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C I R C U L A R  I N F O R M A T I V A  
 

REPARTO DE UTILIDADES EJERCICIO FISCAL 2016 
 

Compañeras y Compañeros Telefonistas: 
 

Telefonos de México S.A.B. de C.V. decidió realizar de manera 
anticipada, durante el mes de enero, su declaración de impuestos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. 
 

De acuerdo a la establecido en la Ley Federal del Trabajo, Empresa y 
Sindicato nos reuniremos la próxima semana para realizar el procedimiento de 
revisión de la carátula de declaración fiscal, así como de las diferentes 
partidas de ingresos y gastos que tuvo la empresa durante 2016, 
reservándonos el derecho, como siempre lo hemos hecho, de presentar las 
posibles reclamaciones ante la Autoridad Fiscal, en caso de que 
encontremos incongruencias con los datos proporcionados por la empresa. Por 
último, deberemos elaborar el Proyecto de Reparto Individual de Utilidades, 
considerando los dos factores que la Ley Laboral establece para realizar el 
reparto; 1) factor de salarios cobrados y 2) factor de días laborados por cada 
trabajador durante 2016. Esta información la haremos llegar a todos 
ustedes en cuanto hayamos concluido los trabajos mencionados. Se tiene 
estimado que el pago se realice la tercera semana del mes de marzo. 

 
Derivado de la primera revisión realizada por el STRM a la Carátula de 

Declaración Fiscal, podemos deducir que existe una disminución importante de 
la utilidad de la empresa con respecto a la del año fiscal anterior, es decir del 
ejercicio fiscal 2015. La cifra exacta la sabremos hasta que se realice la revisión 
detallada que se menciona en el párrafo anterior. 

 
Es importante comentar que algunos compañeros nos han informado que 

en WHATSAPP, FACEBOOK y otras redes sociales se han manejado cifras y 
fecha que no corresponden a la realidad, ya que aun no se cuenta con toda la 
información que detallamos con anterioridad. 

 



Compañeras y Compañeros: 
 
Como siempre, no esta de mas recordar que la información oficial que se 

proporciona por el sindicato la hacemos mediante Circulares Informativas, 
nuestra pagina WEB o directamente por los representantes sindicales en las 
asambleas o reuniones debidamente convocadas, por lo que les invitamos a 
hacer caso omiso a informaciones que solo nos distraen de la atención en los 
trabajos prioritarios de nuestra organización sindical.  

 
 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México A 22 de febrero de 2017. 
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