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Boletín del mes de Agosto de 2016 

Informe del Presidente: 

En la pasada Convención  los Representantes Foráneos solicitaron  

que no se cambiara el nombre de la Asociación. La Directiva Nacional 

ofreció hacer  un análisis de 5 años atrás para saber cuánto nos 

cuesta mantener el nombre. 

 Se solicitó al Contador Javier Alfaro realizara dicho análisis del 

período comprendido entre 2011 y 2015. El  resultado en  el 

caso de que tuviéramos que  pagar impuestos y recargos,  seria 

de   $3,299,785.89 más el pago de la multa, por no habernos 

registrado en su oportunidad.  Cabe mencionar que el Contador 

hizo hincapié en que no se pretende aceptar lo que nos quiera  

cobrar el SAT , en todo caso se podrá negociar y llegar a 

acuerdos.  

 Un compañero  asociado aquí presente también consulto con 

una persona conocida de él persona jubilada que trabajó en SAT  

le comento la situación en que se encuentra la asociación y le 

comento lo siguiente: Si el SAT no, los ha requerido es porque 

no sabe que existen y la recomendación es de que nos 

presentemos a regularizar la situación de la asociación. 

 La semana pasada se tuvo una reunión con varios 

Representantes Foráneos preocupados por la situación de la 

asociación, le comentamos lo de la multa a pagar y comentaron 

que no se pagaría de inmediato podríamos Ampararnos pero 
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también nos sugirieron que se buscara a otro contador para que 

nos diera su punto de vista.   

 Jesús León recomendó al Contador Fiscalista CP. Mario Alberto 

Ramírez Rosales, quien nos visitó en la Casa Sede  y nos dio 

una amplia explicación llegando a lo misma conclusión 

presentarnos  en el SAT a la brevedad sin dejar pasar más 

tiempo y realizar los trámites para regularizar la situación de la 

Asociación. 

Es importante informarles que actualmente los Representantes de 

Monterrey y Guadalajara, están inscritos en el SAT como Asociaciones 

Civiles con los siguientes nombres: Asociación de Jubilados de 

Confianza, de Tel-Mex. A.C. Capítulo Monterrey y Telefonistas 

Jubilados de Confianza de Occidente, A.C. 

 

Informe del Secretario Tesorero. 

 El Secretario Tesorero entregó a la Comisaria, copia de la 

relación de gastos y resumen financiero a los cuales se le dio 

lectura en la Asamblea. 

 

Informe del Secretario de Organización y Actas 

 CURSOS.- Continúan las Clases de baile y los Talleres de 

Conocimiento Interior y Pintura al Óleo. Inscripciones en la Casa 

Sede ó al teléfono 15202264, martes y jueves de 11 a 17 hrs.  
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 EVENTOS SOCIALES y PASEOS: 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 y se 

premiará a los 3 primeros lugares; el costo es de $ 450.00 pesos 

por persona. 

 Los días 23, 24 y 25 de septiembre, se llevará a cabo el viaje a 

la hermosa ciudad de Puebla. 

 El 7 de octubre Celebraremos a Nivel  Nacional el 50 

ANIVERSARIO  de la fundación de nuestra Asociación con una 

Cena-Baile en el Salón Monarquía Coronado, el  costo  es de $ 

700.00.  

 El 3 de noviembre está programado un viaje a Argentina y Chile, 

Cruce de Lagos, para el mes de noviembre, informaremos los 

avances en la Página Web, nos dará mucho gusto que se 

integren y participen. 

 Agradecemos a Leonardo Núñez Medina su aportación del logo 

alusivo al Aniversario de nuestra Asociación. 

 El 10 de diciembre está programada la Comida de Fin de Año, 

en el Club de Leones, Ures No. 13, Col. Roma Sur. En los 

próximos días se subirá la invitación en los canales de 

comunicación con los que contamos. 
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Mantenimiento Casa Sede. 

