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La Secretaría de Trabajo y Previsión Social –STPS en
colaboración con el Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS,
han puesto a disposición de las empresas la herramienta digital:

IMSS PONE A DISPOSICIÓN LA HERRAMIENTA
DIGITAL  CORONAVIRUS.GOB.MX

Boletin Semanal Lunes 11 de mayo de 2020.
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LABORAL

#CUIDATE

www.coronavirus.gob.mx

Esta plataforma tiene como objetivo instruir a los empleadores y trabajadores el
cómo prevenir el contagio en los centros de trabajo ofreciendo materiales
didácticos que pueden ser usados por las empresas para la capacitación de sus
colaboradores en el tema.

Para acceder a la plataforma pueden dirigirse a: 
 www.coronavirus.gob.mx

¿PERMISOS PREVIOS?COMERCIO
EXTERIOR

¿Qué son los permisos previos?

Los permisos previos son regulaciones y
restricciones no arancelarias (RRNA´s) cuya
finalidad, como su nombre lo dice, es
regular o restringir la importación o
exportación de mercancías.

http://www.coronavirus.gob.mx/


De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, siempre
que se haga referencia a  “permiso” deberá entenderse como “permiso previo”.
 
Respecto a las regulaciones establecidas por las diferentes dependencias;
las  mercancías  sujetas a permiso, se identificarán en términos de su fracción
arancelaria y por medio de los Acuerdos expedidos y publicados.
 
De tal forma que si mi mercancía requiere un permiso previo, debo identificarlo a
través de su fracción arancelaria y de la nomenclatura que le corresponda conforme
la TIGIE y además, deberá encontrarse a nivel del Acuerdo correspondiente. 
 
La expedición de los permisos previos se rige -únicamente- bajo los criterios,
competencias y lineamientos de cada una de las dependencias. No obstante, la
expedición de permisos previos por parte de Economía tiene su base normativa
dentro de la Ley de Comercio Exterior y su reglamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos permisos podrán tramitarse a través de VUCEM o directamente ante la
dependencia correspondiente. Dentro de la página de COFEMER se podrán
consultar  todos los trámites relacionados al Comercio Exterior, dónde se encontrará
la descripción de cada uno: modalidad, documentos requeridos, criterios de
resolución, entre otros;  y además,   el costo a cubrir conforme a la Ley Federal de
Derechos.

Es facultad del Ejecutivo Federal el establecerlas a través de las dependencias de la
Administración Pública Federal y son expedidas por las mismas autoridades
competentes mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).

Cabe destacar que dichos Acuerdos no solo establecerán
las  mercancías  sujetas a permisos previos, sino a otras
medidas de regulación como autorizaciones y avisos
automáticos para la importación y exportación de
ciertas mercancías.
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¿Cómo saber si mi mercancía está sujeta a premiso previo?

El permiso indicará:

Vigencia. Valor. Cantidad o Volumen
de la mercancía.



El pasado martes 05 de mayo de 2020, se llevó a cabo un Webinar para impartir el
curso de “Manejo Integral de Residuos” a las empresas afiliadas a CICUR, con el
objetivo de transmitir a los participantes, las herramientas e información necesaria
para llevar a cabo el correcto manejo de los residuos peligrosos y de manejo especial
que son generados en las diferentes etapas de su proceso productivo. 

Webinar - “Valorización y reducción de
residuos a través de la implementación
de medidas de producción más limpia”.

 
- Martes 12 de mayo de 2020.
- 10:00 am.
- Impartido por el Ing. Miguel Angel Nava del
Despacho Ambiental SOSTEC.

Te invitamos al proximo
Webinar:

WEBINAR – “MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS“.

Agradecemos a las empresas afiliadas que
estuvieron presentes en el Webinar y los
invitamos a estar pendientes de los
próximos cursos que se estarán
impartiendo.

https://zoom.us/meeting/register/tJYkcumpqTIpG9ER78BP
URMgeSGkgrXMo8lH

ECOLOGIA

Regístrate
aquí:

Durante el curso de explicaron las
obligaciones que establece la normatividad
ambiental para el manejo integral de
residuos y se resolvieron dudas especificas
que surgieron durante el curso.

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

https://zoom.us/meeting/register/tJYkcumpqTIpG9ER78BPURMgeSGkgrXMo8lH

