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Se dio a conocer la Hoja Informativa No. 15, la cual
dispone que desde el 4/12/19, la VUCEM cuenta con la
totalidad de funcionalidades suficientes para la
presentación de los Avisos a que hace mención la Regla
7.2.1 de las RGCE para la modalidad IVA e IEPS.

CAMBIOS PARA PRESENTAR AVISOS DE
CUMPLIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS.

Boletin Semanal Lunes 29 de junio 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

29 de junio al 5 de julio.

Asimismo, se ha corroborado que todos los contribuyentes que cuentan con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS
vigente pueden presentar los trámites correspondientes por este medio.

Para la presentación de los Avisos siga las instrucciones
que se detallan en el manual de usuario que se encuentra
publicado en el portal de la VUCEM:

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Manualesa/SHCP/A
GACExt/SIINCER/MANUAL_AVISOS_DE_CUMPLIMIENTO.pdf

Por lo anterior, desde del 6 de
junio del presente, el único
medio de presentación de
dichos avisos será a través de
la Ventanilla Digital Mexicana
de Comercio Exterior.

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Manualesa/SHCP/AGACExt/SIINCER/MANUAL_AVISOS_DE_CUMPLIMIENTO.pdf


Para descargarlo, tienes que ingresar a la página de la Secretaría de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial – SMAOT y dar click en Temas y
posteriormente en Biblioteca en Línea, o a través del siguiente link:

En este Diagnóstico puedes consultar los Residuos de Manejo Especial que se
generan actualmente por las diferentes Unidades Económicas ubicadas en el
estado de Guanajuato, incluyendo Curtido y Acabado de Cuero y Piel, así como el
manejo que se esta llevando a cabo.

Respecto al manejo, la tasa de reciclaje de Residuos de Manejo
Especial en el Sector Curtidor es de 4.34 % del total de RME
generados; el principal manejo corresponde al manejo informal
seguido de la disposición final en el relleno sanitario.

Ya se encuentra disponible para su consulta el Diagnóstico Estatal de Generación
y Composición de Residuos de Manejo Especial para el Estado de Guanajuato.

DIAGNÓSTICO ESTATAL DE GENERACIÓN Y
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

Se estima que las actividades económicas correspondientes a Curtido y
Acabado de Cuero y Piel, presentan una generación de 93,575.61 Ton de
Residuos de Manejo Especial al año.

Los Residuos de Manejo Especial
que presentan mayor generación
en este Sector, son el Descarne
(57.61%), la raspa (25.99%),
mezcla de residuos (6.68%) y el
recorte de piel (6.65%).

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/biblioteca-en-linea
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Dialogar con el Sindicato de mayor representatividad en la empresa y que se
legitímese su contrato colectivo acorde a los tiempos que establece la autoridad.
Asegurarse que el Sindicato haya hecho la modificación de sus estatutos acorde a los
nuevos lineamientos de la STPS.
Respetar la libertad sindical.
Evitar la injerencia de parte del dueño, director, gerente o supervisor en la vida
sindical de los trabajadores.
Facilitar el recuento de votación de los trabajadores en la elección de sus
representantes. 
No llegar a actos o acuerdos con Sindicatos que no tengan representatividad, es
decir, que se debe negociar con aquel sindicato que tenga la Constancia de
Representatividad por parte de las autoridades laborales.
Estar al pendiente como patrón que el sindicato obrero esté al corriente con sus
nuevas obligaciones ante las autoridades laborales antes del año 2023.
Entregar una copia por trabajador del Contrato Colectivo de la empresa, con
evidencia de que lo recibieron.

Aunque se tienen claras las nuevas reglas entre los países y existen instrumentos
novedosos en el nuevo acuerdo comercial, su implementación no tiene referentes,
por esta misma razón es muy aconsejable seguir medidas de prevención con el fin
de evitar accionar las sanciones por parte de alguno de los países.

¿A quién van
dirigidas estas

reglas?

Algunos de los puntos más importantes de este nuevo acuerdo comercial son los
referentes al tema laboral, en especial: Libertad sindical, abolición del trabajo
infantil y forzoso y los relacionados con sueldos, horas de trabajo y prestaciones.

El próximo 01 de julio de 2020 entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio
T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá.

T-MEC RECOMENDACIONES LABORALES FRENTE A LA
ENTRADA DEL NUEVO ACUERDO COMERCIAL.LABORAL

A todas aquellas empresas que exportan algún servicio o
producto a EU o Canadá, así como a las empresas que son
proveedoras de productos de las mismas.

Recomendaciones.

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


