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Comunicado para todos los Asociados

El Consejo Directivo Nacional, en coordinación con las Comisiones de Normalización y Defensa de
los Derechos Laborales de la Asociación de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, se
dirigen a sus Asociados, para proporcionarles información apta, suficiente y sustentada, con la
finalidad, no sólo de reforzar la comunicación, sino clarificar las circunstancias, procesos y acciones
que tienen que ver con nuestro Objeto Social como sigue:
Unidad. – No obstante los intentos, casi todos desleales y sin fundamento de nuestros adversarios;
nuestra Organización está cada vez más unida, debido a la información puntual, precisa y
transparente que hemos entregado a nuestros Asociados, así como a las sentencias favorables
obtenidas, contra un pequeño, grupo de metropolitana, que mantienen secuestrada nuestra casa
sede y que han aprovechado la posposición de las acciones jurisdiccionales, para no entregarnos
nuestras propias instalaciones, al tiempo de seguir intentando dividir y confundir a nuestros
Asociados, para lo cual están aliándose con otro pequeño grupo que hace algunos años, ya había
renunciado a nuestra renovada Organización.
Acciones. - Se han evaluado los escenarios posibles de defensa de nuestros derechos, por lo cual
hemos valorado colegiadamente, que las demandas jurídicas, son el único instrumento apto para
tales fines. Por lo cual, se han iniciado los procesos de integración de grupos de jubilados, con los
despachos que han sido evaluados colectivamente.
En ese mismo orden de ideas, manifestamos fehacientemente que, se han valorado
exhaustivamente, todo tipo de posibilidades, para adoptar, de acuerdo al momento preciso, las
acciones tendientes a conservar los derechos adquiridos, dentro del marco de derecho legal y
fáctico, tales que permitan una digna posibilidad de conciliación con la empresa, como fuente de
nuestros ingresos.
Paralelamente a las acciones jurídicas civiles en curso y en razón de su retraso por cuestiones
pandémicas, hemos iniciado acciones judiciales por vías más drásticas, pero a la vez más expeditas,
con la finalidad de recuperar activos y bienes ilegalmente retenidos, así como evitar que se actúe
ilícitamente en nombre de nuestra Asociación, por sujetos que carecen de la personalidad jurídica
para tales efectos y que tendrán que rendir cuentas ante autoridades jurisdiccionales por los ilícitos
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cometidos, hechos que habremos de documentar en su momento, para el deslinde de
responsabilidades, ante las entidades públicas y privadas a quienes impropiamente les fue dirigida
comunicaciones, usurpando la identidad de nuestra Asociación.
Finalmente, queremos infundirles la confianza, en la solidez de nuestra Organización, el adecuado
y comprometido trabajo de sus Directivos y Comisionados y el trabajo continuo para avanzar, no
sólo en la defensa de nuestros derechos adquiridos, sino en la construcción de una Asociación que
impulse un estándar de seguridad y decidido avance, hacia una vida de sus Asociados, con certeza
jurídica y elevada calidad de vida, producto de una comunidad viva y comprometida.
Para que sigan ustedes informados los Invitamos a que consulten todas nuestras redes sociales en:
https://compiled.social/JubiladosConTelmex ¡Guárdalo en tus favoritos!
Cuídense mucho y quédense en Casa.
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