BOLETÍN INFORMATIVO
METROPOLITANA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016
El 30 de marzo de 2016 se llevó a efecto la Asamblea correspondiente al mes mencionado,
la cual fue presidida por el asociado Javier Herrera Torres, de los informes
correspondientes resumimos lo siguiente:
Del Informe del Presidente Apolinar Hernández Hernández.
Dentro del proceso para legalizar a la asociación a fin de dar cumplimiento a la ley fiscal,
se nos obliga a tomar la decisión de entre una de las dos alternativas siguientes:
Primera opción: si se regulariza a la asociación (con el mismo nombre de referencia actual,
Asociación de …) implica que por no haber realizado el trámite de alta cuando fue
requerido por la ley fiscal en el 2013, podría significar pagar aproximadamente el 30 % de
impuesto de 5 años atrás según el ingreso anual de cada año; además, de multas onerosas y
posible acción penal contra los representantes legales.
Segunda opción. Registrar a la asociación modificando el nombre para cuestiones legales
lo cual nos da las ventajas de no enfrentar las acciones antes mencionadas. (El nombre
sería: Asociación Nacional de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México A. C.
Para que en el futuro se engloben a todas las secciones Foráneas, aunque estén constituidas
como asociaciones regionales o locales).
El próximo lunes 4 de abril tenemos cita con la notaria 54 para definir los requisitos y
seguir avanzando.
Les informo que el costo de la comida aumento $20.00 por lo que ahora lo real será de
$170.00 en lugar de $150.00. Por lo tanto, solo nos sobran 10.00 para abonar a la música y
el resto del pago a la música saldrá de Tesorería.
Informe de la Secretaria de Organización y Actas, Guadalupe Serrano Cáceres De
acuerdo con nuestro programa de actividades les informamos que las clases de baile
continúan. El 12 de abril, inicia el Curso “Funcionamiento del motor del automóvil”. El 14
un Taller de Pintura al Óleo; ambos en un horario de 11 a 13 horas. También tendremos un
“Taller básico de conocimiento interior”, este está relacionado con diversas técnicas de
respiración, relajación, manejo de energía y meditaciones entre otras cosas, que nos
permitan entender y tomar conciencia de que hay en nuestro mundo interior. (fecha
pendiente) El paseo a Puebla, se pospone hasta nuevo aviso. Para el 28 de abril visitaremos
“El Cárcamo de Chapultepec y Museo del Papalote, para festejar el Día del Niño. En mayo

del 11 al 19 se llevará a cabo el viaje a Barrancas del Cobre. La Comisión de Cultura y
Recreación dará los detalles de cada uno, además., ya los pueden consultar en la Página
Web y Facebook. Eventos importantes: 1) La Convención Nacional, ya estamos trabajando
en la Convocatoria; la fecha tentativa es 23 y 24 de junio. 2) El 50° Aniversario de la
Asociación de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, se llevará a cabo el 1 de
octubre, se tienen contemplados diferentes eventos a nivel nacional. En ambos casos vamos
a solicitar su apoyo y participación, para formar comisiones. Festejaremos el “Día de las
Madres” y “Día del Padre”, con una comida el 7 de mayo y 11 de junio respectivamente; el
costo será de $ 400.00 pesos en ambos eventos. Habrá regalos y sorpresas y mucha
diversión. La invitación se subirá a la página y podrán reservar sus lugares.
Informe del Comisariado Nacional, por María de la Luz Almada
1.- Se informó de la aprobación al reporte del Tesorero Nacional, y se invitó a todos
los asociados a revisar el estado financiero en caso de duda.
2.-Se informó que se continuaba en comunicación con los comisarios de foráneas,
de acuerdo como marcan los ESTATUTOS en el Art.- 30 Inciso IV, en las
secciones que se componen de más de 60 asociados, faltando únicamente
Michoacán (Zamora y Morelia; los cuales se unieron por acuerdo de Asamblea
local) y Mérida.
3.-Se recibió de parte de la Comisaria de Guadalajara, Leticia Martínez el Acta de
Asamblea del mes de febrero con los acuerdos tomados en esa localidad.
Informe de actividades Secretario de Relaciones Metropolitana. Jesús León López.
1.- Realicé la labor de recoger volantes de pago de las quincenas primera y segunda
del mes de marzo.
2.- Apoyé en visita a Notaría para el trámite de certificación de una copia de la carta
donde la empresa se compromete a respetar nuestros derechos adquiridos, solicitada
por la Directiva de Hermosillo los asistentes a esta notaria fueron: Nora García
Santiago (presidenta saliente), Apolinar Hernández Hernández (presidente actual),
Juan López Dávila (tesorero) y Jesús León López (secretario relaciones
metropolitana).
3.- Realicé visitas a grupos de telefonistas jubilados con la intención de acercarlos a
la asociación a participar y convivir.
Los resultados fueron buenos ya que se logró la aportación del año 2015 y 2016 de
varios asociados.
Recolecté la firma del formato de la relación de asistencia de asociados jubilados a
la asamblea, que se nos solicita por parte de la Notaria y la Secretaria de Hacienda

para dar legalidad a nuestra asociación logrando la firma de 5 asociados de
Metropolitana.
4.- Se trató de localizar a los asociados que tienen pendiente de recoger una cantidad
grande de volantes de pago, no teniendo éxito en esta labor, veré otra alternativa de
localización y entrega de los mismos.
5.- Se investigó ante la empresa la situación de siete compañeros asociados de los
cuales ya no estamos recibiendo sus volantes de pago, informándonos el área de
supervivencia que tres ya fallecieron y cuatro están activos, todos son adultos
mayores de 82 años, se investigará el motivo del porque ya no recibimos sus
volantes.
6.- Se actualizará la base de datos de la asociación por la detección de asociados que
fallecieron en 2015 de acuerdo al reporte de Ayuda Mutua y con ayuda de
supervivencia, detectándose 8 asociados del Área Metropolitana al mes de febrero
de 2016.
Al finalizar la asamblea, el presidente de debates Javier Herrera propuso que la Directiva
empiece a intentar que se vuelva a cobrar las aportaciones por medio de la Empresa, para lo
cual se debe identificar a quienes no han aportado para enviar un listado para el descuento
en el pago del aguinaldo en el mes de agosto y si TELMEX aceptara, informar mediante
circular a los involucrados.
La propuesta fue aceptada por la asamblea
Se les invita a participar en la próxima asamblea que se celebrará el 27 de abril de 2016,
en:
Club de Leones de la Ciudad de México.
Calle Ures #13, Col. Roma Sur a las 12:30 horas.
Atentamente.
Jesús León López
Secretario de Relaciones Metropolitana
	
  

