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BOLETIN INFORMATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2018. 
 
Informe de actividades del Presidente: Apolinar Hernández Hernández. 
La demandas de Amparo Indirecto interpuestas por el Lic. Gabriel Ramos siguen su curso, con fecha  21 de junio de 
2018 fue la última información proporcionada por el despacho, la información está en la página web para su consulta. 
 
Con respecto al despacho del Lic. Víctor Manuel Rodríguez seguimos sin tener ninguna información al respecto sobre el 
trabajo que está llevando a cabo, agradeceremos al comisionado para este asunto nos informe al respecto si se tiene 
algún avance. 
 
Sobre la protocolización del Acta de Asamblea  general  del  mes de enero del año en curso, aún está en proceso por la 
Notaria, no sabemos la fecha de terminación. Se llevó a cabo  una reunión entre la Directiva y  los Delegados especiales 
para tener una pronta respuesta de la Notaria 42. Han pasado varios meses y la Notaria no ha cumplido con este 
compromiso, si no hay solución creo conveniente cambiar de Notaria, se informara a los asociados de esta decisión. 
 
Informe de actividades del Secretario de Organización y Actas: Guadalupe Serrano Cáceres. 
- Redacción y elaboración del Acta de Asamblea, correspondiente al 30 de mayo de 2018. 
- Lectura y ratificación en Asamblea del 27 de junio de 2018. 
- Se informa a los Asociados que ya se compró a Inbursa el Seguro  para la Casa Sede. 
- Atención al Arq. Alfredo Saucillo, revisión y cotización, para la reparación de fisuras ocasionadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y subsecuentes, así como también, para modificar las escaleras en la entrada y comedor, ya que 
representan un peligro en casos de emergencia, incluir un WC en el baño de los caballeros (URGENTE), PUERTA DE 
EMERGENCIA (afectación y rotura de plástico por Incendio en edificio vecino),  
EVENTOS REALIZADOS 
- 2 de junio FESTEJO A LAS MAMÁS Y PAPÁS. 
- 13 de junio “MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE”. 
- 20 de junio  paseo al Pueblo de Tlalpan, Zona Arqueológica de Cuicuilco y comida en el Restaurante Arroyo.  
-Continúan los “TALLERES DE PINTURA AL ÓLEO Y COMPUTACIÓN”.  
- El 5 de julio iniciará el Curso de Ajedrez, para principiantes, intermedios-avanzados, martes y jueves en diferentes 
horarios. Las inscripciones están abiertas a partir del 28 de junio. Comunícate a la Casa Sede, con Guadalupe Serrano, 
al teléfono 15202264. 
Podrás desarrollar tus habilidades en la toma de decisiones, solución de problemas,  mejorar tu memoria, etc., en la parte 
emocional te ayudará a estabilizar tus emociones y reducir el estrés, entre otras cosas. 
Maestro: Cuauhtémoc Valencia Mondragón, entrenador Master Elite en Ajedrez. 
Costo de recuperación: $ 60.00 con material incluido. 
 
Informe  de actividades del Secretario de Relaciones Metropolitana: Ing. Jesús León López.  
Punto 1.- Agradeceremos a los asociados de Metropolitana que quieran participar en la formación de una Comisión para 
informar a nuestros asociados del área Metropolitana vía telefónica a sus domicilios y teléfonos celulares, quien pueda 
participar favor de Comunicarse con su secretario de relaciones Metropolitana. 
 
Nota: la comisión formada anteriormente con 9 asociados que se comunicaron con una delegación política del 
área de Metropolitana ya no podrán apoyar al Secretario de Metropolitana porque no permitieron dar sus 
nombres a través de este boletín, lo anterior se debe a que en Asamblea de Mayo de 2018 los asociados que 
asistieron solicitaron que se les indicará por este medio quienes son estos comisionados por situaciones de 
seguridad personal de sus datos.    
 
Punto 2.- Una vez más se les recuerda a los asociados  del área Metropolitana que por motivos o causas de fuerza 
mayor que no puedan asistir a las asambleas en lo que resta del año, que pueden ser representados por medio de carta 
poder simple a favor de su Secretario de Relaciones Metropolitana.  Por lo anterior pueden acudir a la asociación (casa 
sede)  para una mayor explicación al respecto y llenar dicho formato si ustedes lo permiten. O  de lo contrario asistir a las 
asambleas como lo marcan los estatutos (Artículo 35° inciso II).   
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Punto 3.-  Les recuerdo que se está apoyando  y asesorando a los asociados que aún está pendiente su devolución de 
Impuestos del 2002., por lo anterior quien requiera este apoyo comunicarse con su secretario de relaciones 
Metropolitana.   
 
