
 

 

 

Noviembre del 2020 

Estimado Afiliado: 

Recibe un cordial y atento saludo. 

Me permito hacerte una cordial invitación para renovar tu afiliación para el año 2021, y 

con ello, puedas aprovechar toda la gama de servicios y programas que CICEG tiene para 

el crecimiento y consolidación de tu negocio. Estar afiliado a CICEG, te da acceso a los 

servicios y proyectos de la industria, para con ello, hacer frente a los retos del sector 

como: acuerdos comerciales internacionales, temas arancelarios, apoyos al sector, 

formación laboral y educativa para la industria, programas sociales o productivos que 

impacten el sector, etc. Al ser parte de CICEG, los empresarios del sector tienen una 

mayor representación ante las autoridades, y con ello el impulso de proyectos y 

programas de apoyos en todos los ordenes: Federal, Estatal y Municipal, que se reflejan 

en beneficios a esta industria. 

Te recuerdo que es necesario contar con la actualización de tus documentos (copia de la 

última liquidación del IMSS, Acta Constitutiva, Poderes Generales, INE, Constancia de 

Situación Fiscal, Comprobante de Domicilio y Datos Generales de Contacto), es requisito 

presentar esta información, para realizar dichos cambios en nuestras bases de datos, ya 

que ésta nos permite establecer contacto directo con ustedes para convocarlos a futuras 

asambleas, mantener vigente el directorio de afiliados, informarte de nuestros servicios, 

conferencias, nuevos programas, subsidios, entre otros temas importantes. 

Con el objetivo de apoyar la economía de tu empresa, te invitamos a pagar tu afiliación 

2021 y que aproveches los descuentos por pago anticipado: 

• 15% de descuento si pagas antes del 15 de diciembre  

• 10% de descuento si pagas antes del 31 enero. 
 

A la brevedad tu ejecutiva se pondrá en contacto para apoyarte con el trámite 

correspondiente. 

Sin otro particular quedo a sus órdenes,  

 

Atentamente 

Lic. Miguel Ramírez Zúñiga, CEM, CMS, CCM 

Gerente de Servicio a Socios 

 

 



 

 

 

Tipos de socios: 

✓ Afiliado: Fabricante, Maquilador, Marroquinero 

✓ Asociado:  

o Comercializador (de calzado, marroquinería o sombrero),  

o Fabricante de otro estado (de calzado, marroquinería, sombrero o maquilador) 

o Emprendedor (cualquier empresa del sector que no cumple con los requisitos, pero 

quiere acceder a los servicios de CICEG) 

✓ Asociado frecuente: proveedor, servicios y otros. (Comunidad de Diseñadores, 

público en general que le interesa afiliarse) 

 

Trámite para Renovación: 

✓ Acta constitutiva   (si hubo cambios en Persona Moral)   

✓ Poderes Generales  (si hubo cambios en Persona Moral)   

✓ Copia de identificación del representante legal (INE)  

✓ Constancia de situación fiscal, diciembre 2020 o actualizada al 2021 

✓ Comprobante de domicilio (CFE, de preferencia) 

✓ Copia de última liquidación del I.M.S.S. con desglose de trabajadores. (SUA) 

▪ En caso de no tener empleados registrados ante el IMSS, deberá entregar 

carta de auto empleo con datos fiscales, nombre y firma. 

✓ Realizar el pago de la cuota anual  

✓ Llenar la Solicitud de Inscripción 

 

 


