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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como es del conocimiento de todos ustedes, desde el año pasado, la administración de Telmex ha 

venido insistiendo en su argumento de falta de liquidez, por lo que ha dicho que para cubrir 

prestaciones como Aguinaldo, Fondo de Ahorro, entre otras, ha recurrido a créditos con 

instituciones bancarias diferentes a Inbursa, retrasando el pago de éstas; en esta ocasión, al tener 

que cubrir el Anticipo de Aguinaldo y Gastos Educacionales, ha manifestado lo mismo, lo que ha 

provocado incertidumbre y vulnerado la relación obrero patronal, así como posibles afectaciones 

fiscales y económicas a todos los compañeros. 

Ante este retraso en los pagos de los conceptos ya descritos, en las fechas que históricamente se 

habían realizado, efectuamos los reclamos pertinentes, lo que motivó una reunión con la Empresa 

en la que nos dieron a conocer su versión al respecto, estableciendo que, derivado de la emisión 

con fecha 1° de agosto del timbrado de un volante de pago especial para dichas prestaciones 

acordadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, éste se dio por error y que, en consecuencia, 

cancelaron el timbrado de este volante. Sin embargo, existe la inquietud de que esa acción de la 

Empresa puede tener afectaciones fiscales para los trabajadores, mismas que estamos revisando 

y que, al no ser cubierto aún el pago de Gastos Educacionales pero sí tener programada la 

aplicación del impuesto correspondiente de manera unilateral y sin proporcionarnos la 

información, genera una situación atípica por la que no habíamos pasado y que abona al ambiente 

de inseguridad, incertidumbre y molestia entre todos los compañeros. 

Hasta el momento, solamente se ha pagado el Anticipo de Aguinaldo el pasado 12 de agosto, sin 

que el importe de los Gastos Educacionales haya sido aplicado a los telefonistas; no obstante, el 

siguiente volante de nómina refleja el impuesto que corresponde a este concepto, hecho que fue 

corroborado por la Empresa en uno de los oficios enviados el pasado jueves 19 a la Secretaría 

General. 

En respuesta a nuestros cuestionamientos en la reunión efectuada, la Empresa argumentó que 

canceló todos los CFDI de la nómina del 1° de agosto y que fiscalmente no tiene impedimento para 

realizar esta acción aunque ya hubiéremos pasado de un mes a otro, situación que estamos 

revisando para corroborar su veracidad y legalidad. Una vez más, Telmex está haciendo notar su 

complicada condición económico-financiera; sin embargo, esto no justifica las cantidades 

retenidas ya que el concepto aún no ha sido cubierto. 



La Empresa, mediante un oficio dirigido al STRM y un reporte de su Gerente Fiscal, manifiesta estar 

dentro de la legalidad, citando lo establecido en el Art. 96 de la Ley del ISR relativo a su obligación 

de efectuar retenciones por sueldos y salarios recibidos por los trabajadores, pero en éste omite 

mencionar que los Gastos Educacionales no han sido pagados, informando en las últimas horas 

mediante otro comunicado que cubriría esta prestación hasta el viernes 27 de agosto. 

Esta situación, que se suma al retraso en el pago de diversas prestaciones contractuales 

económicas, denota una actitud premeditada y de provocación de la administración a los 

telefonistas que defendemos legítimamente nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, afectando 

nuestros ingresos como una medida más para el logro de sus pretensiones, por lo que derivado de 

estas actitudes en las que ha incurrido la Empresa, en la próxima Asamblea Nacional de 

Representantes que se celebrará el lunes 23 se tomarán las decisiones correspondientes respecto 

de este tema. 

Por lo anterior, además de expresar nuestra inconformidad y rechazo a esta actitud inadmisible de 

la Empresa, promoveremos los recursos conducentes ante las autoridades que correspondan. 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 20 de agosto de 2021 

 
 

Comité Ejecutivo Nacional 
 

Comité Nacional de Vigilancia 

 Comisiones Nacionales  
 


