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Se hace referencia a la vigencia de los Gafetes Únicos de Identificación (GUI)
de los agentes aduanales, apoderados aduanales y de las personas que los
representan o auxilian en los trámites del despacho aduanero o desarrollo de
sus actividades; prevista en los “Lineamientos para el trámite de Gafetes de
Identificación y de Gafetes Únicos de Identificación en los recintos fiscales y
fiscalizados”, apartado B., numeral 7, que señala lo siguiente.

Al respecto, se hace de su
conocimiento que la renovación de
los gafetes vigentes al 31 de
agosto de 2020, se podrá realizar
en la Ventanilla Digital de
Comercio Exterior hasta el 15 de
septiembre de 2020, tomando en
cuenta las siguientes
consideraciones:

“Los GUI tendrán una vigencia de dos años a partir de la fecha de su

expedición, con excepción de los gafetes expedidos en 2014, 2015 y 2018 que

estarán vigentes hasta el 31 de agosto del 2020."

RENOVACIÓN DEL GAFETE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
PARA AGENTES Y APODERADOS ADUANALES.

Boletin Semanal Lunes 24 de agosto de 2020.

COMERCIO
EXTERIOR.

#CUIDATE
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Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable. NARANJA
24 al 30 de agosto.

Así mismo podrán ser renovados al menos con 30 días de anticipación al fin
de la vigencia del GUI, siempre que el solicitante del GUI, realice su solicitud
a través de la Ventanilla Digital.



3. A partir del 16 de septiembre, los GUI que no se hayan renovado, tendrán
que devolverse cumpliendo con los requisitos y procedimiento previstos en el
numeral 8 del apartado B de los citados lineamientos.

2. Los Gafetes estarán vigente hasta el 31 de agosto de 2020 y posterior a esa
fecha no podrán ser utilizados para el ingreso a las aduanas ni para el
despacho aduanero de las mercancías, pero si podrán ser renovados en el
periodo del 1 al 15 de septiembre de 2020.

a) Se autorizará de manera electrónica e inmediata a través de la Ventanilla. 
b) Se realizará sobre el mismo GUI, por lo que ya no será necesario realizar la
entrega del gafete y ya no se expedirá uno nuevo. 
c) No se tendrá que acudir a realizar el trámite de enrolamiento.

1. De la renovación de la vigencia:
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La NOM – 018 – STPS -2015 tiene como objetivo
establecer los requisitos para disponer en los centros
de trabajo del sistema armonizado de identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los
trabajadores y al personal que actúa en caso de
emergencia.

Por lo anterior, se sugiere renovarlo con oportunidad para
contar con su gafete vigente; en el anexo 1 encontrará una
guía de usuario con la información necesaria para realizar el
trámite de renovación  www.ventanillaunica.gob.mx

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
NOM – 018 – STPS -2015.

ECOLOGÍA

Dentro de esta Norma en el Capítulo 9 se específica el contenido que deben
abarcar las Hojas de Datos de Seguridad y se especifica que es obligación del
patrón contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias
químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo.

La Hoja de Datos de Seguridad - HDS contiene la información sobre las
características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas,
así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como
base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el
centro de trabajo.



· SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o
mezcla y del proveedor o fabricante.
· SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.
· SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes.
· SECCIÓN 4. Primeros auxilios. 
· SECCIÓN 5. Medidas contra incendios.
· SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame
accidental o fuga accidental. 
· SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento.
· SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal. 

En caso de que las HDS de los productos químicos que manejan no se encuentren
actualizadas conforme a estas 16 secciones, deberán pedírselas a su proveedor.

Es importante revisar que las HDS de las sustancias químicas o mezclas que se
manejen en el centro de trabajo, cuenten con los siguientes apartados que
menciona la norma:

·  SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas. 
·  SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad.
·  SECCIÓN 11. Información toxicológica.
·  SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica.
· SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos.
·  SECCIÓN 14. Información relativa al transporte. 
·  SECCIÓN 15. Información reglamentaria.
· SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la
preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad.

ACTIVA TU BUZÓN DEL IMSS.CONTABLE

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

A través de #BuzónIMSS será más fácil y ágil recibir información y avisos sobre facilidades y
beneficios para tu empresa.

 Ingresa al Buzón IMSS con tu firma electrónica avanzada (e.firma) física o empresarial.1.

2. Registra tus medios de contacto, al menos uno y hasta cinco correos
electrónicos, así como, un número de celular. El IMSS te enviará un aviso y
tendrás 72 hrs. para validar tus datos, en caso contrario se cancelarán y
tendrás que realizar nuevamente el registro.

3.   Solicitud y manifestación de conformidad. Para concluir tu
solicitud, tendrás que firmar mediante la e.firma tu manifestación
de conformidad al IMSS, lo que podrás hacer en la sección
“activación”.

http://www.imss.gob.mx/buzonimss


