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CIRCULAR INFORMATIVA Nª 3 REVISIÓN SALARIAL 2020 
 

Compañeras y Compañeros de la Sección 171 LIMSA: 
 

 
De acuerdo con lo publicado en la pasada Circular informativa, en la cual se informó 
que se estableció con la empresa una prorroga al vencimiento del emplazamiento 
por Revisiòn Salarial, partiendo de la base de la necesidad de conocer cual seria el  
esquema y los montos para el incremento a los salarios mínimos a nivel nacional.  
 
El pasado 16 de diciembre del 2020 la Comisión Nacional de los Salarios Minimos 
llego a un acuerdo sobre el incremento a los salarios minimos a nivel nacional, 
considerando el mismo incremento en la zona fronteriza. 
 
Partiendo del hecho de tener el parametro para poder resolver la Revisiòn Salarial 
en LIMSA, considerando el incremento a los salarios contractuales, sobre la 
base  del esquema en que se resolvieron los salarios mínimos, incremento en 
prestaciones, ademas del establecimiento de acuerdos en temas 
administrativos. 
 
Derivado que en esta misma fecha las Juntas de Conciliaciòn y Arbitraje salieron de 
vacaciones de fìn de año y que se incrementaron las medidas sanitarias por haber 
regresado en la Ciudad de Mèxico al semaforo rojo, se considero retomar las 
negociaciones una vez que se iniciara el año 2021. Los primero dìas del año 
establecimos comunicaciòn con la administraciòn de la empresa pudiendo retomar 
los temas administrativos, desde luego la representaciòn sindical exigiò que la 
empresa presentara sus propuestas en los rubros de salario y prestaciones, la 
postura de la empresa ha vertido en el sentido de  que la empresa Telmex, unico 
cliente de LIMSA esta pasando por una grave situaciòn financiera y econòmica que 
le ha obligado a disminuir costos de operaciòn y en otros conceptos por lo que 
estaban pensando en una soluciòn tradicional al tema salarial, es decir un 
incremento similar a los otorgados a otras empresas del grupo TELMEX, para lo 
cual nos hizo una presentacion de los estados de resultados de TELMEX a través 
de la Subdirección de Finanzas. 
 
Para el sindicato una soluciòn en los terminos que pretende resolver la Revisiòn 
Salarial no es posible, sobre todo porque el salario minimo con su incremento, ya 
se sitúa por encima del salario de LIMSA. Por lo anterior con el apoyo de nuestro 
Secretario General, Co. Francisco Hernández Juárez se presento esta 
inconformidad al Director General de TELMEX, quien a su vez instruyo a su 



representante a trabajar en la negociación con el ánimo de construir un acuerdo 
integral. 
 
Lo anterior, a menos de 20 horas del vencimiento del emplazamiento a huelga nos 
lleva a considerar una ampliacion del periodo de negociaciones (prorroga) por un 
tiempo no mayor a una semana y asì tener una propuesta integral que pueda ser 
consultada por todos los trabajadores y que mediante el voto, la mayoria determine 
el camino que deberamos tomar. 
 
 Por otro lado, el 15 de enero del presente se llevará a cabo una Asamblea Nacional 
de Representantes en donde se tomarán decisiones con respecto al emplazamiento 
a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo en TELMEX, en donde se 
tendra que informar sobre la situaciòn de la Revisiòn Salarial de LIMSA y la 
necesidad de dar toda la solidaridad a esta negociaciòn. 
 
Esta ampliaciòn del periodo de negociaciones nos debe permitir resolver 
satisfactoriamente la Revisiòn Salarial y no llevar a que la empresa quiera dar su 
ultima y definitiva propuesta en el último momento, deberemos concentrarnos en 
negociar y aprovechar productivamente los tiempos. 
 
Este escenario exige estar al pendiente de la negociación y la información que 
surjan por los medios oficiales con que cuenta el STRM, redoblar nuestra unidad y 
disciplina sindical que hoy es muy importante.  
 
Con el apoyo y orientaciòn de nuestro Secretario General, Co. Francisco 
Hernández Juárez saldremos adelante con importantes beneficios para nuestras 
compañeras y compañeros, como ha sido en años anteriores. 
 

Fraternalmente: 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021. 

 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Ejecutivo Local de la Sección 171 

 

Comisión de Revisión Salarial 2020-2021 


