IDEOLOGIA
-

Creemos en la música viva y la educación, como cultura.

-

Creemos que la música y la cultura es buena para la gente y las empresas.

-

Creemos que todos los cambios son una oportunidad.

-

Creemos que la cultura y la educación debe ponerse en primer lugar.
- Creemos en el crecimiento del trabajo y la prosperidad.

UNIDAD LABORAL CON UN PROPOSITO DEFINIDO
Ser un valor agregado al proceso comercial de las empresas gastronómicas turísticas, de
publicidad y prestadores de servicios de espectáculos públicos y privados mediante la
implementación de actividades acordes con la ley federal de trabajo.
Contribuir en el desarrollo de la CROC, coadyuvar con sus políticas internas siempre con la
finalidad de que nuestros socios presten un servicio digno de calidad y obtengan un trabajo
decente (normatividad internacional OIT)
TRABAJO, DICIPLINA Y LEALTAD EN CADA MIEMBRO DE LA UNION ENTRE SI
1.- La responsabilidad de la UNION por el individuo no debe ser menor que la del individuo por la
UNION.
2.- El miembro de la UNION comparte su responsabilidad por el buen funcionamiento de todo en
la UNION.
3.- El miembro de la UNION tiene que insistir en el contribuir con todo a la UNION y que la UNION
le contribuya con todo.
4.- El miembro de la UNION tiene que rechazar y obstaculizar que se genere turbulencia por
cambios y discordias, dentro de la UNION.
5.- El miembro de la UNION buscara siempre trabajar en equipo.
CALIDAD TOTAL, TODO JUSTO A TIEMPO, CUENTAS CLARAS Y HONESTIDAD TOTAL AL TRABAJAR
•

José Esteban Madrigal Barrón

Secretario General
•

Jorge Román León Guzmán

Secretario de Trabajo y Conflictos
•

Ing. Jose Javier Galicia Beltrán

Comisionado general
•

CP. Patricia Salazar

Finanzas
•

DELEGADOS:

•

- Benjamín Muciño Aguero

•

- Sergio Arellano

•

-Martha Velazquez Rivas

•

madrigalesteban@musicoscroc.org

•

leonjorge@musicoscroc.org

•

galiciajavier@musicoscroc.org

•

salazarpaty@musicoscroc.org

•

info@musicoscroc.org

•

martinezperla@musicoscroc.org

•

Tel. 52 08 58 60/ 52 08 58 59

•

Hamburgo Nº 250, 4to. Piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., CP. 06600

•

facebook SindicatoMusicoscroc

•

twiter

•

Canal youtube www.youtube.com/musicoscroc

@musicoscroc

