Informe de presidente, Apolinar Hernández Hernández
Como ustedes saben el día 23 y 24 de junio del presente año se llevó a cabo nuestra 6ª
convención Anual 2016 en donde realizaron mesas de trabajo, se trataron temas de
interés para nuestra Asociación con la participación de 74 personas de Metropolitana y
Foráneas.
Un tema de mucho interés fue el de plan de reembolso para gastos médicos mayores.
En donde se contó con la participación de la Lic. Liliana Enríquez Serrano. En donde la
conclusión fue difundir la información sobre GMM en la página Web, preparar un
tríptico que fue propuesto, capacitar asociados en el tema de GMM y realizar audio
conferencias. Otro tema muy importante fue la de reestructurar la Asociación
mediante adecuación de los estatutos el trabajo inmediato que nos encomendaron
todas las secciones foráneas y metropolitana, fue la de hacer el análisis costo-beneficio
de cuanto nos cuesta mantener el mismo nombre actual de la asociación; derivado de
la información que se tenga se tendrá que hacer una asamblea extraordinaria para
decidir si nos quedamos con el mismo nombre o tendremos que cambiarlo. Todo es
con el fin de consolidar nuestra asociación.
Informe de la Secretaria de Organización y Actas, M. Guadalupe Serrano Cáceres
El 8 de junio inició el Taller de Conocimiento Interior y el próximo 14 de julio del
presente año, dará inicio el Taller de Pintura al Óleo.
Continúan las CLASES DE BAILE.
Para inscripciones de los eventos mencionados, acudir directamente a la Casa Sede o
comunicarse al teléfono 15202264, martes y jueves de 11 a 17 hrs.
EVENTOS SOCIALES: En asamblea de este mes se festejó a los Papás y a los
compañeros que cumplen años.
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.
El 7 de agosto se llevará a cabo un paseo en la ciudad, visitaremos el Pueblo de San
Ángel, más tarde escucharemos un Concierto en la Sala Netzahualcóyotl, el costo es de
$ 850.00 pesos. Para mayores informes favor de comunicarse al Tel. 58166126 con
Regina García ó al 59383588 con Ciriaco Tolumes, Comisionados de Cultura y
Recreación. Los invitamos cordialmente y esperamos su participación.
LABOR SOCIAL. - La Asociación Generaciones con Rumbo A.C., tienen como misión
“Brindar apoyo a la población más vulnerable, a través de programas de educación,
salud y asistencia social”, atienden el Estado de México (Tlalnepantla, Naucalpan,
Atizapán de Zaragoza), por lo que se acercaron a nosotros, para invitarnos a participar
en una campaña que se llama “TRENZATON”. Francisco Núñez Valladares, compañero
asociado, estará participando en la Comisión y será quien nos estará apoyando en esta
labor. Estaremos informando de los avances.
Otro punto, muy importante para todos nosotros y que le daremos especial atención
es el Aniversario de nuestra Asociación; el 1 de octubre se cumplen 50 años de
haberse formado, así que habrá que festejarlo, por lo que en breve ya estaré
trabajando en este proyecto.
Informe del Secretario de Relaciones Metropolitana, Jesús León López

