
BOLETÍN METROPOLITANA Abril 
2016 
Informe del Presidente Apolinar Hernández H. 

Continuando con el registro de nombre de nuestra asociación, los integrantes de la 
Directiva Nacional nos presentamos el día 4 de abril de 2016 en la Notaria 54 y 
proponiendo el nombre Asociación Nacional de Jubilados de Confianza de Teléfonos de 
México, A. C. El notario tomó nota para después proceder a consultar a la Secretaría de 
Economía si hay una asociación registrado con un nombre similar. Dándonos respuesta el 
notario comento que hay un nombre “similar en grado de confusión”: Por lo tanto, se 
procedió a cambiar nuevamente de estrategia y se volvieron a dar dos opciones de nombres 
que no estén muy ligados al nombre actual y fueron: 

• Telefonistas de Confianza Jubilados en la República Mexicana, A.C. 
• Nacional de Telefonistas Jubilados de México, A. C.  
• Estamos a la espera de que la notaria nos dé respuesta a lo solicitado. 

Actividades: Secretaria de Organización y Actas, María 
Guadalupe Serrano Cáceres. 

TALLERES: Conocimiento Interior y Pintura al Óleo.  

Fecha de inicio: 1 y 2 de junio respectivamente, dependiendo de la cantidad de personas 
que se inscriban. 

Inscripciones al tel. 15202264, martes y jueves de 11:00 a 
17:30 hrs. 

Cuota de recuperación: $ 30.00 

CLASES DE BAILE. – En la Asamblea se llevó a cabo una exhibición y coreografía por 
parte de los participantes, a fin de promover la asistencia a este curso. 

INVITACIÓN a la asamblea, para que proponga actividades que sean de su interés y se 
incluyan en el programa. 

EVENTOS SOCIALES: 7 de mayo Día de las Madres, 11 de junio Día del Padre.   

Cita: 12:30 hrs. Club de Leones, ubicado en Ures No. 13, Col. Roma Sur 

Costo: $ 400.00 por persona. Depósitos en Scotiabank con cheque a la Cuenta 
00109186016 y por transferencia clabe 044180001091860163 



Reserva tu mesa al Tel. 15202264 

No olvides traer la botana y bebida de tu preferencia. 

• El Viaje BARRANCAS DEL COBRE se llevará a cabo del 11 al 19 de mayo del 
presente. 

• CONVENCIÓN. – Se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio de 2016, en el Salón 
de eventos del Hotel del Prado Galerías, ubicado en Circuito Interior y Marina 
Nacional. Se hace la invitación extensiva a los asociados, para que participen. 

• Misa de Acción de Gracias en la Basílica de Guadalupe, se llevará a cabo el día 7 de 
julio del presente año, a las 12:00 hrs. 

• La cita es a las 11:30 hrs. 
• INVITACIÓN ESPECIAL: El 15 de mayo a las 13:00 hrs. Se presentará en el 

Alcázar del Castillo de Chapultepec el Grupo Coral donde participa nuestro 
compañero Ernesto Camacho, están cordialmente invitados. 

• Se entregó reconocimiento al Ing. Manuel de Jesús Paniagua Ochoa, por su apoyo, 
para dar el Curso de Sistema de Alimentación de Gasolina. 

• Nuestra compañera asociada Laura Cota, envío una tarjeta de felicitación, por el Día 
de las Madres, misma que fue leída en la asamblea. 

• Se festejó con un pastel a los compañeros asociados que cumplieron años en el mes 
de abril. 

Informe del mes de Abril de la Comisaria Ma. De la Luz 
Almada González 

1.-  Se da seguimiento a los Asuntos de la Asociación: 

a). – Revisión gastos administrativos del mes de Abril del 2016, 

b). – Revisión de Estados de cuentas bancarias. 

c). – Revisión de viáticos de viaje a Monterrey 

2.- Asistencia a Asamblea Ordinaria en Monterrey N.L 

3.- Asistencia a Asamblea Extraordinaria Anual de la Asociación de Ayuda Mutua en 
TELMEX A.C. 

4.- Se informó de la entrega de Factura de Banco Inbursa del Seguro de Gastos Médicos 
por ser adicional Con el valor de $ 1,000,000.00 a el valor de $ 5,000,000.00. 

5.- Se le envió al compañero asociado de Irapuato el documento de la Ley del IMSS en 
relación al Art.- 73 donde contiene tabla para presupuesto de cantidad de pensión. 

6.- Se pidió apoyo a los asociados para revisión de estatutos para el análisis de 
responsabilidades del Comisario para poder cumplir con ellas. 



7.- Se solicitó a la Directiva Nacional (Presidente) la información de los datos que llevan 
como responsabilidad de cada una de las Secretarias, no para intervenir en sus 
responsabilidades, sino para darle seguimiento a todo lo relacionado a la Asociación y sus 
Asociados. 

Secretario de Relaciones Metropolitana, Jesús León López: resumen de actividades 
realizadas en mes de abril de 2016.  

1.- Realicé los trabajos de rutina como son: recepción, reacomodo, archivo y distribución 
de volantes de pago quincenales de los asociados que solicitan este servicio a la asociación, 
recepción y distribución de la agenda de actividades de bienestar social para los jubilados 
de confianza, que asisten a la casa sede.  

2.-  Se atendió en casa sede a compañeros jubilados del área metropolitana por alguna 
asesoría de carácter personal por trámites ante la empresa e instancias como son el IMSS y 
el SAT.  

3.- Realicé visita a grupo de telefonistas jubilados con la intensión de acercarlos a la 
asociación a participar y convivir. 

4.- La Directiva Nacional asistió a la asamblea general ordinaria de “AYUDA MUTUA EN 
TELMEX, A.C., agradeceremos a los compañeros jubilados de confianza, realicen trabajo 
de apoyo e informen a los compañeros que no están asociados para que lo hagan ya que 
tendrán ventajas al incorporarse.  

5.- Se continúa con la recolección de datos personales de asociados de confianza en el 
formato que solicita la Secretaria de Hacienda y la Notaria para dar legalidad a nuestra 
asociación, agradeceremos a los asociados que aún están pendientes de anotarse pasar a la 
casa sede y llenar sus datos en este formato. 

6.- Se agradece a Francisco Núñez Valladares por la presentación de la nueva base de datos 
de la asociación de jubilados de confianza la cual servirá para eficientar la administración 
de nuestros agremiados., en la junta del 27 de abril se le agradeció por este apoyo a la 
asociación. 

7.- Se realizó la toma de protesta de Arturo Martínez Blanco como nuevo asociado. 

8.- Próxima asamblea ordinaria el miércoles 25 de mayo de 2016 a las 13:00 en el Club de 
Leones.    

	  


