
INFORME ANUAL DEL AÑO 2020
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS ARTICULO 30 INCISOS I, II, III, IV Y V Y DEL
REGLAMENTO INTERIOR ARTÍCULO 14 INCISOS I, II, II, IV ,V, VI, VII, VIII, IX, XY XI.

Presentar en la primera ASAMBLEA del año, el informe FINANCIERO Y DE 

ACTIVIDADES del ejercicio concluido, el presupuesto de ingresos/egresos y el 

programa de trabajo anual, los cuales deberán ser aprobados por la ASAMBLEA



INFORME FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

C.P. MIGUEL ANGEL RAMIREZ CERON



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

• La situación financiera se logró estabilizar en este año 2020

o Se tiene el control de ingresos por aportaciones y otros ingresos por rendimientos financieros, y se hicieron del conocimiento del

comisariado nacional.

o Se tiene establecido el control de egresos y gastos a partir del 2019.

o Actualmente el manejo de cuentas bancarias se realiza por la aplicación web del banco y en forma mancomunada con el tesorero

nacional, y en coordinación con el comisariado nacional para la certificación de todos los gastos.

o Se tienen los expedientes de todos los estados de cuenta bancarios del 2015 al 2020.

• Respecto a la situación fiscal y contable, quedaron controladas con la mecánica establecida con el contador a partir del 2019, y

con ello estamos en cumplimiento con el SAT en forma mensual y anual.

o Declaraciones mensuales y anual

o Se obtiene la opinión de cumplimiento del SAT cada mes.

o Se cuenta con la contabilidad electrónica (a partir del 2019) y declarada al SAT.

o En forma sistemática se expiden los CFDI por las aportaciones de Asociados que ingresan a la cuenta bancaria .

o Se tiene la emisión de Estados financieros mensuales y acumulados.

o En los estados financieros al cierre del 2020 ya se ven reflejados el Patrimonio restringido (Casa Sede 2.5 millones de pesos) y por

fondo de contingencia 3.6 millones de pesos en una cuenta de inversión (acuerdo de asamblea enero 2020), y en Patrimonio No

Restringido solamente se tienen 190.3 mil pesos. La cuenta corriente al cierre del ejercicio 2020 es por 566 mil pesos para el manejo

de la operación de la Asociación. Se tiene un acumulado de REMANENTE DISTRIBUIBLE de 750 mil pesos (utilidades) que se

recomienda capitalizarlo.

o El valor contable de la Asociación es de 6.2 millones de pesos.

o La información de la situación fiscal y contable se hace del conocimiento del comisariado nacional.



INFORME  DE ACTIVIDADES 2020 DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

C.P. MIGUEL ANGEL RAMIREZ CERON



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

Informe de actividades del 2020 del Presidente del Consejo Directivo Nacional

Se presenta en 2 ejes mencionando lo realizado y considerando lo mas relevante

Atención de diversas situaciones de

afectaciones (Déficit/Perdidas):

➢ Acuerdos STRM y Empresa

➢ Tope Salarial 2019 y 2020

➢ Pasivo Laboral

➢ Demandas internas

➢ Comunicados diversos emitidos por

personas ajenas al CDN que requirieron

atención por tener relación con la

Asociación.

➢ Planilla ilegal

➢ Otros (STRM, medios de comunicación,

Jubilados no Asociados)

Avances en Objeto Social (Superávit /Ganancias):

➢ Acreditación de acta de Asamblea 30

octubre 2018

➢ Situación financiera estable

➢ Situación fiscal y contable regularizada y

en cumpliendo con el SAT

➢ Actualización del Padrón de Asociados

➢ Reuniones de trabajo y videoconferencia

➢ Medios de comunicación

➢ Comisiones

➢ Relación con la Empresa

➢ Ayuda Mutua

➢ Análisis preliminar de GMM para formación

de Comisión 2021



• Demandas por tope salarial

➢ Actualmente se tienen 1,212 demandas por el tope salarial 2019 con tres bufetes de

abogados (Lic. Gabriel Ramos, Lic. Marcos Chávez y Lic. Manuel Magallanes), y

actualmente están en etapa de audiencias en la JFCA, y por la pandemia se han detenido

los procesos.

