o cierre total o parcial de
carreteras federales por cualquier otro motivo.
Continuando con los esfuerzos por mejorar en este delicado tema, nos hemos propuesto en
Canilec estructurar un grupo de WhatsApp que, para su efectividad, habrá de regirse con
los lineamientos que se adjuntan a la presente, que se resumen en NO publicar nada
que no sea relativo al tema y que lo publicado debe ser fidedigno y breve.
Quienes deseen formar parte de este grupo que habrá de activarse en los próximos días,
favor de enviar al correo-e canilec@canilec.org.mx nombre completo y número celular, con
el compromiso de nuestra parte de utilizar esta información solamente con el fin aquí
planteado.
Cabe aclarar que la información sobre incidentes en carreteras federales proporcionada por
la PF es abundante por lo que se estarán recibiendo alrededor de diez notificaciones diarias
con este tipo de información.
Atentamente,

Ing. René Fonseca Medina
Director General
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