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Compañeras y Compañeros de la Sección 171 LIMSA:  
  

De acuerdo con lo publicado en la Circular informativa no. 2, en la cual se 
informó que se estableció con la empresa una prórroga al vencimiento del 
emplazamiento por Revisión Salarial, partiendo de la base de la necesidad de 
conocer cuál sería el esquema y los montos para el incremento a los salarios 
mínimos a nivel nacional.  

 
  

El pasado 01 de diciembre del 2022 la CONASAMI llego a un acuerdo sobre 
el incremento a los salarios mínimos a nivel nacional, considerando un incremento 
en pesos (Monto Independiente de Recuperación MIR) más un incremento en 
porcentaje a los salarios. Este parámetro nos permite entrar de lleno a la 
negociación de los salarios contractuales de LIMSA, además del incremento en 
prestaciones y el establecimiento de acuerdos en temas administrativos.   

 
 
 
Con la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez el día 21 de 

diciembre tuvimos un acercamiento con la dirección de Recursos Humanos de 
Teléfonos de México y de desarrollo de recursos humanos de CTBR/LIMSA para 
encontrar un esquema de solución a nuestra Revisión Salarial, en esta reunión la 
Comisión Revisora, Comité Ejecutivo Local y Comité Ejecutivo Nacional nos dimos 
a la tarea de presentar nuevamente la argumentación de nuestro pliego de 
peticiones con el fin de que la administración de las empresas tuvieran claridad de 
nuestros planteamientos; la administración se comprometió a entregar respuesta 
una vez iniciado el mes de enero. 

  



En esta semana establecimos comunicación con la administración de la 
empresa para retomar la negociación, esperando que a principios de la siguiente 
semana se nos una propuesta integral que permita ser llevada a conocimiento de 
todos los trabajadores, quienes a su vez a través del voto directo y secreto decidan 
si se aprueba o no el resultado de la negociación.  

 
 
Este escenario exige estar al pendiente de la negociación y de la información 

que surja por los medios oficiales con que cuenta el STRM, redoblar nuestra unidad 
y disciplina sindical que hoy es muy importante.   
  

 

Con el apoyo y orientación 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 05 de enero de 2023. 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Ejecutivo Local de la Sección 171 
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