
   Compañeras y Compañeros 

Esta Revisión Contractual ha sido una de las más complicadas en los 15 

años de existencia de LIMSA, no solo por el contexto político, económico 

y laboral de nuestro País, un ingrediente adicional ha sido la condición 

económica de Teléfonos de México, ocasionada por las aplicaciones de 

reglas asimétricas impuestas por el IFT y la orden de Separación 

Funcional, que impacta de manera directa a LIMSA por ser el único 

cliente al que se presta servicios de limpieza y mensajería. 

 

Otro factor que en las ultimas cuatro revisiones salariales y contractuales 

ha sido pieza clave para la conclusión de las negociaciones, es el 

esquema utilizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 

establecer el incremento a los salarios mínimos. En esta ocasión, el 

esquema con que se resolvió el incremento a los mínimos, supero las 

expectativas de los anteriores años, lo cual implico que la cerrazón de la 

empresa para aplicar el mismo esquema, ya que argumentaron que se 

salía de cualquier presupuesto y que no era obligación de la empresa 

que se hiciera extensivo al salario contractual de LIMSA. 

 

Para resolver esta situación el Sindicato, con una estrategia bien 

definida y con el apoyo y orientación de nuestro Secretario General, Co. 

Francisco Hernández Juárez, logramos establecer las bases para que la 

empresa presentara su última y definitiva propuesta, conteniendo un 

ofrecimiento integral con grandes beneficios para la Sección 171 LIMSA.  

Esta propuesta fue puesta a consideración a nivel nacional, para 

determinar el rumbo a seguir, con el siguiente resultado: 

 

• 1048 votos por aceptar la propuesta 

•   192 votos por no aceptar la propuesta 

•      4 votos nulos 

 

La contundencia en la participación de los compañeros de la Sección 

171 por aprobar los logros de esta negociación, permitió que se 

autorizara la preparación de los documentos necesarios para la firma 

del Convenio respectivo. 

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA 

R E V I S I O N  C O N T R A C T U A L  L I M S A  2 0 1 9 - 2 0 2 1   

 



 

Para obtener un resultado tan importante, solo puede darse cuando 

existe unidad entre los trabajadores y confianza en la representación 

sindical. Agradecemos la participación, el interés y compromiso que 

prevaleció entre la mayoría de nuestros compañeros a nivel nacional.  

 

Así mismo, agradecemos al Compañero Francisco Hernández Juárez por 

su orientación y participación directa para resolver la negociación.  

 

Agradecemos al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Ejecutivos 

Locales que con su apoyo y solidaridad permitieron que nuestros 

compañeros de LIMSA estuvieran informados y organizados para la 

toma de decisiones en momento importantes. 

 

Por último, les informamos que el ajuste de salario tiene carácter 

retroactivo, con efectividad al 15 de noviembre de 2019.  

 

Quedamos a sus ordenes para dudas y aclaraciones. 
 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL.” 

Ciudad de México a 18 de enero 2020 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional                               Comité Nacional de Vigilancia  

 

Comisiones Nacionales                                     Comisión Revisora LIMSA 


