COMISIÓN REPRESENTATIVA ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Informe No. 10 – 2015/2017 Sobre las Actividades de la CROSS correspondiente
al periodo del 13 de agosto de 2016 al 09 de septiembre de 2016.

________________________________________________________________________________________________

Durante el periodo del presente informe destacan las siguientes actividades de la Comisión:
I.

COORDINACIÓN IMSS, Coordinador C.P. Javier Juárez Ocotencatl.

El pasado mes de agosto se sostuvo una reunión en las oficinas del IMSS con el personal de la Unidad de
Servicios Estratégicos y la Unidad de Fiscalización y Cobranza; en esta reunión se abordaron los
siguientes puntos:
•
•

•
•

II.

Se ratificó la suspensión de emisión de requerimientos de revisión secuencial por lo que resta
del presente mes.
Guía de presentación del dictamen emitida por parte del IMSS el pasado 29 de agosto
(difundida por el IMCP con el folio No. 31 el día 01 de septiembre de 2016), al respecto se
precisó por parte de la autoridad que la fecha del vencimiento para la presentación del
dictamen 2015, de acuerdo con la disposición reglamentaria será el día 03 de octubre de
2016; cabe mencionar que se nos informó que las Subdelegaciones cerrarán a las 16:00
horas tiempo de cada localidad.
La autoridad tiene considerado que el SIROC (Sistema de Información para el Registro de
Obra de la Construcción) inicie su operación enero del 2017
Continúa el análisis técnico de forma conjunta con el personal del IMSS sobre la información
que debe contener el dictamen electrónico, refiere la autoridad que se tiene contemplado
liberar parcialmente dicho proyecto para la última semana del presente mes.

COORDINACIÓN INFONAVIT, Coordinadora L.C.P. Cristina Zoé Gomez Benavides.

Durante el periodo del informe no se sostuvo reunión presencial alguna con esta Autoridad, sin embargo
se tiene contemplado abordar a la brevedad posible los siguientes temas:
•
•

III.

Liberación de portal de Aclaraciones Corporativas.
Emisión de las reglas para el uso de medios electrónicos según las adiciones del artículo 29
Quáter de la Ley del INFONAVIT, reforma publicada en el DOF del 6 de enero de 2106.

COORDINACIÓN EDITORIAL, Coordinador C.P. Arturo Luna López.
•

CROSS Informa: Durante este periodo se publicaron los siguientes artículos:
Ø En el mes de agosto pasado se publicó el artículo “La Industria de la Construcción. Algunas
obligaciones en materia de Seguro Social”, elaborado por Arturo Luna López.
Ø Durante el presente mes se publicó el artículo “Asimilados a Salarios, sus implicaciones en
Seguridad social”, elaborado por Karla Arlaé Rojas Quezada.
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•

Publicación de Libros:

Ø “Nuevo Dictamen Electrónico, para efectos del Seguro Social”. Continuamos en espera de la
liberación de la plataforma y demás información para poder concluir este proyecto (instructivos,
reglas generales, etc.).
Ø “Contribuciones Locales”, se continua integrando con el apoyo de las diversas regiones del IMCP.
IV.

TEMAS TÉCNICOS.

En la sesión se abordaron los siguientes temas técnicos:
•
•
V.

Cumplimiento de obligaciones ante el IMSS en materia de clasificación de empresas, expuesto
por C.P. Romeo Angulo Gutiérrez.
Casuística para la presentación de dictamen, expuesto por L.C.P. Zoé Gomez Benavides.
COORDINACIÓN ENLACE A FEDERADAS, Coordinadora C.P. Gabriela González Gámez.

Se reportan los siguientes cursos de apoyo a federadas:
•
•
•
•
•
•

Bernardo Gonzalez Vélez, Puntos Básicos de la Ley del Seguro Social, 17/08/2016, Guadalajara,
4hrs.
Bernardo Gonzalez Vélez, Outsourcing y Construcción, 2/09/2016, Guadalajara, 4 horas.
Juliana Rosalinda Guerra, Temas Selectos de Seguridad Social, 2/09/2016, Nuevo Laredo. 5
horas.
Bernardo Gonzalez Vélez, Panorama de pensiones en México, 7/09/2016, Guadalajara, 4 horas.
Jose Manuel Etchegaray Morales, Planeando mi Retiro con Pensiones del Seguro Social,
8/09/2016, Ensenada, 4 horas.
Karla Arlaé Rojas Quezada, Planes de Previsión Social y sus implicaciones fiscales, 26/08/2016,
Morelia, 2 horas.

Fechas de próximas sesiones:
•
•
VI.

4 de octubre, Ciudad de México.
26 de octubre, Veracruz.
COORDINACIÓN DE CONTRIBUCIONES LOCALES, Coordinador C.P. Edgar Enríquez
Álvarez.

Esta coordinación continúa trabajando de forma conjunta con los representantes de las 5 regiones del
IMCP, en el proyecto de revisión de las disposiciones legales que establecen las Legislaciones Estatales
respecto al tema de la retención del impuesto sobre nóminas.
*****
Septiembre, 2016.

