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

 
 
 

A todas las Compañeras y Compañeros Telefonistas Activos, Jubilados y 
CTBR. 
 
En relación al tema de fondo de ahorro les informamos lo siguiente: 
 
La empresa aplicará el día de mañana viernes 18 de diciembre el pago del 
fondo de ahorro y el premio correspondiente del 205 % sin retención de 
impuesto, toda vez que las autoridades de la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a quienes agradecemos su 
valiosa intervención, han autorizado que se aplique para este año en las 
mismas condiciones que en el 2014.  
 
Lo anterior es el resultado que se da gracias a la participación decidida de los 
Telefonistas a nivel nacional y particularmente a la intervención directa del co. 
Francisco Hernández Juárez  Secretario General Nacional de nuestro Sindicato, 
quien con su liderazgo y visión logro convencer a las autoridades y a la 
Empresa para que se encontrara una solución a esta prestación, que 
históricamente se ha pagado sin retención de impuesto y que es 
económicamente la más importante de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.  
 
El Comité Ejecutivo Nacional y el Co. Francisco Hernández Juárez 
agradecen a todos los compañeros activos y jubilados de TELMEX y 
CTBR por su destacada participación en esta jornada de lucha, en la que 
queda demostrado una vez más que la unidad sindical, la convicción y la 
estrategia, son armas fundamentales que nos ayudaran a salir adelante en 
todos los retos que estamos enfrentando, sobre todo los que se 
relacionan con la nueva ley de telecomunicaciones y su regulación. 
 
Compañeras y compañeros: sigamos construyendo el futuro de los  
telefonistas, sigamos fortaleciendo nuestra unidad sindical, sigamos 
luchando por el bienestar de los trabajadores mexicanos.   
 
 
 
 
 

Fraternalmente 
"Unidad, Democracia Y Lucha Social" 

México, D.F. A 17 de diciembre de 2015 
 

  Comité Ejecutivo Nacional   
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