Punto 4.- Asociados de Metropolitana para cualquier asunto, duda, petición e información les agradeceré se dirijan con el 
Secretario de Relaciones Metropolitana, a los teléfonos de la asociación: Tels. 1520-2264 y 5595-4519 o al celular 
04455-1330-2750, los días Martes y Jueves de 11:00 a 17:00 horas.  
 
Punto 5.-  Asociados de Metropolitana: el pago de su aportación anual (de acuerdo al Artículo 35° inciso IV) es de 
$500.00. Se debe depositar o transferir a la cuenta de la asociación de acuerdo a los siguientes datos: Banco: 
SCOTIABANK  INVERLAT    No. De Cuenta: 00100556211    CLABE: 044180001005562114 
A nombre de: Asociación de Jubilados de Confianza de TELMEX, A.C. 
NOTA: INDICAR PREVIAMENTE AL CAJERO DEL BANCO QUE LOS ATIENDA QUE EN LA REFERENCIA DEL 
VAUCHER PONGA SU NUMERO DE EXPEDIENTE. 
 
Punto 6.- Se informa a los asociados del área Metropolitana que la próxima Asamblea Ordinaria será el 25 de Julio  de 
2018  a partir de las 12:30 hrs. Recordándoles que se realiza  siempre el último miércoles de fin de mes  en el Club de 
Leones que se ubica en la calle de Ures No. 13 de la Colonia Roma Sur.  
Notas: 
1.- Hago de su conocimiento que en la Asamblea  Ordinaria de Metropolitana del 27 de Junio del año en curso asistieron 
58 asociados. 
2.- Recordamos a los asociados de Metropolitana y Foráneas  no olvidar pasar a Supervivencia (Control de vigencia de 
vida) de acuerdo a la fecha próxima que les corresponda o que les asignaron, cualquier duda al respecto les envió los 
teléfonos  de esta área por si los requieren, Teléfonos: 5222-6928 y 5222-5549       

 

Informe  de actividades del Secretario Tesorero: C.P.: Guillermina Monroy Linares.  

Los ingresos acumulados por el pago de aportaciones de Enero a Mayo del presente año ascendieron a $688,032.00 
siendo el 66% de la sección metropolitana y 34% de la secciones Foraneas tal y como muestra la siguiente gráfica.  
 
Por otra parte históricamente el pago de las aportaciones desde el 2015 al 2018 han disminuido en un 80%, debido 
básicamente a: 
1) Que a partir del 2015 la empresa nos retiró el apoyo del descuento por nómina y el pago en forma voluntaria solo  ha 
sido del 20% del total de los asociados. 
2) También a partir del 2015 a la fecha el 85% del total de las secciones Foraneas dejaron de pagar dichas aportaciones y 
a pesar de esta situación se les siguieron pagando viaticos por; comisiones, convenciones anuales y asistencia a las 
asambleas generales.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      

       

       

       

        
 
 
 
 

      

Sección Foránea 



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE CONFIANZA DE TELÉFONOS DE MÉXICO, A.C. 

        Alfonso Herrera  # 81, Col. San Rafael,  C.P. 06470, Deleg. Cuauhtémoc, D. F.  
Tels. 1520-2264, 5595-4519;   Fax.   1520-2263 

e-mail:   asojubconf.telmex@prodigy.net.mx 
pagina Web:   
www.jubiladoscontelmex.com.mx 

 
 
 

Los gastos acumulados que se muestran en la siguiente grafica de Enero a Mayo del presente año ascendieron a 
$388,009.38 pesos que se integran básicamente de:  

 

 Gastos de asambleas y viaticos de $176,047.73 pesos del sector Foraneas, que representa el 45% del total, 
en los meses de febrero y marzo. 

 Seguro anual de la casa sede $44,776.00 pesos que representa el 12% del total. En el mes de Abril. 

 Gastos administrativos acumulados por $84,674.89 que representa el 22% del total. 
 
Cabe mencionar que por la falta de pago de las aportaciones se ha invertido en menor cantidad al fondo de 
contingencia y los gastos básicamente se han pagado de las aportaciones de la sección metropolitana. 

 
(cifras en pesos) 
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