
 

 

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE LOS SOCIOS 

 

 
 

COMUNICADO A SOCIOS TRABAJADORES DE TELEFONOS DE MEXICO 

 

PAGO DE CREDITOS CON EVENTO DE MAYO 2020 

 

Estimados socios de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, ante la afectación 

económica ocasionada a los ingresos por concepto de Utilidades de los 

trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por la 

imposición del IFT respecto a la Separación Funcional de Telmex en los últimos 

años y la consecuencia que tiene sobre el compromiso de pago de sus créditos 

con cargo a este evento, en la Cooperativa se tiene contemplado implementar el 

siguiente esquema de apoyo. 

 

Al cierre del mes de abril alrededor de 9,226 socios tienen compromiso de pago 

con cargo a las percepciones de este evento, por lo que en razón a ésta 

lamentable circunstancia y con la finalidad de evitar que los créditos de estos 

socios caigan en morosidad o cartera vencida, se tiene considerado implementar 

las siguientes acciones: 

 

 El pago de la amortización del crédito se realizará con cargo a las garantías 

de los créditos que los socios tienen constituidas en la Caja. 

 En los casos en los que el monto de la garantía no sea suficiente para pagar 

la totalidad del evento, se aplicarán hasta el monto que cubra el saldo de 

dicha garantía. 

 El importe del evento que haya quedado pendiente de cobro, se recuperará 

gradualmente en forma prorrateada durante los siguientes 12 meses, 

mediante las cobranzas que se envían a la empresa Teléfonos de México.  

 De manera adicional la recuperación de las garantías se realizará de 

manera paulatina durante los siguientes 24 meses, mediante las cobranzas 

que se envían a la empresa Teléfonos de México. 

 
 
En función a lo anterior, se informa que la aplicación de la cobranza se realizará 

el día viernes 15 de mayo, en los procesos nocturnos de cierre de la Caja. La 

aplicación del evento se realizará de igual manera que en el ejercicio 2019. 

 
 

“Comprometidos con el bienestar de nuestros socios” 
 

ATENTAMENTE 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 Y ADMINISTRACIÓN DE 

CAJA DE HORRO DE LOS TELEFONISTAS 


