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CIRCULAR INFORMATIVA REVISIÓN CONTRACTUAL 2019
Compañeras y Compañeros:
De acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo se entregó a las
autoridades laborales y a la empresa LIMSA nuestra petición de revisión
contractual desde el pasado 12 de septiembre. El pliego de peticiones se
integró con las propuestas que nos enviaron de las secciones foráneas, así
como de nuestros compañeros de sección matriz.
Las negociaciones iniciaron el día 24 de octubre con la primera etapa que
corresponde argumentar cada una de nuestras propuestas, tanto económicas
como administrativas, la cual terminamos el pasado miércoles 06 de noviembre.
Desde esa fecha solicitamos a la empresa nos dé respuestas a nuestras
peticiones y así podamos concluir la negociación, ya que el próximo 13 de
noviembre se vence el tiempo para que podamos llevar a votación a nivel
nacional su última y definitiva propuesta.
El entorno en el cual estamos desarrollando estas negociaciones se percibe
complicado sobre todo por la lucha que el sindicato está dando por la
recuperación de materia de trabajo y en contra de la separación funcional de
TELMEX. Sabemos que, al contar con el apoyo y la orientación de nuestro
Secretario General Nacional, compañero Francisco Hernández Juárez
saldremos adelante con nuestra revisión contractual.
Compañeras y compañeros, les pedimos estar muy atentos de las siguientes
informaciones que compartamos con ustedes por los medios con los que
cuenta nuestro sindicato pidiéndoles también no hacer caso de rumores,
noticias falsas cuyo interés sea crear incertidumbre. Mantengamos la
unidad y confianza en torno a la representación sindical.
Fraternalmente
“Unidad, Democracia y Lucha Social”
Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2019.
Comité Ejecutivo Nacional

Comité Ejecutivo Local de la Sección 171

Comisión de Revisión Contractual 2019-2021

