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Compañeras y Compañeros de la Sección 171 LIMSA: 
 
Por este medio les informamos los resultados de la votación del Convenio con la última 
y definitiva propuesta de la empresa LIMSA para resolver la Revisión Salarial. 
 

CONCEPTO VOTOS PORCENTAJE 

Por aceptar la propuesta 1331 88.73% 

Por rechazar la propuesta 169 11.27% 

Votos nulos 6  

Total 1506  
 

Agradecemos a los más de 1,500 compañeros que participaron en la votación, así como a los 
que estando en resguardo por diferentes causas y/o vacaciones estuvieron al pendiente de la 
negociación y de su resultado. 
 

La alta votación obtenida demuestra la confianza de los trabajadores de LIMSA en su 
representación sindical. También es la expresión del trabajo unitario que desarrollamos 
desde la elección de los delegados a la XLVII Convención Nacional Ordinaria del STRM, 
los que posteriormente participaron en la Revisión Salarial.  
 
Es importante mencionar que, durante la revisión salarial, la empresa LIMSA, coloco como su 
principal argumento la mala situación económica y financiera de TELMEX, quien no ha estado 
en condiciones de incrementar los costos de los contratos de prestación de servicios a sus 
proveedores, y por lo que nos conminaba a ser solidarios con la empresa, retirando nuestras 
pretensiones. 
 

Ante esta circunstancia, fue necesaria la intervención de nuestro Secretario General Co. 
Francisco Hernández Juárez ante la Dirección General de Teléfonos de México, para que 
LIMSA finalmente accediera a presentar una última y definitiva propuesta, misma que 
incluyó diversos beneficios económicos en salario y prestaciones; así como acuerdos en 
temas administrativos. 



 
Esta propuesta fue sometida a votación de los trabajadores, siendo aceptada por una 
amplia mayoría de nuestros compañeros, por lo que nos resta solamente fortalecer la 
unidad de todos los trabajadores de LIMSA, así como nuestra participación en el 
proyecto sindical que encabeza nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, pues 
este es el camino para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todas las trabajadoras 
y trabajadores de LIMSA.  
 
 

 

 

Fraternalmente: 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 17 de marzo del 2023. 

 

Comité Ejecutivo Nacional Comité Ejecutivo Local de la Sección 171 

 

Comisión de Revisión Salarial 2022-2023 

 

 

 

 

 

 



ANEXO UNICO 
 
 
Compañeras y Compañeros  

 
Les informamos una vez ya aprobada la última y definitiva propuesta el ajuste de salario, 
y prestaciones, tienen carácter retroactivo al 15 de noviembre de 2022 por lo que se hará 
un ajuste a favor de los trabajadores, el próximo JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023. 
 

Aclaramos que los montos pueden variar en razón a los días laborados por cada 
trabajador.  

 

EJEMPLO DE PRESTACIONES CON EL NUEVO SALARIO 

 

CONCEPTO MONTOS 

SALARIO RESTO DEL PAIS  $219.35  

SALARIO ZONA FRONTERIZA  $332.06 

BONO UNICO  $357.00 

PRESTACIONES AGOSTO 2023 
                                                         AGUINALDO 
                                                         UTILES ESCOLAES 

 

6 DIAS                              $1,316.07 

      7 DIAS                              $1,535.42 

      TOTAL                              $2,851.50 
PRESTACIONES DICIEMBRE  
                                                      AGUINALDO 
                                                      BONO NAVIDEÑO 
                                                      APOYO PARA JUGUETES 
                                                      FONDO DE AHORRO 6.5% 

 
      19 DIAS                            $4,167.57 

                                               $2,300.00 

                                               $   200.00 

AHORRO    PREMIO 

$5,845.57    $5,845.57           $11,691.13 

 

TOTAL DICIEMBRE                  $18,358.70   
PRIMA VACACIONAL   

  EQUIVALENTE AL 71% DEL SALARIO POR DÍA. POR LO 
QUE, CON EL NUEVO SALARIO, EL TRABAJADOR TENDRA 
UNA PRIMA VACACIONAL DIARIA DE $155.73 
MULTIPLICADO POR LOS DÍAS DE VACACIONES 
DEPENDIENDO DE SU ANTIGÜEDAD.  

 

 


