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La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
informó que a partir del 16 de julio de 2020 se
reanudan los términos procesales, las
audiencias y diligencias, en las Juntas
Especiales que están ubicadas en las Entidades
Federativas en las que el semáforo de Riesgo
Epidemiológico se encuentre 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
REANUDA ACTIVIDADES A PARTIR DEL 16 DE JULIO.

Boletin Semanal Lunes 13 de julio de 2020.
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Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.
ROJO

13 al 19 de julio.

Más información:

Con la finalidad de reducir la afluencia y concentración de personas y privilegiar
la sana distancia,  se ha implementado el uso de herramientas tecnológicas que
permiten una comunicación directa y confiable entre la Junta Federal y sus
usuarios, como lo es la instrumentación de un “Buzón de Información y Citas”
que opera desde el mes de junio de presente año y la realización de video-
conciliaciones.

https://www.gob.mx/stps/prensa/junta-federal-de-conciliacion-
y-arbitraje-reanuda-actividades-a-partir-del-proximo-16-de-

julio

en Color Naranja.



http://dof.gob.mx/2020/SEECO/LIGIE_Ref_Aduanera.pdf

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de la
Federación publicó, los Anexos 1-A y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
junio de 2020 y 6 de julio de 2020.

Conoce la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y la
Reforma a la Ley Aduanera.

Si quieres conocer la factibilidad de Uso de Suelo en algún predio de tu interés
en la Ciudad de León, el Sistema Informativo de Uso de Suelo te permite
identificar la factibilidad de Uso de Suelo para un predio en específico, a través
de una ubicación en el mapa con que cuenta el sistema.
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NUEVA LIGIE Y REFORMAS A LA LEY ADUANERA.COMERCIO
EXTERIOR

En este documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de julio
se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía,
servirán para determinar los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5596030&fecha=02/07/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5596190&fecha=06/07/2020

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USOS DE SUELO
(SIUS) – DESARROLLO URBANO LEÓN.

ECOLOGÍA

Ingresa y regístrate. Con un correo
electrónico, una clave y comienza a
utilizar este servicio.

http://du.leon.gob.mx/contenidos/sistema-
de-informacion-de-usos-de-suelo-sius/



http://du.leon.gob.mx/contenidos/

Zona Crecimiento, Arq. Martha Angelica Muñoz Valadez
america.hidalgo@leon.gob.mx

Director de Zona Joyas-Hilamas, Arq. Mario Alfonso
Pascual Alfaro Ponce de León    fabiola.gomez@leon.gob.mx 

Director de Zona Nor-Oriente, Arq. Pedro Mendoza
Alatorre josefina.alonso@leon.gob.mx 

Director de Zona Norte, Arq. Héctor Hugo Hernández
Hernández

Director de Fraccionamientos y Estructura Urbana, Lic.
David Gómez Luna    flor.ramírez@leon.gob.mx

claudia.guzman@leon.gob.mx 

Se amplían canales de atención electrónica para que
puedas acceder a los servicios y obtener permisos
digitales de Desarrollo Urbano León sin salir de tu casa o
tu oficina.

https://tramites.leon.gob.mx/web/inicioWebc.do?opcion=noreg

Todas las peticiones y solicitudes se atienden por canales electrónicos:
desarrollourbano@leon.gob.mx  y la Ventanilla Virtual Sin Filas.

Para recibir asesoría ejecutiva por llamada y video conferencia con
directores de área, debes agendar una cita de lunas a viernes entre las 10:00
hrs. y 15:00 hrs.
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Mayor información: 

Aviso de Desarrollo Urbano de León.

Puedes pedir tu cita al 146-72-00, o solicitarla por correo electrónico con las
encargadas de agenda.

https://www.procadist.gob.mx/portal/


Proteger por medio de la regulación y otorgamiento de patentes de
invención, registros de modelos de utilidad, entre otras. 
Regula los secretos industriales, prevenir los actos que atenten contra la
propiedad industrial. 
Esta ley precisa que la patente tendrá una vigencia de años improrrogables,
a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud.

A quienes hagan parecer como productos patentados aquéllos
que no lo estén y a la fabricación, elaboración, importación,
venta, uso de circulación, imitación, almacenamiento de
productos sin consentimiento de titulo de la patente se fijarán
multas hasta por el importe de 250 mil unidades de medida.

Dicha reunión virtual se realizó con el fin de que las
Empresas conocieran a detalle: El programa para el
desarrollo de planes de innovación en Industria
4.0, es el modelo de gestión, colaborativo y
cooperativo, para diseñar e implementar
estrategias de Industria 4.0 en las organizaciones.

El pasado 02 de julio CICUR de la mano del Municipio de León a través de la Dirección
General de Innovación en colaboración con el Ecosistema de Innovación Novaera y
Gobierno del Estado de Guanajuato, llevaron a cabo una plática exclusiva para las
empresas curtidoras.

¿CONOCES LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL?

PROYECTOS

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00  

 atencionasocios@cicur.org    www.cicur.net
Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 

 Col. Centro,    León, Guanajuato

•Este decreto fue firmado el
30 de junio de 2020, en la

Cámara de Diputados,
celebrado en la Cd. De

México.

CICUR te acerca a los Planes de Innovación de Industria 4.0.

OBJETIVOS:

DATO
IMPORTANTE:


