Especialista en Seguridad Social
“soluciones integrales para el retiro”

M.C. Luis Alberto Cruz López, Especialista en Seguridad Social Y Gerente de
Afore SURA en Zihuatanejo, la mejor a largo plazo en rendimientos y servicios en
México y Latinoamérica, ofrece sus servicios especializados a través de la asesoría
personalizada de alto impacto, “que debo saber para una jubilación exitosa” dirigida
a trabajadores, independientemente del sistema pensionario en que se encuentran
cotizando:

ISSSTE. Décimo transitorio o capitalización individual, quienes eligieron bono de
pensión o aquellos con ingreso posterior a la reforma de abril de 2007 nuevas
generaciones.

IMSS, generación en transición con cotización antes del 1 de julio de 1997 o
nuevas generaciones en capitalización individual.

MIXTOS. Cotizan en ambos institutos pensionarios.

Trabajadores independientes.

Que deseen conocer las modalidades de pensión y los recursos que son
susceptibles de recuperar al momento del retiro e implementar estrategias para
mejorarlo.

Pudiendo, ser ofertada en la modalidad de conferencia para grupos de
trabajadores o sindicatos.

1. Licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.

2. Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero

3. Jefe del Área Jurídica de BMLS Consultores S.A. de C.V. desde el 1 de agosto
de 2008 al 15 de mayo de 2010. Asesoría en seguridad social, pensiones IMSS
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LEY 73 Y 97, pensiones ISSSTE decimo transitorio y cuenta individuales,
créditos de vivienda, etc.

4. Responsable del proceso de depuración del personal con invalidez o
incapacidad en la SSP y PC del Gobierno del Estado de Guerrero, 2010-2013,
integrando los expedientes para cobro del seguro respectivo y el proceso de
pensión en los institutos pensionarios correspondientes

5. Delegado de los Servicios Educativos en la Región Norte (SEG), mediante
concurso de oposición del 20 de mayo de 2013 al 28 de febrero de 2015.
6. Catedrático en las asignaturas de Garantías Individuales y Derecho Tributario I
en la Universidad Benemérito de las Américas de la Ciudad de Iguala de la
Independencia, Guerrero.

7. Actualmente Gerente de Afore SURA en Zihuatanejo y asesor en seguridad
social, impartiendo conferencias y brindando asesorías al personal activo,
jubilado e instituciones y sindicatos, sobre reconocimiento de antigüedad,
incorporación a régimen obligatorio de forma voluntaria, ¿qué es la cuenta
individual?, cuales son las subcuentas, SAR, RCV y VIVIENDA (IMSS 92-97,
ISSSTE 92-08) ahorro solidario, voluntario, Bono de pensión, unificaciones de
cuentas, beneficiarios, rendimientos, mejores afores

ATENTAMENTE

____________________________
M.C. LUIS ALBERTO CRUZ LOPEZ
Especialista en Seguridad Social.
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