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8 de abril 2020

Miembros de la Asociación de Jubilados de Confianza
de Teléfonos de México, A.C.
Estimados Asociados:
Reciban un afectuoso saludo del Consejo Directivo Nacional y deseamos que todos se
encuentren bien y atendiendo todas las instrucciones sanitarias que el Gobierno ha establecido
en esta pandemia originada por el virus SARS_CoV2, que provoco la COVID-19.
Por otra parte, informamos a ustedes que dentro de las actividades prioritarias en nuestro
Consejo Directivo Nacional, está el atender puntualmente las responsabilidades ante el SAT en
la presentación de nuestra Contabilidad electrónica, Declaraciones de Impuestos y revisión de
nuestro Buzón Tributario y que desde el año pasado realizamos los tramites necesarios ante el
SAT para dar continuidad a estas actividades de alta prioridad en nuestra Asociación para dar
cumplimiento a estas responsabilidades.
Como lo comentamos en nuestra ultima Asamblea Nacional del 22 de enero 2020 este Consejo
Directivo estará informando sobre la situación del SAT y por lo tanto les comunicamos lo
siguiente:
1. Por el ejercicio fiscal 2019, Los estados financieros al corriente, la contabilidad
electrónica, declaraciones fiscales mensuales y la declaración anual fueron presentadas
al SAT y se cuenta con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales la cual dice:
“Se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente
en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.
2. Por el ejercicio fiscal del 2020 para los meses de Enero, Febrero y Marzo, los estados
financieros al corriente, la contabilidad electrónica, declaraciones fiscales mensuales y
la declaración anual fueron presentadas al SAT y también se cuenta con la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.
3. En la revisión de la información que tenemos en el SAT se ha detectado facturas por
concepto de Asesoría y servicios Contables que este Consejo Directivo no ha contratado,
por lo tanto, el Consejo Directivo Nacional ha tomado la decisión de que estas facturas
sean revocadas ante el SAT y le hemos notificado que no son reconocidas por nuestra
Asociación a efecto de deslindarnos de esa responsabilidad, y requerimos a las personas
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que intervienen solicitando estas facturas se abstengan de hacerlo, ya que la persona
que ha emitido estas facturas, retiene ISR, el cual estaríamos obligados a declarar al SAT
sin tener contratados sus servicios, estas son las facturas que hemos detectado:

Seguiremos atendiendo todas las actividades a realizar con del SAT mes a mes y teniendo
la contabilidad y estados financieros al corriente, y estaremos enviando cada trimestre
este reporte, cumpliendo con nuestra obligación de informar a los Asociados del manejo
de sus aportaciones.

“QUEDATE EN CASA”

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CERON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

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

