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El Artículo 5.16.1 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá (T-MEC) establece que las Partes deberán, para la
entrada en vigor del propio Tratado, adoptar o mantener mediante sus
respectivas leyes o regulaciones, Reglamentaciones Uniformes referentes a la
interpretación, aplicación y administración de los Capítulos 4 (Reglas de Origen),
5 (Procedimientos de Origen), 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) y 7
(Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del T-MEC, así como de
otros asuntos que acuerden las Partes.

Detallan como las Partes del T-MEC interpretarán, aplicarán y administrarán las
obligaciones relativas a los procedimientos aduaneros y las reglas de origen.
Se leerán conjuntamente con los Capítulos de Reglas de Origen y Procedimientos
Aduaneros.
Están diseñadas para garantizar un tratamiento  consistente y uniforme a fin de
brindar mayor certeza  para los importadores, exportadores y productores en los
tres países.

REGLAMENTACIONES UNIFORMES DEL T-MEC.

Boletin Semanal Lunes 20 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

20 al 26 de julio.

Las Reglamentaciones Uniformes determinan lo siguiente:

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-
finales-de-las-reglamentaciones-uniformes

En las Reglamentaciones Uniformes encontrarás ejemplos de casos prácticos
y además están a nivel partida, es necesario verificar las fracciones
arancelarias que se incluyen para un mejor cumplimiento de las reglas y
procedimientos del T-MEC.

Podrás revisar la información en la siguiente página:



Respiradores y mascarillas.
Evaluación de la horma y el calce.
Silueta básica para diseño y estilismo de calzado.
Cómo seleccionar las suelas correctas para el desarrollo de calzado.
Igualación de color.
Pruebas químicas para cuero terminado curtido al cromo.
¿Cómo definir las familias de calzado que solicita la NOM-113-STPS-2009 para
efectos de certificación?
El marcado y etiquetado de productos fabricados con piel o imitaciones de piel de
acuerdo a la NOM-020-SCFI-1997.
Laboratorio de color.
Desarrollo de calzado Post Covid.

La Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato - CICUR y  El
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas - CIATEC, A.C. en
seguimiento a su convenio de colaboración, invitan a las empresas curtidoras a
participar en sus cursos digitales sin costo y acceder a herramientas de
capacitación para su personal. Los cursos que ofrecerá el CIATEC son:
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CICUR Y CIATEC FORTALECEN LAZOS E INVITAN A
LAS EMPRESAS A SUS CURSOS DIGITALES.

LABORAL

¿SABES QUÉ ES UNA CONTRALORÍA SOCIAL?PROYECTOS

Es el derecho de los beneficiarios, en el que de manera
organizada, verifican la correcta aplicación de los recursos
otorgados a los Organismos Empresariales.

Para obtener más información sobre fechas y ligas
de acceso pueden acercarse a CICUR.

El objetivo primordial es: fomentar el
compromiso, integración de los
beneficiarios. De igual manera es fomentar
la transparencia y destino de los recursos
destinados al programa del que fueron
beneficiados.



REQUISITOS DE UNA CONTRALORÍA SOCIAL :

Lista de asistencia y Minuta de acuerdos.
Imágenes de los eventos.
Cédulas de evaluación.

Es importante que ustedes, asistan a los eventos virtuales. Los requisitos
solamente serán firmados y avalados por los Representantes Legales   de su
empresa.
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Con el que se dará seguimiento, atención y respuesta en los reportes
que se requieran, para lo cuál solicitamos de tú apoyo cuándo se pida
tú colaboración en el llenado y firma de documentación.

De la misma manera los miembros del comité estarán pendientes de cualquier:

Queja.
Denuncia.

Reconocimiento.
Solicitud.

CICUR – PATREP COMPROMETIDO CON EL
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL .

ECOLOGÍA

Con el objetivo de compensar los impactos ambientales del Proyecto de las
Celdas de Confinamiento de PATREP, la SMAOT estableció dentro de la
Autorización de Impacto Ambiental, realizar Obras de Conservación de Suelo en
el Área Natural Protegida “Sierra de Lobos”.

Para dar cumplimiento a lo establecido por la SMAOT y promover la
Restauración Ambiental dentro del estado de Guanajuato, CICUR llevó a cabo
durante el mes de junio y julio del presente año, la conformación de 65.0 m3 de
presas de geocostales en las Cárcavas presentes en la comunidad de Otates,
ubicada en la Sierra de Lobos.



Mediante la conformación de las presas de geocostales, se logrará controlar la
erosión hídrica presente en las Cárcavas, así como reducir la velocidad de los
escurrimientos superficiales, favorecer la acumulación de sedimentos, filtrar el
agua y disminuir el azolve de cuerpos de agua, aguas bajo.

La ejecución de estas obras además de beneficiar
ambientalmente la zona, también genera
impactos sociales, al general empleos para los
habitantes de la comunidad de Otates.

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


