INTEGRANTES DE LA FNAMCP
PRESENTE
Comunicado No. 8/2020 de la Presidencia del C.D.N. 2020-2021 de la FNAMCP
En la actualidad México vive una situación de inseguridad creciente, donde los miembros del Consejo Directivo sus Asociaciones y
Colegios de la FNAMCP no se ven exentos de tales hechos.
El día de ayer se suscitaron unos acontecimientos en donde se vieron involucrados unos presidentes de colegios por lo que se supone
que del directorio de colegios que se encuentra en la página de la federación fue obtenida información para hacer uso indebido de la
misma, en los últimos días he recibido los comentarios de preocupación por parte de mis amigas y amigos de los Colegios, por parte
de personas que se hacen pasar por miembros de otros Colegios de Contadores, familiares o conocidos, perturbando sus vidas y
actividades cotidianas.
Algunos delincuentes, emplean este método para obtener un beneficio económico; eligen números telefónicos al azar para hacer
llamadas extorsivas y consiguen enganchar a sus víctimas a través de la violencia psicológica, principalmente.
Por tal motivo, me permito hacerles un llamado a cumplir con las siguientes recomendaciones en caso de recibir llamadas de números
telefónicos desconocidos:
1. Si alguien te llama y dice que uno de tus familiares ha sido secuestrado o detenido, mantén la calma y
escucha con atención los argumentos del extorsionador.
2. Anota el número, día y hora de la llamada.
3. Intenta localizar inmediatamente al familiar involucrado y comunícale lo sucedido. Si lograste establecer
comunicación con él, y te vuelven a llamar para extorsionarte, cuelga.
4. De ser posible, después de la llamada, descuelga el teléfono un par de horas.
5. Si la llamada fue a un celular, evita contestar más llamadas de números que no reconoces.
6. En caso de que no pudieras contactar a tu familiar y te vuelven a marcar, escucha con atención las
demandas e indica que las vas a cumplir; cuelga y denuncia al 066.
7. Si recibes una llamada ofreciendo premios, solicitud de ayuda de un compañero de la FNAMCP, ofertas
o promociones, no des información personal o claves de tarjetas.
8. Enseña a tus familiares y compañeros de trabajo a que nunca proporcionen información por vía
telefónica.
9. Si recibes una llamada diciendo que tu número celular fue clonado y que lo tienes que apagar por una
hora, no hagas caso.
10. Pide a tus familiares que nunca apaguen sus celulares cuando salen de casa y que se mantengan en
contacto.
Para el Consejo Directivo de la FNAMCP, la seguridad de sus Colegios y Asociaciones, así como de sus integrantes y miembros son lo
más importante, por tal motivo estamos abiertos con las puertas abiertas para apoyarlos ante situaciones de inseguridad.

"POR UNA CONTADURÍA PÚBLICA MEXICANA CON CALIDAD INTERNACIONAL"
Ciudad de México a 03 Julio del 2020
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CPC. Eleazar Melo Valdez
Presidente Del C.D.N. de la FNAMCP 2020 - 2021
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