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  Estar inscrito y activo en el RFC.

  Contar con e.firma vigente.

  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

  El domicilio fiscal debe encontrarse como localizado en el RFC o en proceso de

verificación por parte de la ACIA.

  El estatus del Buzón Tributario, debe encontrarse como "Validado".

  Contar con un agente aduanal, apoderado aduanal y/o representante legal, que

realizará sus operaciones de comercio exterior, en cumplimiento a la obligación

prevista en el artículo 59, fracción III, segundo párrafo de la Ley.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La solicitud de inscripción se presenta de acuerdo
al instructivo de trámite 5/LA del Anexo 1-A de
las Reglas Generales de Comercio Exterior y
únicamente a través del Portal del SAT,
accediendo al Apartado de: RFC/Importadores y
Sectores Específicos/Inscripción, con el uso de tu
e.firma o contraseña.

Es una obligación que deben cumplir todas aquellas personas físicas y morales que
deseen introducir mercancías a territorio nacional.

¿QUÉ ES EL PADRÓN DE GENERAL DE
IMPORTADORES Y PARA QUE LO NECESITO?
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Es un trámite GRATUITO.

Condiciones para inscribirse al Padrón General de Importadores.

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/24452/realiza-tu-preinscripcion-en-el-rfc-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica)
https://www.sat.gob.mx/personas/otros-tramites-y-servicios
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/Documents/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Gu%C3%ADa_Casos_Aclaraci%C3%B3n_.pdf
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.sat.gob.mx/normatividad/36779/reglas-generales-de-comercio-exterior
https://www.sat.gob.mx/


Una vez ingresado el trámite, podrás aportar información
o documentación adicional para que sea considerada antes
de que se resuelva la solicitud de reinscripción a través de
un caso de aclaración denominado
REINSCRIPCION_PGIYSE_, en un plazo no mayor a 2
días, contados a partir del registro de su solicitud. 

Revisar el instructivo de trámite 7/LA del Anexo 1-A de las Reglas Generales de
Comercio Exterior y realizar la solicitud de Reinscripción través del Portal del
SAT, accediendo al apartado de: RFC/Importadores y Sectores
Específicos/Reinscripción, con el uso de tu e.firma o contraseña, ingresando la
documentación que acredite que se subsanan las causales por las que fue
suspendido del Padrón de Importadores.
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En el apartado de Consulta de Solicitudes (RFC/ Importadores y Sectores
Específicos), podrás monitorear el avance y respuesta a tu solicitud.

Para más información, visita la siguiente liga:
 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/padron_general

 

¿Qué hacer en caso de ser suspendido del Padrón General de Importadores?

¿CONOCES LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRAL
DE ASEO PÚBLICO (SIAP) PARA LA VALORIZACIÓN DE

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS?

ECOLOGÍA

El SIAP cuenta con proyectos periféricos que abonan a la reducción de residuos
con potencial de valorización para que dejen de confinarse en el relleno
sanitario. 

Conócelos y participa en el que sea de tu interés: 

El programa RecicLeón recibe hasta 30 toneladas de

electrónicos por evento.

http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/Documents/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Gu%C3%ADa_Casos_Aclaraci%C3%B3n_.pdf
https://www.sat.gob.mx/normatividad/36779/reglas-generales-de-comercio-exterior
https://www.sat.gob.mx/
https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/padron_general


Se cuenta con la Red de Recuperadores Urbanos, para identificar al número de

pepenadores que todos los días aprovechan los materiales y los venden. (539 afiliados).

El programa Llantatón ha logrado confinar adecuadamente más de 27 mil llantas.

Recopila x León, cuenta con 300 puntos de acopio en la ciudad para

recuperar las pilas que ya nos sirven y que contaminan agua, tierra, y

aire

Recicla tu vidrio, cuenta con 80 negocios y 10

fraccionamientos que ya separan su vidrio para darles otro

uso. 

En los dos centros de acopio de la ciudad Parque

Cárcamos y oficinas de Aseo Público se puede disponer

el aceite vegetal usado y cartuchos de tinta

Residuos con valor y Programa Separa, son proyectos que se

tiene en colonias y fraccionamientos donde los vecinos separan

sus residuos. (103 fraccionamientos). 

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

Mayor información:  
 

 https://www.aseopublicoleon.gob.
mx/programas

https://www.aseopublicoleon.gob.mx/programas

