
BOLETÍN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 
   

Informe del Presidente Interino (Juan López Dávila) en asamblea de julio de 
2016. 
  
A.- Cuantificar las multas e impuestos que se tendrían que pagar al SAT y así 
poder continuar con el actual nombre de la Asociación. 
  
Se procedió con el plan trabajo siguiente: 

1.- Revisar las carpetas contables de los últimos 5 años 2015 al 2011. Que 
cuenten con la documentación siguiente; Estados de Cuenta Mensual, 
Reporte de Gastos e Informe Financiero de cada mes.  
2.- Hacer cinco juegos de fotocopias de los documentos indicados en el 
punto anterior.  
3.- Solicitar a dos o tres Contadores nos hagan el estimado de los montos a 
pagar al SAT; se entregó al contador Javier Alfaro las copias de los años 
2011 al 2015. 
Hallazgos. 
La carpeta del 2011, faltan varios estados de cuenta. 
El contador Javier Alfaro, nos informó que ya cuenta con el 60% de la 
información procesada.  

B.- Se solicitó a la Notaria 54 nos de sus comentarios a las siguientes preguntas. 
1.- Porqué cambiar de nombre a la Asociación, en lugar de pagar lo que nos 
podría requerir el SAT. Así como los pros y contras en relación al SAT, 
considerando que desde 2013 la Asociación tenía la obligación de darse de 
alta y no se hizo. 
2.- Así mismo, saber qué posibilidad y consecuencias hay de integrarnos a 
la representación de Monterrey, quien tiene el nombre de Asociación de 
Jubilados de Confianza de Telmex, Capítulo Monterrey y que sólo 
pudiéramos cambiar esta última parte, por ejemplo: por “Directiva Nacional”, 
u otro. 
Finalmente, cuál debe ser la respuesta a la pregunta que nos hacen del 
¿Por qué debe registrarse la Asociación ante el SAT? 

C.- Se integró el grupo de Asociados que analizara la información de los 
“estatutos” que se generó en la Convención pasada por medio de las mesas de 
trabajo. 
En el pleno de la próxima semana se formalizará como Comisión. 
  
Definir la reestructuración de la misma que permita enfrentar con éxito, las 
exigencias fiscales y la organización que nos permita cumplir con nuestros objetivo 
y metas de la Asociación. 
  
Informe de la Secretaria de organización y actas. Ma. Guadalupe Serrano 
Cáceres 
  



CURSOS. – Continúan, el Taller de Conocimiento Interior y las Clases de baile; el 
14 de julio del presente, inició el Taller de Pintura al Óleo. Para inscripciones, 
acudir directamente a la Casa Sede o comunicarse al teléfono 15202264, martes y 
jueves de 11 a 17 hrs. 
EVENTOS SOCIALES: El 7 de agosto esta programado un paseo en la ciudad, 
visitaremos el Pueblo de San Ángel y más tarde escucharemos un Concierto en la 
Sala Nezahualcóyotl, el costo es de $ 850.00 pesos. Para informes favor de 
comunicarse con Regina García al    Tel. 58166126 ó al 59383588 con Ciriaco 
Tolumes, Comisionados de Cultura y Recreación.  
  
El 10 de septiembre celebraremos las FIESTAS PATRIAS con una COMIDA 
MEXICANA, en el Club de Leones, a las 12:30 hrs. Habrá Concurso de Trajes 
Regionales, para damas y caballeros; se premiará a los 3 primeros lugares. 
El costo es de $ 450.00 pesos por persona. El evento estará amenizado por el 
Grupo Zafiro. Para reservaciones acudir a la Casa Sede, Alfonso Herrera No. 
81 ó llamar al teléfono 15202264 con Guadalupe Serrano; martes y jueves de 
11:00 a 17:30 hrs. Los depósitos sólo se harán en Scotiabank, con cheque a 
la cuenta 00109186016 a nombre de María Guadalupe Serrano Cáceres y/o 
Apolinar Hernández Hernández; ó transferencia electrónica, clabe: 
044180001091860163 (Lo anterior es por cuestiones fiscales). NOTA: Las 
mesas se reservarán conforme vayan haciendo sus pagos. 
  
Tengo el gusto de invitarlos a un Recital Mexicano que se llevará a cabo el 11 de 
septiembre a las 12:00 hrs., en la Casa de la Cultura “Reyes Heroles”, ubicado en 
Francisco Sosa No. 202, frente a Santa Catarina, en este recital participa nuestro 
compañero Ernesto Camacho y su esposa Judith. 
En octubre Celebraremos el 50 ANIVERSARIO de la Fundación de nuestra 
Asociación con una Cena-Baile en el Salón Coronado. A través de los diferentes 
medios de comunicación, les haremos llegar los avances de este evento. 
  
Con el fin de participar en la “Ofrenda de Día de Muertos” y el Nacimiento; en su 
momento solicitaremos la formación de comisiones, para cubrir estos eventos 
El 10 de diciembre se llevará a cabo la Comida de Fin de Año, a las 12:30 hrs.,  en 
el Club de Leones, Ures 13, Col. Roma Sur en su momento les daremos detalles 
del evento.  
  
