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La Secretaría de Economía dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 3 de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Panamá, adoptada el 22 de julio de 2020, que entrará
en vigor a partir del 5 de septiembre de 2020.

Modificación en el certificado de origen e instructivo
de llenado del Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.

MODIFICACIÓN AL LLENADO DEL CAMPO 13
DEL CERTIFICADO DE ORIGEN TLC MÉXICO PANAMÁ.

Boletin Semanal Lunes 14 de septiembre de 2020.

Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.14 al 20 de septiembre
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NARANJA

Se eliminará lo señalado en el Campo No. 13 del
instructivo para el llenado del Certificado de
Origen, y reemplazarlo por lo siguiente:

Se integrará al esquema tradicional del llenado del
Certificado de Origen, una nueva opción para el
llenado del Campo No. 13 “Validación del Certificado
de Origen (Exclusivo para uso oficial)”, con el fin de
que se cuente con un esquema de simplificación en la
emisión de los certificados de origen, apoyados en las
tecnologías actuales, siendo ambos igualmente válidos.

Campo No. 13: Este campo deberá ser llenado
por la autoridad competente de la Parte
exportadora.
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El pasado 11 de agosto de 2020, se llevó
a cabo la visita del Lic. Crescencio
Sánchez Director de Protección Civil, con
el objetivo de conocer las instalaciones de
PATREP y emitir sus recomendaciones
generales respecto a las medidas de
seguridad necesarias para revenir o
atender posibles emergencias que
pudieran presentarse en PATREP.

Así mismo, derivado del trámite para la obtención del Visto Bueno al Programa
Interno de Protección Civil se llevó a cabo la visita de los inspectores de
Protección Civil para revisar y evaluar a detalle las medidas de seguridad que
cuenta PATREP y realizar el análisis de riesgo de las instalaciones.

a) Esquema tradicional: ciudad, país, fecha, nombre, firma
autógrafa y sello en tinta.

b) Esquema simplificado: ciudad, país, fecha, nombre, firma
facsímil, y sello en imagen.

Vea a información completa en el siguiente link:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599733&fecha=04/09/2020

VISITA DE PROTECCIÓN CIVIL A PATREP Y OBTENCIÓN
DEL VISTO BUENO AL PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCIÓN CIVIL.

ECOLOGIA



Posterior a la evaluación de
Protección Civil respecto al
expediente ingresado, las medidas
de seguridad implementadas en
PATREP y las visitas realizadas en
las instalaciones, se emitió en el
mes de agosto el Visto Bueno al
Programa Interno de Protección
Civil a favor de PATREP.

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

¿Ya visitaste nuestra Página Web? 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB.

www.cicur.net

GENERAL

Nuestra Página Web ya se encuentra actualizada y podrás conocer
todos los servicios que ofrecemos, consultar información importante
y los próximos cursos o webinars que tendremos, solicitar tus vales
de limpieza de fosas y mucho más. 

Ademas sí eres Socio de CICUR
o CANALCUR podrás tener
acceso a información exclusiva
y que periódicamente será
actualizada.

Solo tienes que solicitar tu usuario al correo atencionasocios@cicur.org para
ingresar.

http://www.cicur.net/

