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BOLETIN INFORMATIVO

Estimados Asociados:

Como ya se ha publicado, el próximo 16 de Marzo, se llevara a cabo la presentación
por nuestra Contadora Alma Delia Martínez, de las nuevas recomendaciones del SAT
para efecto de integrar la documentación necesaria para nuestras declaraciones del
ejercicio fiscal 2016.
Durante el mes de Abril, como cada año en nuestras instalaciones, la Contadora Alma
Delia dará apoyo y brindará sus servicios a los compañeros interesados en presentar su
declaración fiscal. A este respecto se informa a todos los integrantes de la Asociación
de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, Capitulo Monterrey, A. C. lo
siguiente:
Atendiendo las inquietudes de diferentes asociados que, estando al corriente en sus
obligaciones de cuotas año con año, deben esperar mucho tiempo para ser atendidos
por la contadora haciendo fila, dado que en ésta también se encuentran compañeros
No Asociados y Asociados que No están al corriente con sus obligaciones; en la Mesa
Directiva hemos tomado las siguientes decisiones:

1.
2.
3.

4.

Se invita a todos los Asociados a ponerse al corriente en sus pagos de
cuotas.
Se abre registro en listas a las 12 hrs y se cierra a las 12:45 hrs.
Se repartirán un máximo de 35 fichas por día, con un tiempo máximo de 5
min. Los Asociados mayores de 80 años se atenderán con prioridad y no
requieren ficha.
Se implementarán dos filas de registro para trámites con Contadora.
o Fila “A” (Preferencial) para asociados al corriente en sus cuotas y sus
familiares directos (hijos, padres hermanos y cónyuge). Ellos serán
atendidos por la contadora en forma preferencial.
o Fila “B” para asociados no al corriente en sus cuotas, compañeros no
asociados, amigos y otros familiares. Cada uno de ellos pagará a la
Asociación una cuota de 50 pesos como aportación por uso de nuestras
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5.

6.

instalaciones. Esta cuota es independiente de los honorarios de la
contadora. Las fichas para la fila B se repartirán a las 12:45 hrs y
dependiendo de la cantidad de Asociados anotados en la Fila A en ese
momento. Si existieran 35 asociados anotados en la Fila A, no se repartirá
ninguna ficha para fila B
Las Filas se conformarán y atenderán de la siguiente forma:
o De acuerdo a las características indicadas líneas arriba, las personas
conforme vayan llegando se anotarán en la lista que les corresponda.
o La Fila A se atenderá en primera instancia.
o Cuando se atienda al último asociado anotado en la Fila A, se iniciará la
atención de la Fila B.
La contadora iniciará recepción documental a partir de las 13:00 hrs

De esta manera pretendemos retribuir a los Asociados cumplidos con un trato
preferencial en este proceso

Agradecemos su comprensión y colaboración.

ATENTAMENTE
MESA DIRECTIVA 2015 – 2019

Presidente

Secretario Tesorero

Secretario Relaciones

Secretario Organización y
Actas

Comisario
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