➢ Se ha considerado la posibilidad de una reunión con la empresa una vez que se haya

agotado la etapa conciliatoria de nuestros procesos jurídicos, en conveniente coordinación

con los bufetes jurídicos.

➢ Por la afectación del tope salarial 2020 la comisión de defensa de los derechos laborales

ha continuado con sus trabajos de análisis en conjunto con estos despachos y se ha

considerado de alta relevancia hacer notar a todos los Jubilados de Confianza que el éxito

de las acciones legales que se tomen dependen de la activa, informada y convencida

participación de todos los asociados.

• Pasivo Laboral

➢ En función de la reciente postura del STRM, se espera el anuncio definitivo del retiro de la

Empresa, de su iniciativa del canje voluntario de acciones de Telmex, por un porcentaje de

las respectivas pensiones jubilatorias.

Atención de diversas situaciones de afectaciones (Déficit /Pérdidas)

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



• Demandas internas

➢ Apolinar impugnando acta de Asamblea del 30 octubre 2018. Se tiene una sentencia de un juez

de primera instancia en contra de Apolinar la cual apeló y se inició otro juicio del cual se emitió

una nueva sentencia colegiada de segunda instancia en contra de Apolinar

➢ Demanda de 5 Asociados vs directiva ilegal, la cual está en litigio y se tiene una sentencia

circunstanciada en contra de Apolinar y continúa el litigio.

• Comunicados diversos emitidos por personas ajenas al CDN que requirieron atención por 

tener relación con la Asociación.

o Directiva ilegal

o Comunicados del STRM

o Comunicados de la Empresa

o Otros comunicados (Hermosillo)

• Acuerdos STRM y Empresa

o Tope Salarial

o Pasivo laboral

o Pandemia

Atención de diversas situaciones de afectaciones (Déficit /Pérdidas)

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



• Acreditación del acta de Asamblea del 30

octubre 2018

➢ RPPC para legalidad

➢ Scotiabank

➢ SAT

➢ Telmex

➢ Ayuda mutua

➢ Notario escrituras casa sede

➢ Juzgados en las 2 demandas

➢ Notario Morales Lechuga

➢ Presidencia de la República y Secretaría

de Gobernación

➢ Inbursa para compra de seguro para

casa sede

• Actualización Padrón de Asociados

➢ Campaña de llamadas a asociados en

Metropolitana para actualizar datos y

confirmación de permanencia en la

Asociación

➢ Actualización de bases de datos de

secciones foráneas y conciliación de

aportaciones de años anteriores

• Reuniones de trabajo y videoconferencias

➢ Pleno de Consejo

➢ Comisión de defensa

➢ Comisión de Honor y Justicia

➢ Despachos de Abogados

➢ Acreditación de Dirigencias de Asociaciones

y Secciones del interior del país

➢ Videoconferencias por el tema de Covid19

Avances en Objeto Social (Superávit /Ganancias):
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• Medios de comunicación

➢ Base de datos en la nube

➢ Sistema de envío de correos electrónicos

➢ Página web

➢ Redes sociales Facebook, Instagram, Twitter

YouTube

• Comisiones

➢ Protección de los derechos laborales

➢ Normalización

➢ Honor y Justicia

➢ Estatutos

➢ Electoral

• Relación con la empresa

➢ Videoconferencia Nacional, información de

la empresa para dar a conocer la situación

financiera

➢ Diversos comunicados por pandemia y

guías de trámites internos

• Ayuda mutua

➢ Preparativos para representación de

Asociados en asamblea anual

➢ Apoyo a beneficiarios para trámites

• Análisis preliminar de GMM para formación

de Comisión 2021

Avances en Objeto Social (Superávit /Ganancias):

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




