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Informe de actividades del Secretario de Relaciones Metropolitana.
1.-‐  El  11  de  Julio  de  2017  se  realizó  junta  de  avance  en  la  casa  sede  con  el  Lic.  Israel  Trujillo  informando  
que  el  Amparo  Indirecto    está  en  proceso  ante  las  autoridades  competentes,  a  esta  reunión  asistieron  los  
asociados  que  demandaron  desde  un  principio  y  también  los  que  se  desean  integrar  a  este  proceso.  
2.-‐  El  Lic.  Israel  Trujillo  ofrece  el  servicio  de  Contabilidad  para  realizar  sus  declaraciones  de  impuestos  a  
nuestros  asociados,  con  la  finalidad  de  pagar  lo  justo  ya  que  somos  jubilados  y  esto  se  puede  lograr  
apoyándose  en  la  Ley,  el  costo  de  este  servicio  será  del  1%    del  concepto  marcado  en  el  inciso  “A”    del  
impuesto  sobre  la  renta  que  dice  lo  siguiente:  TOTAL  DE  INGRESOS  POR  SUELDOS,  SALARIOS  Y  
CONCEPTOS  ASIMILADOS  ,    de  la  “Constancia  de  sueldos,  salarios,  conceptos  asimilados,  crédito  al  
salario  y  subsidios  para  el  empleo.”    y    únicamente  de  la  CONSTANCIA  DE  RETENCION  DE  IMPUESTOS  DE  
TELMEX.,  respaldando  su  trabajo    con  un  contrato    individual  ante  Notario  por  10  años  en  caso  de  que  la  
S.H.C.P  llegara  a  requerir  al  Contribuyente.  
Notas:  
a).-‐  Tomara  en  cuenta  para  este  servicio  el  anticipo  que  se  dio  para  el  amparo  indirecto  por  la  cantidad  
de  $2,000.00  pesos  M/N.  
b).-‐  L  a  asociación  ya  cuenta  con  el  listado  de  asociados  del  área  Metropolitana  que  se  ampararon  con  el  
Lic.  Trujillo,  por  lo  tanto  estará  a  su  disposición    en  la  casa  sede  para  los  asociados  que  quieran  verificar  
que  está  incluido  por  lo  anterior  deben  dirigirse  con  su  Secretario  de  Metropolitana.    
3.-‐  Informo  a  los  asociados  que  quieran    Ampararse  ante  el  SAT  por  el  pago  de  Impuestos,  que  se  
cuenta  con  los  servicios  de  otro  despacho  de  Abogados  y  que  aún  está  recibiendo  peticiones  en  el  mes  
de  Agosto  del  año  en  curso,  su  titular  es  el  Lic.  Jorge  Guerrero  Alvarado,  el  cobra  por  todo  el  proceso  la  
cantidad  de  $5,000.00  solicitando  un  anticipo  del  60%  que  equivale  a  $3,000.00  pesos,    quien  esté  
interesado  favor  de  acudirá    a  la  Asociación  de  Jubilados  de  Confianza  con  su  Secretario  de  Relaciones  
Metropolitana  con  la  siguiente  documentación:    Copias  de  la  retención  de  impuestos  de  TELMEX  y  del  
IMSS  quien  ya  cuente  con  ambas  ,  copia  de  la  credencial  para  votar  (IFE),  un  formato  de  carta  poder  y  el  
anticipo  de  3,000.00  para  que  el  licenciado  les  proporcione  su  comprobante  de  este  pago  por  prestación  
de  servicios,  todo  lo  anterior  dentro  de  un  sobre  indicando  en  el  mismo  sus  datos  personales:  Nombre,  
teléfono  (s),  correo  electrónico,  expediente  y  los  documentos  que  se  anexan.        
Próxima  junta  el  30  de  Agosto  de2017  las  13:00  horas.  E  l  Club  de  leones  que  se  ubica  en  la  calle  de  Ures  
No.13,  Colonia  Roma  Sur,  agradeciendo  su  asistencia.          

  
  

