COMISIÓN REPRESENTATIVA ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Informe No. 11 – 2015/2017 Sobre las Actividades de la CROSS correspondiente
al periodo del 10 de septiembre de 2016 al 04 de octubre de 2016
______________________________________________________________________

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

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

No se sostuvo reunión presencial con las autoridades del Seguro Social, sin embargo se
contactó al Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, para efectos de programar
una reunión de trabajo a la brevedad posible en donde se buscará definir las fechas y
sedes para impartir la capacitación relativa al Nuevo Dictamen Electrónico en las 5
regiones del IMCP.
II.

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

Se está trabajando para programar una reunión de trabajo a la brevedad posible con esta
autoridad, en donde se puedan abordar los siguientes temas de interés para la profesión:
•
•
•

Liberación de portal para aclaraciones corporativas.
Confirmación de criterio para la presentación de anexos fiscales.
Emisión de las reglas operativas para el uso de los medios electrónicos, según
adición del Art. 29 Quáter de Ley, publicada en el D.O.F. el pasado 06 enero
2016).

Se están analizando las modificaciones al Reglamento de Inscripción, Pago de
Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT, publicado en el portal de la
COFEMER, con el fin de hacer llegar los comentarios correspondientes a la autoridad.

III.

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

•

CROSS Informa: Próximamente se publicará el siguiente artículo:

Ø

“Panorama de las pensiones en México.” elaborado por Bernardo González Vélez.
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•

Publicación de Libros:

I)

Se está trabajando en la actualización del libro de “Pensiones”, para ser
entregado a la Gerencia Editorial del IMCP en el mes de Noviembre. Este
trabajo será desarrollado por Manuel Echegaray y Arturo Luna López.

II)

El Libro “Nuevo Dictamen Electrónico, para Efectos del Seguro Social”. Se
trabajará, una vez que las autoridades liberen la plataforma y demás
disposiciones aplicables (Instructivos, reglas generales, etc.)

III)

El libro de Contribuciones Locales, se continuara trabajando una vez que se
concluyan los dos anteriores.

IV.

TEMAS TÉCNICOS.

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

Las próximas jurisprudencias de la SCJN en materia de Outsourcing
(Implicaciones laborales y fiscales) expuesto por L.C.C. Eduardo López
Lozano.
Aspectos Internacionales de la Seguridad Social, expuesto por C.P. Juliana
Rosalinda Guerra Gonzalez.
COORDINACIÓN ENLACE A FEDERADAS. Coordinadora C.P. Gabriela
González Gámez.

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

Eduardo López Lozano, Diplomado de Impuestos Productividad y Optimización
Fiscal, 10/09/2016, Culiacán, 5 horas.
Eduardo López lozano, Temas Selectos en la Creación y Transmisión del
Patrimonio hacia 2017, 24/09/2016, San Miguel de Allende, 2 horas.
Orlando Corona Lara, Fiscalización en Materia de Seguridad Social, 24/09/2016,
San Miguel de Allende, 1 hora.
Eduardo López Lozano, Implicaciones del Outsourcing en Materia Laboral y Fiscal,
30/09/2016 y 01/10/2016, Mochis, 8 horas.

Fechas de próximas sesiones:
•
•

26 de octubre, Veracruz
06 de Diciembre, Ciudad de México.
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VI.

COORDINACIÓN CONTRIBUCIONES LOCALES. Coordinadora 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.
El día 4 de octubre se llevará a cabo una reunión de trabajo con el Director de la
Secretaría de Finanzas de la CDMX en donde se abordaran los siguientes temas:
•
•

Dictamen de Contador Público: Omisiones derivadas de la revisión efectuada.
Otros Temas Relacionados: Revisiones de Papeles de Trabajo del Dictamen.

*****

Octubre 2016.

