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Ciudad de México, a 7 de agosto de 2018.

BOLETÍN MES DE JULIO
INFORME DEL PRESIDENTE
Con respecto al trámite de la Protocolización del Acta de Asamblea General, el día 24 de julio de 2018, el
Delegado Especial Gabriel Hoyo Ortiz, nos entregó una copia del Acta de dicha Asamblea ya firmada por
la Presidencia de Debates, misma que fue entregada a la Notaria No. 42. Hay inconformidad de parte de
algunos miembros de la Directiva Nacional con respecto a la Acta enviada por el Secretario de Actas,
Emeterio Morales el 22 de febrero y una más enviada el 5 de junio, firmada por la Presidencia de
Debates, además, en el punto 11 del Orden del Día, referente a los PODERES , para regularizar la
situación bancaria, existen una serie de irregularidades. En mi opinión desconozco si los cambios sean
legales o no, asumí en un exceso de confianza que el continuar con este trámite facilitaría resolver la
situación económica.
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE TESORERIA DURANTE EL MES DE JUNIO.
Se recibieron, custodiaron y depositaron las aportaciones de los asociados de la sección Metropolitana
que realizaron sus aportaciones en la casa sede. Se enviaron en los primeros quince días del mes de Julio
del presente año; CFDI’s, XML`s, comprobantes de egresos y el estado de cuenta bancario del mes de
junio al Contador externo C.P. Mario Alberto Rodríguez., con el fin de que lleve a cabo las declaraciones
al SAT y entregue los estados financieros mensuales. No se han revisado los cortes de caja de las
secciones Foráneas sobre el 50% de sus aportaciones ya que el Sr. Gabriel Hoyo Ortiz, Secretario de
Relaciones Foráneas no ha cumplido con la tarea de turnármelos. Dicha anomalía ya es del conocimiento
del Presidente. Se da a conocer el histórico de los ingresos recibidos y gastos efectuados del periodo
correspondiente de Enero a Junio del año en curso, de acuerdo a lo siguiente:
GASTOS MENSUALES
(cifras en pesos)
PRIMA
DE ANUAL
SEGURO
ORGANIZACIÓN
GASTOS
CASA
HONORARIOS HONORARIOS DE EVENTOS
CONCEPTO ADMINISTRACION SEDE
CONTADOR
ABOGADOS
METROPOLITANA
ENERO

