mayo de 2019.

BOLETÍN INFORMATIVO
Informamos a nuestros Asociados que conforme a lo acordado en la XXVII
Asamblea General Ordinaria de Asociados de Ayuda Mutua en TELMEX, A. C.
celebrada el pasado 28 de marzo, de conformidad con los artículos Décimo
Cuarto, Décimo Séptimo, inciso a) y Vigésimo Primero, entre otros, de los
Estatutos, la mencionada Asamblea adoptó las siguientes:
Resoluciones
1) Se presentó y se aprobó el informe rendido por el Presidente del Consejo
de Administración por el ejercicio de 2018.
2) Se presentó y se aprobó el informe y los estados financieros expuestos
por el Tesorero del Consejo de Administración por el ejercicio de 2018.
Destacando la viabilidad financiera de la asociación.
3) Se presentó y se aprobó el informe del Comisario por el ejercicio de
2018.
4) Se presentó y se aprobó el nuevo proceso de descuento de prima de
seguro a asociados TELMEX, considerando lo siguiente:


Se ratifica que la prima de seguro y cuota en 2019 quedan en
$11,823 y $2,526 pesos, respectivamente. Con un incremento del
4.83% sobre los importes manejados en el año 2018.



Se ratifica que las aportaciones de los asociados TELMEX anteriores
condiciones, correspondientes al 50% de prima de seguro se realicen
de manera mensual y no hasta el mes de diciembre. Se realizará la
adecuación en el esquema de descuento a partir de mayo 2019, con
un importe de descuento total mensual (de mayo a diciembre) de
$1,442.06, sin descuento en fondo de ahorro.

5) Se designaron a los integrantes del Consejo de Administración y a los
Comisarios para el período 2019-2020, en la forma siguiente:
Presidente: Porfirio Romualdo Velázquez
Secretario: Zahily del Pilar Cano Figueroa
Tesorero: Juan Urbina Ortega
Primer Vocal: Héctor Alejandro Galván Rodríguez
Segundo Vocal: Ernesto Muñoz Sánchez
Tercer Vocal: Laura Criollo Folgueira
Cuarto Vocal: Rafael Gómez Mateos
Comisario Titular: Reyes Robles Araiza
Comisario Suplente: Maria Eugenia Galván Muñoz
Encontrándose presentes los integrantes del Consejo de Administración y
Comisarios designados, agradecieron sus nombramientos, aceptaron sus
cargos y protestaron desempeñarlos fiel y lealmente.
6) Se designaron a los señores Porfirio Romualdo Velázquez, Zahily del Pilar
Cano Figueroa, Juan Urbina Ortega, Héctor Alejandro Galván Rodríguez y
Juan Carlos Murillo Esparza como delegados especiales de esta asamblea
para que acudan conjunta o individualmente ante un notario público de
su elección a protocolizar el acta que se levante.
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