1.- 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 proporcionar esta información solicitamos
que pasen a la casa sede y anotar en este formato sus datos solicitados que son:
Expediente, Nombre completo y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
2.- Se realizó trabajo de Planeación contando con el apoyo por parte de compañeros
asociados para representar al área Metropolitana en las mesas de trabajo de la Sexta
Convención Anual que se celebró los días 23 y 24 de Junio del año en curso,
agradeciendo a nuestros compañeros participantes en estas mesas por su apoyo a en
esta convención ya que su colaboración servirá para lograr mejoras que beneficien a la
Asociación y lograr una mayor integración y participación de cada uno de los
asociados tal como lo indican los Estatutos.
Las mesas trabajo fueron diez con los siguientes temas: Gastos Médicos Mayores,
Iniciativas para Motivar a los Asociados, Visualización de Amenazas Actuales y Futuras,
Estatutos, Constitución de la Asociación Nacional, Estructura Administrativa de la
Asociación Nacional, Constitución de la Asociación Regional, Estructura Administrativa
de la asociación Regional, El Patrimonio de la Asociación (Aportaciones y otros tipos de
Ingresos, Gastos y Formas de Administrarlos apegados al Régimen Fiscal), Mesa de
Control y Ayuda Mutua.
Agradeciendo a los siguientes representantes de metropolitana por su apoyo en las
mesas de trabajo:
Nora García Santiago, Leonardo Núñez Medina, María Beatriz Corro García, Ángel
Molina Terreros, José Hernández Vargas, Simón Beltrán Madariaga, Francisco Núñez
Valladares, Ciriaco Tolumes Papadopulos, Regina García Cruz, Víctor Manuel Mora
Galindo, Eliseo de León Moreno, Víctor Manuel Huerta Dávila, Claudia Guadalupe
García Blanca, Martin Morales Gallardo.
3.- Se visitó a los compañeros asociados: Hortensia Moreno Muñoz y Jorge Alberto
Prieto Estrada en sus domicilios que por cuestiones de salud solicitan el apoyo de la
asociación para el trámite de su volante a través de la Asociación., en esta actividad se
contó con la colaboración de nuestro compañero asociado Julián Esteban Mejía.
4.- Se concertó cita con el Licenciado Fiscal Víctor Aguilar Valadez para asesoría en el
asunto: Impuesto al Fondo de Ahorro.
5- Se hizo una encuesta con los asistentes a la junta ordinaria del 29 de junio del año
en curso para realizar eventos de Salud con especialistas del sector Salud de las
enfermedades más comunes de la sociedad mexicana, las cuales se tiene contemplado
realizarse mes con mes dentro de la junta mensual que se desarrolla en el Club de
Leones.
6- Agradecemos a quien ya realizó sus aportaciones e invitamos aquellos que no lo han
hecho se sumen.

Cuenta de cheques: 00100556211 Scotiabank a nombre de: Asociación de Jubilados
de TELMEX, A.C., Referencia: tu número de expediente.
7.- Próxima Asamblea ordinaria: miércoles 27 de julio de 2016 a las 13:00 en el Club de
Leones, ubicado en la calle de Ures No. 13 Colonia Roma Sur.
8.- Se invita a los asociados asistir a esta Asamblea mensual como lo marcan los
estatutos y además al termino de la misma a convivir en la comida que sirve el Salón su
costo es de $180.00 pesos, puedes llevar tus botanas y bebidas preferidas, la
convivencia es amenizada con música en vivo, hay festejo para los cumpleañeros.
Informe del Secretario de Relaciones Foráneas
-Se coordinó la participación de los dirigentes y representantes de las secciones
foráneas en la VI convención Nacional que se celebró los días 23 y 24 de junio del año
en curso, agradecemos a nuestros compañeros su labor en estas mesas, ya que su
esfuerzo servirá para lograr mejoras que beneficien a la Asociación y por lo tanto
buscar y lograr una mayor integración y participación de cada uno de los asociados
como lo indican los Estatutos.
Las mesas de trabajo fueron nueve con los siguientes temas:
Gastos Médicos Mayores,
Iniciativas para Motivar a los Asociados,
Visualización de Amenazas Actuales y Futuras,
Estatutos,
Constitución de la Asociación Nacional,
Estructura de la Asociación Nacional,
Constitución de la Asociación Regional,
Estructura Administrativa de la asociación Regional,
El Patrimonio de la Asociación (Aportaciones y otros Ingresos)
-Dentro del proceso administrativo de los asociados de foráneas, se efectúa la
actualización continua de la base de datos.
Se colaboró en el análisis de para determinar si procedía o no hacer una demanda de
amparo sobre el Impuesto al excedente del premio del fondo de ahorro.

Continúa el apoyo para mantener la página web y la página Facebook.
Se organizó el envío de correo masivo a los asociados.