19.969,00

FEBRERO

31.797,33

MARZO

23.537,88

ABRIL

14.628,23

-

-

13.920,00

-

6.960,00

-

6.960,00

-

-

-

5.220,00

5.000,00
-

-

ASAMBLEAS
Y VIATICOS
SECCIONES
FORANEAS TOTAL
44.776,00

64.745,00

100.277,94

145.995,27

26.869,78

67.587,66

19.720,00

41.308,23

MAYO
JUNIO
GRAN
TOTAL

39.315,30

-

-

6.960,00

26.238,88

44.511,55 6.960,00

155.486,62

44.511,55 41.760,00

5.000,00

20.590,00

25.810,00

-

66.865,30

-

77.710,43

191.643,72

464.211,89

Nota: Las cifras en pesos que se presentan en el presente boletín se encuentran sujetas a la revisión del
Contador Externo y pueden tener variaciones.
INFORME DE ACTIVIDADES SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y ACTAS.
En la Asamblea del 27 de junio de 2018, a solicitud del Presidente de la Directiva Nacional Apolinar
Hernández Hernández, se dio lectura al Informe enviado a todos los Asociados, con respecto al estatus
que guarda la Protocolización del Acta de Asamblea, llevada a cabo los días 30 y 31 de enero de 2018.
En el Pleno del 31 de mayo de 2018, solicitamos el estatus que tiene la Protocolización del Acta de
Asamblea General, donde se contempla principalmente, la autorización de Poderes suficientes para el
Presidente y Tesorera y así, resolver el asunto que permanece pendiente con las cuentas bancarias, así
como también la Modificación de los Estatutos.
Lamentablemente el Secretario de Relaciones Foráneas, Gabriel Hoyo Ortiz, se negó no sólo a dar
información, sino también a entregar copia del Acta y los Estatutos que entregó al Notario,
argumentando que nos los tenía y que de ninguna manera los entregaría a la Directiva. En virtud de la
negativa, se acordó solicitar una cita a la Notaria 42, para conocer la situación que prevale con este
asunto.
El 11 de junio nos presentamos a la cita en la Notaría 42. El Lic. Rodrigo Godínez Cortés, nos informó
que el Acta no se había Protocolizado, porque Gabriel Hoyo Ortiz, solicitó se le diera prioridad a los
Estatutos y por otro lado nos comentó que se hicieron varias modificaciones tanto al Acta como a los
Estatutos. Cabe destacar que presentamos a dicha Notaria una relación de los ARTÍCULOS 10º, 11º.
Inciso III, 12º. 13º, 30º. Inciso IV y 39º. Inciso I, que fueron infringidos, además, de las irregularidades que
contiene el Acta. (ANEXO).
Por lo anterior, los asambleístas pidieron a la Directiva solicitar la cancelación del Acta citada, así como
también la Remoción del Sr. Gabriel Hoyo Ortiz.
El 28 de junio de 2018, Apolinar Hernández Hermández, Guillermina Monroy Linares y María Guadalupe
Serrano Cáceres, acudimos a una Asesoría con el Lic. Víctor Carrillo Estrada, con fin de asegurar que
estábamos haciendo lo correcto en lo que se refiere al respeto de los Estatutos que hoy nos rigen y
efectivamente así lo confirmo el Lic. Carrillo y también nos indicó como deberíamos redactar el
documento, para solicitar la información a la Notaria.
En lo que respecta a la Remoción del Sr. Hoyo Ortiz, la Comisaria, no le dio seguimiento a este asunto.
En la Asamblea del pasado 25 de julio nuevamente se retomaron los acuerdos: 1) Solicitar a la Notaría 42
la devolución de los documentos entregados, por el Delegado Especial, Gabriel Hoyo Ortiz, ya que debido
a que se infringieron los ARTÍCULOS citados anteriormente, no puede ser Protocolizada dicha Acta, ni la
Modificación de los Estatutos. 2) Se acordó la Remoción del Sr. Gabriel Hoyo Ortiz: 1) Por haber
infringido los Estatutos. 2) Por no haberse presentado a laborar los meses de junio y julio. 3) Por no
presentarse a las Asambleas del 27 de junio y 25 de julio de 2018, respectivamente y por haber
entregado la Base de Datos de la Asociación al Sr. Leonardo Domínguez, sin ninguna autorización.
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También en la Asamblea, se solicitó la Remoción de la Comisaria, en virtud de que no ha cumplido con
sus obligaciones y responsabilidades, como lo establecen los ARTÍCULOS 26º. Y 29º. De nuestros
Estatutos, sin embargo se le dio el beneficio de la duda y se le invitó a cumplir con sus responsabilidades.
Con el fin de mantener informados a todos los asociados de los asuntos importantes que estamos
viviendo, se formó una Comisión que se encargará de llamar a cada uno de los asociados en
Metropolitana, para proporcionarles información importante e invitarlos a participar en las Asambleas.
Las personas que estarán comunicándose con ustedes, son compañeros Asociados, sus nombres son:
Remedios Villafuerte, Guadalupe Lezama, Alberto González, Beatriz Corro y Juan López Dávila por el
momento, esperamos que poco a poco se sumen más compañeros, ya que necesitamos de su
colaboración.
En lo que se refiere a las Actividades y eventos, tenemos para el 7 de septiembre, el Festejo de las
FIESTAS PATRIAS, habrá Concurso de Trajes Regionales, habrá música y nos divertiremos mucho. El costo
es de $ 450.00 pesos. Has tu reservación al teléfono 15202265.
-Continúan los “TALLERES DE PINTURA AL ÓLEO Y COMPUTACIÓN”.
- El 5 de julio inició el Curso de Ajedrez, para principiantes, intermedios-avanzados, martes y jueves en
diferentes horarios. Las inscripciones están abiertas. Comunícate a la Casa Sede, con Guadalupe Serrano,
al teléfono 15202264. Costo de recuperación: $ 70.00 con material incluido.
- Festejaremos el 52º. Aniversario de nuestra Asociación, en Michoacán del 27 de septiembre al 2 de
octubre de 2018 y en Noviembre tenemos programado un paseo al maravilloso Estado de Chiapas. (SE
ANEXA FLAYER). Nos dará mucho gusto compartir estas convivencias con todos ustedes.
INFORME DEL SECRETARIO DE REL.METROPOLITANA
Punto No.1.- Se formaran una nueva comisiones para informar a los asociados de la sección
Metropolitana que apoyaran al secretario de Relaciones Metropolitana informando a nuestros
asociados vía telefónica de los avances que se tienen de los asuntos de importancia, a la brevedad
informaremos a ustedes a través de la página web y correos electrónicos de cada asociado los nombres
de los asociados que desempeñaran esta labor.
Nota: La Comisión de información anterior se cancela para informar a los asociados ya que el
representante asignado no permitió mencionar sus nombres en este boletín de Julio de cada uno de los
participantes, esta petición de dar a conocer los nombres de comisionados la solicitaron los asociados de
Metropolitana en la asamblea ordinaria del mes de Junio.
Punto No. 2.- Se continua con el programa para los asociados de Metropolitana, que pueden ser
representados en las asambleas Extraordinarias y Generales por medio de carta poder simple para votar
por las propuestas que nos beneficien., por lo anterior pueden acudir a la asociación (casa sede) o a las
asambleas ordinarias mensuales que se celebran en el CLUB DE LEONES para llenar dicho formato, en el
boletín de Mayo se anexo este formato para su llenado y envío a la asociación, si tienen duda como
llenarlo o información más al respecto acudan a la casa sede o por vía telefónica llamar a la asociación
con su representante de Metropolitana.
Punto 3.- Informe de avance del Lic. Israel Trujillo:

.- Promovimos dos amparos: uno para el fondo de ahorro y otro para el ISR a Jubilados-VS- ISR
Jubilaciones.
.- El Juez Federal desecho la demanda.
.- El 14 de Junio de 2018 el Colegiado revoco y ordeno admitir y separar los juicios y enviarlos otra vez al
interior de la república.
.- Estoy recibiendo la cascada de admisión individual de sus amparos y los juzgados buscan que me
equivoque.
.- Pronto me entrevistare con sus líderes para definir nuestra postura ante la nueva configuración del
Gobierno, y como afrontar la embestida de los Jueces Federales, de separar los amparos.
.- NOTA: https://1drv.ms/b/s!AsVy2f-Dhs8Og9AjYHTtb1NAAGSxVQ
AHÍ TODOS PODRAN CONSULTAR LA EJECUTORIA, DONDE REVOCAN DESECHAR LA DEMANDA Y
ORDENAR LA SEPARACION DE LOS JUICIOS.
Punto 6.- Les recuerdo que Actualmente estoy apoyando y asesorando a los asociados que aún están
tramitando su devolución de Impuestos del 2002., quien este aún pendiente de este trámite
comunicarse con su secretario de relaciones Metropolitana.
Punto 7.- Asociados de Metropolitana para cualquier asunto, duda, petición e información les
agradeceré se dirijan con su servidor 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.
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.
Se pide enviar al correo electrónico: asojubconf.telmex.com con copia a: jllleon55@gmail.com
guillerminamonroylinares@hotmail.com
Punto 9.- Informo a todos los asociados del área Metropolitana que ya se cuenta con un Correo
Electrónico exclusivamente para Asociados de esta área ya se está utilizando para informarles a ustedes
al respecto sobre asuntos en general este correo es el siguiente: asojub. metropolitana@gmail.com
Punto 10.- Se informa a los asociados del área Metropolitana que la próxima Asamblea Ordinaria se
realizara el 29 de Agosto de 2018 a partir de las 12:00 hrs. 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.

LEALTAD, FRATERNIDAD Y UNIÓN
DIRECTIVA NACIONAL Y COMISARIO
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