La finalidad de informarles todos los eventos es que tomen nota de las fechas y 
que juntos podamos disfrutar de estas celebraciones. 
  
Continuaremos festejando en las asambleas de cada mes a los compañeros que 
cumplan años y esperamos que cada vez se sumen más.  
Me voy a permitir leer la Carta enviada por nuestro compañero asociado el Dr. 
Martín Ricardo Ramírez Beltrán de Zapopan, Jalisco, fechada el 30 de junio de 
2016., que dice entre otras cosas: “ Con gran emoción, alegría y compromiso, les 
comparto que actualmente soy aspirante a Astronauta de la NASA, ya que el 
pasado 18 de febrero fui aceptado a participar dentro del proceso ASTRONAUT 
SELECTION PROGRAM de la NASA…” también escribió, “ … solicito su apoyo, 



para hacer llegar mi más sincero agradecimiento a toda la comunidad de jubilados 
de confianza de Telmex, por su apoyo desde que ingresé a la empresa. TODOS 
los jubilados de Telmex ya son parte de esta aventura espacial…”. 
  
LABOR SOCIAL.-  La Lic. Carolina Velez, Titular de la Asociación Generaciones 
con Rumbo A.C., hizo su presentación y nos invito a colaborar en la campaña 
“TRENZATON” que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2017. Francisco 
Núñez Valladares, compañero asociado, está en la Comisión y será quien nos 
esté apoyando en esta labor. Estaremos informando de los avances.  
  
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- Agradecemos a los asociados que ya realizaron sus aportaciones e 
invitamos aquellos asociados que no lo han hecho se sumen a este 
compromiso de acuerdo como lo marcan los estatutos 2010 en el Capítulo 
X, ARTICULOS: 37 Y 38 Y 39. 
Monto de aportación anual: $500.00 
Depositar a la Cuenta de cheques: 00100556211, Banco: Scotiabank a 
nombre de: Asociación de Jubilados de TELMEX, A.C. 
Referencia que solicita el cajero del banco: tu número de expediente.   

  
Nota: queremos recordarles a nuestros asociados que la Empresa desde el año 
 2015 ya no apoyo descontando está aportación vía nómina. Por lo cual 
solicitamos su depósito a la cuenta de cheques indicada.  
  

3.- Próxima Asamblea ordinaria: miércoles 31 de agosto de 2016 a las 
13:00 en el Club de Leones, ubicado en la calle de Ures No. 13 Colonia 
Roma Sur. 
 Se invita a los asociados asistir a esta Asamblea mensual como lo marcan 
los estatutos y además al término 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.    

  
  
 
 
 



TRABAJOS DE COMISARIADO NACIONAL EN EL MES DE JULIO 
  
Buenas Tardes Compañeros como siempre estamos aquí para convivir volvernos 
a encontrar y estar informados de lo que se vive en la Asociación de Jubilados de 
Confianza de Teléfonos de México 

1.- Tal y como lo marca el Art.- 29 en todos sus incisos se está al pendiente 
de las propuestas que hicieron algunos de los Representantes Foráneos 
donde se solicitó como algo urgente que el contador analizara los estados 
de cuenta del 2011 al 2015 y si fuera necesario de pagar impuestos se 
tenga la cantidad necesaria en la cuenta de inversión y continuar con el 
nombre de la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE CONFIANZA 
DE TELÉFONOS DE MÉXICO A.C. 
2.- Propusieron cita a Asamblea Extraordinaria Art.-11 Inciso II para informe 
del Contador y así detallar si por aclamación se llega a votación detallando 
en las Actas respectivas y llevarlas a las Asambleas Ordinarias y Locales 
para su votación   
3.- El viernes 14 de Julio se tuvo cita en el despacho de Abogados 
asistiendo Juan López Dávila (Srio. Tesorero), Gabriel Hoyo Ortiz 
(Relaciones Foráneas), Jesús León López (Relaciones Metropolitana) y su 
servidora, solicitando asesoramiento para saber sobre la situación Legal y 
Jurídica en relación a la problemática de no estar inscritos en el SAT y el 
alta de la Asociación. 
Explicando que para ver la situación que nos corresponde debemos llevar 
copia de documentos para que los Abogados Laborales, Fiscales, Civiles y 
otros más puedan analizar y darnos propuesta para solucionar con el costo 
de $ 5000.00 pesos, estando pendiente tener el pleno como lo marca el 
Art.- 18 y de los Estatutos y si fuera necesario aplicar el Art.- 20 Inciso I de 
los Estatutos. 
4.- El 20 de Julio 2016 se recibió escrito de solicitud de Información, de las 
Secciones Foráneas:  Monterrey, Toluca, Pachuca, Querétaro, Cd. Victoria, 
Puebla, Pto. Vallarta, Tepic, Colima, Autlán, Cd. Guzmán, Guadalajara. 
Dirigido a Presidente, Relaciones Foráneas y Comisariado, contestando su 
servidora como recibido. 

  
 
Fraternalmente: 
 
Directiva Nacional y Comisariado 

	  


