Boletín Metropolitana mayo 2016
Informe del Presidente, Apolinar Hernández Hernández:
En base a la última información obtenida de nuestros asesores, y a que en el CCT
recientemente firmado entre STRM y TELÉFONOS DE MÉXICO el premio al
fondo de ahorro se incrementa en la proporción necesaria y suficiente para
compensar la carga impositiva, consideramos que no hay elementos para
promover un juicio de amparo contra el SAT por el gravamen al premio del Fondo
de Ahorro. Directiva Nacional y Comisaria por nuestra parte seguiremos
trabajando junto con los asesores hasta obtener información precisa y
debidamente soportada para proceder en consecuencia. Se continua con el
trámite ante Notaría 54 para el registro del nombre de la asociación en la
Secretaria de Economía por el momento fueron rechazados los dos nombres
propuestos. Ahora se le pidió a la Notaria que investigue con qué fecha y quien o
quienes dieron de alta el nombre de la actual asociación.
La Mesa Directiva y la Comisaria a Nivel Nacional asistieron a la toma de protesta
de la nueva Mesa Directiva de la Sección Toluca, el presidente saliente Ricardo
Rodríguez Caballero dio su último informe de actividades y la presidenta entrante
Lourdes Lara junto con su nueva mesa directiva dio su discurso ante los asociados
presentes.La nueva Directiva quedó conformada por:Presidenta: Lourdes Lara
Mercado, Secretaria Tesorera: María Mónica Lozano, Secretario de Actas: Miguel
Ángel Cuellar González. La Directiva Nacional y Comisariado entregaron la
acreditación correspondiente tal y como lo marcan los Estatutos en el Art. 30
Inciso II
Informe de la Secretaria de Organización y Actas, Guadalupe Serrano
Cáceres.
Se continuará promoviendo los Talleres de Conocimiento Interior y Pintura al Óleo,
las fechas se reprogramarán en espera de candidatos.
CLASES DE BAILE continúan. Los invitamos a participar, las inscripciones están
abiertas; vía telefónica al tel. 15202264; martes y jueves de 11 a 17 horas., o
directamente en la casa sede.
INVITACIÓN. – Se invitó a la Asamblea para que propongan actividades que sean
de su interés.
EVENTOS SOCIALES: El festejo del Día de las Madres, estuvo increíble, fue un
éxito.
El festejo del Día del Padre, programado para el 11 de junio, SE CANCELA, por
no haber participación suficiente. Se festejará el día 29 de junio en la Asamblea,

así que están cordialmente invitados. El costo normal de la comida es de $ 180.00
pesos por persona,
El Viaje a BARRANCAS DEL COBRE fue un éxito. Participaron un total de 37
personas entre las que se contó a asociados de Puebla, Celaya, Cuernavaca y
Mérida.
CONVENCIÓN. – Se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio de 2016, en el Salón
Versalles del Hotel del Prado Galerías, ubicado en Circuito Interior y Marina
Nacional.
El 7 de Julio se llevará a cabo la Misa de Acción de Gracias en la Basílica de
Guadalupe a las 12:00 hrs. La Cita es a las 11:30 en la puerta 5.
Informe del Secretario de Relaciones Metropolitana, Jesús León López.
1.- Se realizaron los trabajos de rutina como son: recepción, organización,
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, ensobretado y envío del
informe mensual para los jubilados de confianza a nivel nacional. Se contó
con el apoyo de compañeros jubilados en la realización de esta actividad
que asisten regularmente a la casa sede, estas labores se realizan mes con
mes.
2.- Se atiende de forma personal y vía telefónica en la casa sede a
compañeros jubilados del área metropolitana por alguna asesoría de
carácter Administrativo-Laboral.
3.- 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 proceso que está aún en trámite
ante las dependencias antes mencionadas.
Los asociados que aún están pendientes de anotarse pasar a la casa sede
y llenar sus datos personales en este formato.
4.- En fecha 09/05/2016 se asistió a una reunión agendada previamente
por el Presidente de la Asociación de Jubilados de Guadalajara (Carlos
Martínez), el Secretario de Relaciones Foráneas (Gabriel Hoyo Ortiz) y
Jesús León López (Secretario de Relaciones Metropolitana) con el Doctor
Oscar Vela Treviño, Jefe de la Unidad de Seguros y Pensiones y Seguridad
Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tratar el tema
de pensiones por parte del IMSS.

Ratificando que no existe riesgo y será respetado el tope de 25 salarios
mínimos que marca la ley, de acuerdo al régimen 1973 del IMSS. Los que
están en la etapa de transición tienen los beneficios de la ley de
1973. Para quienes empezaron a cotizar a partir del 1º de julio, su
pensión dependerá de lo ahorrado en las Afores, para mejorarla será con
aportaciones voluntarias y/o lo aportado para el INFONAVIT si no lo hubiere
utilizado o haya un remanente.
5.- Asistimos: Jesús León (Secretario de Relaciones Metropolitana) y
Comisario de la asociación (María de la Luz Almada) el viernes 29/04/2016
a la velación en la funeraria Gayoso de nuestra compañera Ofelia Santana
Mejía, se dieron las condolencias a su familia y se hizo entrega de una
ofrenda a nombre de la Asociación de Jubilados de Confianza, además se
ofreció apoyo a los familiares por parte de la asociación en caso de que lo
requieran.
6.- Agradecemos a quien ya realizó sus aportaciones e invitamos a aquellos
que no lo han hecho se sumen a realizarlo, conforme lo establece el
capítulo X de las aportaciones de nuestros estatutos.
Cuenta de cheques: 00100556211 Scotiabank a nombre de: Asociación de
Jubilados de Confianza de TELMEX, A.C., Referencia: tu número de expediente.
7.-Se convoca a la Próxima Asamblea ordinaria: miércoles 29 de junio de
2016 a las 13:00 en el Club de Leones, ubicado en la calle de Ures No. 13
Colonia Roma Sur.
Después de la Asamblea se invita a los asociados a la agradable
convivencia, puedes llevar tu botana y bebida preferida, además la reunión
es amenizada con música en vivo, hay festejo para los cumpleañeros y se
celebrará el día del Padre.
Informe de la Comisaria Ma. De la Luz Almada González.
1.- Se da seguimiento a los Asuntos de la Directiva Nacional.
2.- Se entregó documentación del IMSS sobre Ley 73 a Comisaria de
Guadalajara. Leticia Martínez y Representante de Celaya Hesiquio Andrés
Hernández Saavedra
3.- Se participó en los eventos anteriormente mencionados.
	
  

