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De acuerdo a la NOM-018-STPS-2015, una etiqueta se define
como el conjunto de elementos escritos y gráficos, relativos a la
información de una sustancia química peligrosa o mezcla, la cual
puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en los
contenedores o envases móviles de dichas sustancias químicas.

Los elementos que deberá integrar la señalización de las sustancias químicas
peligrosas, son los siguientes:

¿SABES EL CONTENIDO QUE DEBEN CONTENER LAS
ETIQUETAS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS?

Boletin Semanal Lunes 31 de agosto de 2020.

Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.31 de agosto al 6 de septiembre.
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Eventos sociales de hasta 100 asistentes, siempre y cuando
se realicen en espacios abiertos, con circulación de aire y
luz natural.

La duración de evento no podrá  ser mayor de 5 horas.

Los espacios deben contar con tamaño suficiente para
mantener la sana distancia y protocolos sanitarios.

No se permite el servicio de comida tipo bufet.

Se recomienda uso de cubrebocas, de dispositivos de
barrera como caretas y lavado frecuente de manos.

El pasado lunes 24 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos
y términos legales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados.

El pasado lunes 24 de agosto la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato -
SSG, publicó a través de su página oficial el color semanal para la reactivación
económica, que se mantiene en color naranja, sin embargo, a través de su
comunicado compartió que se pueden llevarse a cabo las siguientes actividades:

De acuerdo al artículo Primero, numeral III, se señalan de las 09:30 horas a las
14:00 horas de los días martes, miércoles y jueves para efecto de todos los
trámites a cargo de las Oficinas de Representación (antes Delegaciones
Federales) y sus respectivas oficinas del Espacio de Contacto Ciudadano.

CONTINÚA EL SEMÁFORO EN COLOR NARANJA, SIN
EMBARGO SE AUTORIZAN NUEVAS ACTIVIDADES SOCIALES.

Por lo anterior, ya se pueden realizar trámites con previa cita en los días martes,
miércoles, y jueves de 09:30 a 2:00 pm en la Oficina de Representación de
SEMARNAT en el estado de Guanajuato, ubicada en Calle Londres 404, Andrade,
37370 León, Gto.

El correo de contacto para agendar cita es:
antonio.arechiga@guanajuato.semarnat.gob.mx

AVISO IMPORTANTE – SEMARNAT
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Es preferible evitar asistencia de adultos mayores y niños.

Es necesario que todo el espacio tenga señaléticas en lugares
visibles.

Deberán contar con registro  previo de protocolos sanitarios.

Deberán contar con acreditación de capacitación del Distintivo
Guanajuato Sano.

El Acuerdo Conclusivo es un medio alternativo de
solución de controversias con el cual aclaras, de
anera definitiva y sin necesidad de acudir a
tribunales, las observaciones realizadas a tu
contabilidad o a las observaciones realizadas en
materia aduanera y comercio exterior durante la
auditoría o revisión fiscal.

Para más información consultar la página:     https://salud.guanajuato.gob.mx/

ACUERDOS CONCLUSIVOS EN MATERIA
DE COMERCIO EXTERIOR.

COMERCIO
EXTERIOR

Las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria,
revisión de gabinete o revisión electrónica podrán solicitar un Acuerdo Conclusivo; a
partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el
monto de los impuestos a su cargo.

Como contribuyente tienes derecho a acudir a la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon), para esclarecer o arreglar las  diferencias o desacuerdos que
tengas con los auditores o visitadores sobre tus ingresos, deducciones o cualquier otro
tema relacionado con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

Beneficios que obtiene el contribuyente al solicitar un Acuerdo Conclusivo:

Aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme.
Obtener la condonación de multas al 100%.
Evitar juicios largos y costosos.
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Principales temas en Acuerdos Conclusivos en materia de C.E.:

Irregularidades en el registro de las entradas, salidas y
descargas que respalda la legal estancia, tenencia y exportación
de mercancías importadas temporalmente (Anexo 24).

Datos inexactos en el pedimento, por lo general, en las claves e
identificadores de los pedimentos.



La Prodecon es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con
autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que
proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación, asesoría,
consulta, representación y defensa legal, investigación, recepción y trámite de
quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales
federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.

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

El registro de una marca otorga a la Empresa el derecho exclusivo a
impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con
la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear
confusión, en términos similares a las patentes.

IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE MARCA.PROYECTOS

Por lo demás, si la Empresa no registra la marca, otras Empresas podrían utilizarla
(a sabiendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo
signo o un signo semejante que induzca a confusión. 

Por tanto, si bien no es obligatorio, es sumamente recomendable registrar una
marca por los derechos exclusivos y excluyentes que otorga.

Para mayores informes de como realizar tú registro de marca, consúltanos al
correo gerencia@cicur.org

Mercancías que no cuentan con la documentación comprobatoria en términos del artículo 146 de la
ley Aduanera.

No señalar incrementables en el pedimento no obstante se señala un incoterm con obligaciones
para el comprador.

Sus competidores podrían adoptar una
marca semejante o idéntica y aprovechar la
reputación y relaciones que usted ha creado
con sus clientes y asociados comerciales.
Esto no sólo disminuirá las ganancias de la
empresa y confundirá a sus clientes, sino
que dañará su reputación e imagen,
especialmente si los productos rivales son
de calidad inferior.


