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                                                                                   Ciudad de México a 6 de julio de 2017 
 
Informe del Presidente Apolinar Hernández Hernández. 
 

Como recordarán  en la pasada Asamblea mencione que faltaba que se presentara el tercer 
bufete fiscalista y plantearnos su proyecto de solución al problema de la Asociación, ellos se 
presentaron con fecha 6 de junio de 2017. Acto seguido Directiva Nacional, Comisariado y 
Comisión del SAT formado por Alberto Sánchez Rodríguez (MTY), José Luis García Bello 
(Puebla) y Héctor Ruiz Rosas(en sustitución de Carlos Martínez Mariscal de GDL); se realizo 
una Audio conferencia  para analizar las propuestas de solución presentada por cada bufete. Se 
tomaron en cuenta varios factores y por mayoría de votos se decidió que fuera el bufete 
fiscalista del C.P. Mario Alberto Rodríguez, el cual inmediatamente se puso a trabajar en la 
Asociación para regularizar nuestra situación con el SAT. 

El dia 14 de junio el Presidente de la Asociación acudió al SAT para tramitar la firma electrónica, 
ya se cuenta con ella, vía internet se realizo el cambio de Domicilio fiscal pero el Presidente  
tenía  que regresar al SAT para concluir el tramite. El día 15 de junio me presente al SAT 
nuevamente, no se pudo concluir el tramite porque hay que hacer la Declaración Mensual y 
Anual del Año Fiscal 2013. El  Contador empezó a trabajar de inmediato. 

Después de que se cumpla este requisito se regresará al SAT para concluir el tramite, algunos 
se preguntaran porque tengo que ir nuevamente; lo que pasa es que el SAT nos tiene como NO 
localizables. 

La semana del 26 al 30 de junio 2017 Directiva Nacional y los Comisionados de Estatutos 
empezaron a trabajar en la casa sede, para la adecuación  de todos los artículos de los Estatuto 
de la Asociación de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, A. C. 

El día 22 de junio el Secretario Tesorero me presentó su renuncia al puesto que ocupa en la 
Directiva Nacional, el cual se la acepte. Hizo una entrega parcial de la documentación  faltando 
por entregar las carpetas correspondientes a este año. 

El Secretario de Relaciones Foráneas no asistió a la Asamblea Ordinaria de Metropolitana por 
estar trabajando con los Comisionados de Estatutos en la casa sede. 

 
Reporte del Secretario de Relaciones Metropolitana, Jesús León López 

Actividad 1.- Se presentaron el 06/06/2017 en la casa sede dos Contadores del tercer 
Despacho Contable “Grupo RSG Consultores” invitados a concursar como despacho que 
atenderá los asuntos pendientes del SAT atendió nuestras preguntas, peticiones y necesidades  
y hará entrega por escrito de su propuesta de Servicios Profesionales con Costos, Se conto con 
la participación de tres miembros de la mesa directiva, Comisaria y cuatro asociados que 
participan en la asociación., se paso lista de asistencia. 
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Actividad 2.-  Se presento el 15/06/17 a la casa sede el Licenciado Fiscalista Jorge Gutiérrez 
Alvarado para ofrecer sus servicios profesionales relacionados con los problemas fiscales que 
tenemos los asociados con las declaraciones de impuestos ante el SAT, dio una plática al 
respecto de cómo resolver esta situación, se conto con la participación de asociados del área 
metropolitana y  miembros de la mesa directiva, se paso lista de asistencia y se invito 
previamente a los asociados a participar vía correo electrónico a esta reunión, al término de la 
misma el licenciado agradeció la participación de nuestros asociados y está listo para 
atendernos quien requiera demandar con su propuesta y esta sería una segunda opción de 
demanda para nuestros asociados que no demandaron con el Li. Israel Trujillo López., por 
correo electrónico y pagina Web les enviaremos los requisitos que solicita el Lic. Jorge 
Gutiérrez de parte de los asociados para atender peticiones de demanda. El costo de sus 
honorarios será de $5,000.00 por asociado y se pagara sus honorarios con un anticipo del 60% 
o sea de $3,000.00  y el restante $2,000.00 se pagaran al final del proceso. 

