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10 de septiembre, 2020
CDN-18-2020
Comunicado para todos los Asociados

Estimados Compañeros Jubilados:
Nuevamente nos dirigimos a ustedes y les enviamos un afectuoso saludo esperando se encuentren bien de salud
ustedes y sus familiares en medio de esta pandemia originada por la letal COVID-19.
Con referencia a nuestro anterior comunicado CDN-15-2020 informándoles que estamos realizando una
campaña de actualización del padrón de asociados y el avance es muy considerable de lo que ya hemos
determinado que, del padrón de 4,109 asociados, 2,386 asociados (58% del padrón) ya han sido confirmados
como activos (420 de asociados de Metropolitana y 1,966 asociados de secciones foráneas), continuaremos con
esta campaña hasta concluir el 100% del Padrón.
En el área Metropolitana continuaremos con llamadas personalizadas a sus teléfonos registrados en nuestro
actual padrón y para eso algunos de los siguientes compañeros miembros de nuestro Consejo Directivo,
Asociados de Metropolitana y asociados de algunas Secciones Foráneas se comunicarán con ustedes:
ASOCIADO
LAURA CRIOLLO FOLGUEIRA
JESUS LEON LOPEZ
CARLOSAMADO GOMEZ MEZA
ANTONIO URBINA OCON
MARIA DE LA LUZ ALMADA GONZALEZ
LETICIA PEREZ FRIAS
SERGIO MIRANDA HERNANDEZ
MONICA CAMPOS FLORES

TELEFONO SECCION
5552711608 CDMX
5513302750 CDMX
5515016645 CDMX
5523002550 CDMX
5523275850 CDMX
5533347739 CDMX
5561411826 CDMX
5516844134 CDMX

ASOCIADO
MIGUEL ENRIQUEZ OLGUIN
LOURDES LARA MERCADO
ANGELICA TORRES SALAZAR
FRANCISCO JAVIER SEDANO BURELA
MARIO ADRIAN ECHEVERRIA PACHECO
JOSE GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ
JORGE ENRIQUE MOGUEL BOJORQUEZ
MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRADA
HECTOR RUIZ ROSAS

TELEFONO
SECCION
6142554617 CHIHUAHUA
7222105120 TOLUCA
9991639302 MERIDA
9999002716 MERIDA
9991262144 MERIDA
9999474609 MERIDA
9992354940 MERIDA
9992493494 MERIDA
5513334899 MERIDA

Por lo que respecta al pago de sus aportaciones de compañeros de Metropolitana, sus aportaciones las podrán
seguir realizando en la cuenta bancaria de la Asociación que es el único medio reconocido para el pago de sus
aportaciones:
Banco: Scotiabank
A nombre de: Asociación de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, A.C.
Cuenta de cheques para deposito en ventanilla: 00100556211
Clabe Bancaria para transferencias: 044180001005562114
Cuota anual: $500.00
Debes incluir tu número de expediente y nombre para identificar tu aportación en el comprobante
de pago.
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Les informamos que conforme al compromiso de la Asamblea Nacional de enero de 2020, de realizar una
conciliación de aportaciones de las secciones foráneas por la retención local de las mismas durante 3 años por
motivos de falta de transparencia del anterior presidente Apolinar Hernández Hernández, actualmente ya se
tienen conciliadas 23 secciones de 48 y de las cuales representan un valor de 928 mil pesos de los cuales ya se
han depositado a la cuenta Nacional 464 mil pesos. Esto significa la confianza que estas secciones han
depositado en nuestro Consejo Directivo y agradecemos mucho su apoyo en este gran trabajo en equipo.
Nuestros compañeros Juan Carlos Ríos Roque, Gabriel Hoyo Ortiz y Leonardo Domínguez seguirán en
comunicación con las secciones foráneas que faltan por concluir en esta actualización del padrón de Asociados y
conciliación de aportaciones.

Para que sigan ustedes informados los invitamos a que consulten todas de nuestras redes sociales en:
https://compiled.social/JubiladosConTelmex
¡Guárdalo en tus favoritos!
Cuídense mucho y quédense en Casa

LEALTAD, FRATERNIDAD Y ACCIÓN.

C.P. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ CERÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

c.c.p. María de La Luz Almada González (Comisaria Nacional)