 Con el fin de darle atención a la Casa Sede  en lo que se refiere 

al Mantenimiento e l pasado 2 de agosto la Comisión de Cultura 

y Recreación formada por Regina García y Ciriaco Tolumes, nos 

brindaron apoyo, para llevar una carta-solicitud de poda de 2 

árboles que están fuera de la Casa y que ya han levantado la 

banqueta, además de que con las lluvias se almacena el agua 

alli y está provocando húmedad en diferentes partes de la casa; 

también  están cotizando por un lado la impermeabilización de la 

azotea, así como todo lo que se requiere en cada área de la 

casa.  Estaré informando de los avances. 

 Para  darle más formalidad a nuestras asambleas a partir de 

este  mes, se instaló una mesa en la entrada del  salón y en ella 

se encuentra una libreta que servirá, para que  registren su 

asistencia. Agradeceremos su apoyo, para darle más formalidad 

a nuestras Asambleas. 

 Los invitamos a festejar a los compañeros que cumplen años 

este mes.  

 

Informe del Secretario de Relaciones Metropolitana 

 Continuamos 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 
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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+Homoclave). 

 

Secretario de Relaciones Foráneas 

 Lamentamos el sensible fallecimiento de un Representante de 

Sección en funciones; en este caso del Representante de León: 

John Dracoulis Mendoza quien falleció el 2 de agosto en esa 

Ciudad, agradecemos a los compañeros Mario Iván Cabrera de 

Irapuato, Andrés Hesiquio Hernández de Celaya, Rafael 

Esqueda y Martín Hernández de la ciudad de León por su apoyo 

al representarnos, por llevar coronas al sepelio y dar soporte a 

los familiares.  

El día 23 de agosto se llevó a efecto una reunión de seguimiento a los 

acuerdos de la Convención con la presencia de la Directiva Nacional, 

el Comisariado y los Representantes de Metropolitana, Monterrey, 

Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Pachuca, Puebla, Torreón y Toluca. 

Se subrayó que el propósito de la reunión era para sumar esfuerzos 

para que la Asociación siga funcionando y funcione bien, después de 

tratar el asunto del registro al SAT como lo menciona el Presidente 

líneas arriba, se comentaron los siguientes temas: 
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 Discernir sobre la nueva organización a nivel nacional, que 

necesariamente debe incluir a las Asociaciones Civiles 

Regionales y locales, sobre todo establecer una organización 

particular para Metropolitana. 

 Continuar con la reestructuración de los Estatutos para que 

contemplen la nueva organización y las responsabilidades 

fiscales. 

 Establecer los procedimientos para una atención eficiente de 

contingencias, tanto de la Asociación en su conjunto como las 

individuales de los asociados. 

 Dentro de los comentarios vertidos destacan los siguientes: No 

se está cumpliendo con lo que señalan los Estatutos; se debe de 

hacer un análisis para sacar planes y propuestas para la 

refundación de la Asociación; es necesario involucrar a todos los 

representantes; varias secciones están analizando la 

conveniencia de formar su propia A. C. sin que esto implique 

divisionismo o desconocimiento de la Asociación Nacional, 

siendo muy importante concientizarnos de que ésta es lo que 

tenemos. 

 

Informe del Comisario 

Compañeros Asociados a Nivel Nacional hago de su conocimiento que 

continuo apoyando a la Directiva Nacional de acuerdo a nuestros 

estatutos vigentes y como lo marcan los Articulo 29, incisos I, II, III, IV, 
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V, VI y VII y Articulo 21 Inciso IX., enviando un cordial saludo a todos 

ustedes. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

En la Asamblea del  28 de septiembre de 2016, se festejará  a los 

asociados que cumplan años. La cita es a las 12:30 hrs.,  en el Club 

de Leones, ubicado en Ures No. 13, Col. Roma Sur. 

Agradeceremos su puntualidad. 

 

 LEALTAD, FRATERNIDAD Y ACCIÓN 

 FRATERNALMENTE, 

 DIRECTIVA NACIONAL 

 COMISARIA NACIONAL 

 

 

 