Actividad 3.-  Definición del despacho contable a contratar: el día 15/06/2017 se realizo una 
audio conferencia con todos los miembros del de la comisión de apoyo a Nivel Nacional 
conformada por: José Luis García Bello de Puebla, Alberto Sánchez Rodríguez de Monterrey, 
Héctor Ruiz Rosas de Mérida (participa en lugar de de Carlos Martínez Mariscal de 
Guadalajara) y su servidor Jesús León López por parte de Metropolitana para definir cuál de los 
tres despachos contables nos atenderá  para resolver los asuntos pendientes ante el SAT para 
la regulación fiscal que aun está pendiente por parte de nuestra asociación, los despachos que 
concursaron son: SAYCE (Servicios Administrativos y Corporativos Estratégicos., S.C.), Pérez 
Macedo, S.C., Grupo RSG Consultores de Monterrey., esta decisión se realizo tomando en 
cuenta cada una de las propuestas económicas de sus servicios profesionales, siendo el 
ganador el despacho contable SAYCE. 

Actividad 4.- El 20/06/2017 se cito al C.P. C.O. Mario Alberto Rodríguez Rosales titular del 
despacho Contable SAYCE para informarle que su empresa seria contratada por la asociación 
de jubilados de Confianza de TELMEX para atender la situación Fiscal y Contable de nuestra 
asociación, labor que empezó a realizar al día siguiente en que laboramos.  

Actividad 4.-  Nos reunimos en la casa sede la toda la semana del lunes 26/06/2017 al  viernes 
30/06/2017  la Comisión de revisión y actualización de estatutos que rigen a nuestra Asociación 
de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México y la Directiva Nacional, los participantes a 
esta reunión de trabajo estuvo formada por: 

1.-  El Presidente de la Sección Monterrey (Alberto Sánchez Rodríguez) 

2.- El Presidente de la sección Guadalajara (Comisionado: Jorge Taboada Hernández en 
ausencia del Presidente Carlos Martínez Mariscal) 

3.- El Presidente de la sección Puebla (José Luis García Bello) 

4.-  El Presidente de la sección Mérida (Héctor Ruiz Rosas) 

5.-  El Asociado de la sección Hermosillo (Emeterio Raymundo Morales Neira) 

6.-.-  El Presidente de la Directiva Nacional ( Apolinar Hernández Hernández) 

7.-  El Secretario de Relaciones Foráneas (Gabriel Hoyo Ortiz) 

8.-  Comisaria Nacional (María de la Luz Almada González) 
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9.- Comisionada de Metropolitana (Leticia Pérez Frías) 

10.- Comisionado de Metropolitana (Eliseo García Flores) 

11.- Comisionado de Metropolitana (Leonardo Domínguez Pérez) 

12.- Comisionado de Metropolitana (Antonio Urbina Ocon) 

13.- Asociada Metropolitana (Nohemí Gaitán Flores) 

14.- El Secretario de Relaciones Metropolitana (Jesús León López)     

Actividad 5.-  EL Miércoles 21/06/2017 acompañe al Presidente Apolinar Hernández a las 
oficinas del SAT ubicadas en el Viaducto Miguel Alemán casi esquina con Troncoso para 
tramitar La Firma Electrónica y Contraseña de nuestra asociación lo cual se logro finiquitar con 
éxito. 

Actividad 6.-  Se recogieron los días 16/06/2017 y 26/06/2017 los volantes de pago de la 
primera y segunda quincena del mes de Junio, de los asociados que tienen este servicio, 
informo que en la actualidad ya son 329 asociados con esta solicitud. 

NOTAS: 

a).- Los informes del avance de la Demanda de Amparo se darán a través de la pagina Web, 
Correos Electrónicos de los Asociados, y en las Asambleas del último miércoles de fin de mes.  

b).- Los asociados que realizaron demanda de amparo del área Metropolitana y que deseen 
hacer algún comentario a la asociación o al licenciado Trujillo les agradeceré lo realicen al 
correo de la asociación que es:  asojubconf.telmex@prodigy.net.mx 

c).- Los Asociados que quieran tener copia de los oficios tramitados ante el Poder Judicial de la 
Federación (Consejo de la Judicatura Federal) y Juzgado de Distrito en Materia Administrativa 
por la Concentración de Juicios de Amparo vía Jurisdiccional para los Asociados de 
Metropolitana pueden acudir a la casa sede a solicitarlas.   

d).- RECORDAMOS A TODOS LOS ASOCIADOS DEL AREA METROPOLITANA QUE LOS 
DIAS DE ATENCION EN LA CASA SEDE PARA CUALQUIER TRAMITE SON LOS DIAS 
MARTES Y JUEVES CON HORARIO DE 10:30 A 17:00 HRS. SE UBICA EN EL SIGUIENTE 
DOMICILIO: ALFONSO HERRERA #81, COLONIA: SAN RAFAEL, C.P. 06470, DELEGACION: 
CUAUHTEMOC, D.F. 

Agradeceremos sus comentarios a través de nuestro correo electrónico de la Asociación de 
Jubilados o vía Telefónica que a continuación escribimos: 

Correo Electrónico: asojubconf.telmex@prodigy.net.mx 

Teléfonos: 1520-2264, 5595-4519, Fax. 1520-2263 
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Su Secretario de relaciones Metropolitana: Jesús León López estará al pendiente de sus 
inquietudes.  

e).-  Se invita a nuestros asociados del área Metropolitana a nuestra próxima Asamblea de 
último miércoles de fin de mes a celebrarse el 26 de Julio de 2017, la cual inicia a las 12:30 hrs.  
Y se realiza en el “Club de Leones” que se ubica en la calle de Ures No. 13 de la colonia Roma 
Sur. Favor de ser puntuales. 

Reporte del Secretario de Relaciones Foráneas, Gabriel Hoyo Ortiz. 

Como complemento a lo mencionado por el Secretario Jesús León, los informo que la Comisión 
mencionada para la revisión de los estatutos tuvo el siguiente avance: 

Se determinó el OBJETO SOCIAL, enfatizando la protección del el interés individual y colectivo 
de la seguridad social de los asociados; se tomó en cuenta la nueva organización, 
determinando los diversos niveles de administración, con sus atribuciones y obligaciones, 
ampliando la estructura para permitir mayor participación de los asociados; entre otras cosas se 
determinó cuidar la relación de las aportaciones para cumplir con las obligaciones fiscales sin 
comprometer el patrimonio de la Asociación, asimismo se determinaron las facultades de 
representación de la manera más adecuada para beneficio de todos los asociados. 

En el mes de julio se darán a conocer los trabajos finales sobre este proyecto. 

Reporte de Comisaria Nacional, María de la Luz Almada González.     

 Participé en lo siguiente: 

1.- Se recibió documentación hasta el 30 de Mayo del 2017 para la 2da Demanda de Amparo 
que llevaría a Cabo el Lic. Trujillo. 

2.-Presentación de trabajo y presupuesto de tres Despachos de C.P.  

3.- Aceptación de la elección de Despacho del " Grupo SAYCE " tal y como lo marca el Art. 21 
Inciso VIII. 

4.- Estar presente con el Presidente y la C.P. para el cambio de dirección de la Asociación en el 
SAT. 

5.- El 22 de Junio se levantó Acta Administrativa por renuncia del Sr. Tesorero y la entrega al 
Sr. Presidente de algunos documentos y el dinero de caja Administrativa en casa sede, 
quedando pendiente la entrega total de documentación para el inicio de Auditoría. 

6.- Recepción de entrega de renuncia ante la Asamblea Ordinaria de Metropolitana 
comprometiéndose a la entrega de documentación el martes 4 De Julio del 2017. 

 

ATENTAMENTE 

DIRECTIVA NACIONAL Y COMISARIADO 


