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Conforme a la Orden del Día se oficializó la entrega de la única Planilla de Unidad y de
esa manera la conformación del nuevo Consejo Directivo 2021 - 2022 de la Cámara de
la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato – CICUR.

El pasado martes 23 de marzo de 2021 se
llevó a cabo nuestra Asamblea Anual General
Ordinaria 2021. Aplicando en todo momento
el Protocolo Sanitario, se realizó la Asamblea
en esta ocasión en una Modalidad Mixta
(Presencial – Virtual).

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 DE CICUR.

Lunes 29 de marzo de 2021.Boletin Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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29 de marzo al 5
de abril

#QUEDATEENCASA

AMARILLO

GENERAL

En la Primera Reunión del Consejo Directivo llevada a cabo el mismo día al término de la
Asamblea Anual, el Consejo en pleno ratifico al Ing. Ricardo Muñoz Arrona como
Presidente del Consejo Directivo de CICUR para el periodo 2021– 2022.

El Consejo Directivo para el periodo 2021 - 2022 de CICUR quedo conformado de la
siguiente forma:

CONSEJEROS

Fabián Gómez Buenrostro
Vicente Lahud Martínez
Gerardo Vargas González
Francisco Javier Tavárez Romero
Juan Carlos Obregón Navarro
Luis Gerardo González Navarro
José Eduardo Salgado Ballesteros
Fabián Martínez Hernandez
José Ernesto Vega Guillot
Thomas Alfredo Nienow Muller
Pablo Magaña Pérez
Fabián Alejandro Collazo Rosales

CONSEJEROS HONORÍFICOS

Fernando Miranda Escobedo
Jorge Veloz De Alba
Pedro Camarena Plascencia



Si durante el procedimiento de legitimación de un
Contrato Colectivo la mayoría de los trabajadores
deciden que no están de acuerdo con su contenido, éste
deja de tener vida jurídica, pero todos los derechos que
se tienen se respetarán a través de contratos
individuales, explicó Luisa Alcalde Luján, titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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TRABAJADORES CONSERVARÁN DERECHOS AUN CUANDO
NO AVALEN EL CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO O

ÉSTE NO SEA LEGITIMADO – STPS.

LABORAL

Par más información se puede consultar: 
https://www.gob.mx/stps/prensa/trabajadores-conservaran-derechos-aun-

cuando-no-avalen-el-contenido-del-contrato-colectivo-o-este-no-sea-legitimado
 

Durante la Mesa de Trabajo con sectores Obrero - Patronal, así como con
autoridades laborales de las entidades de Guerrero, Morelos, Estado de México y
Querétaro, que se llevó a cabo de manera virtual, Alcalde Luján destacó que el
hecho de no tener legitimado un Contrato Colectivo, no significa la pérdida de
derechos, sino que pasan a contratos individuales.

SOLUCIONES PARA EL CALENTAMIENTO DE
AGUA Y AIRE A TRAVÉS DE ENERGÍA SOLAR. 

ECOLOGÍA

El pasado miércoles 24 de
marzo del presente, las
empresas Módulo Solar y
SOLEEC – Soluciones
Ecoeficientes, presentaron a
los afiliados de CICUR una
plática informativa por medio
de la plataforma ZOOM,
sobre las diferentes opciones
que ofrecen para el
calentamiento de agua y aire
a través de la energía solar. 

https://www.gob.mx/stps/prensa/trabajadores-conservaran-derechos-aun-cuando-no-avalen-el-contenido-del-contrato-colectivo-o-este-no-sea-legitimado


Es utilizado para declarar las contribuciones que
se omitieron de pago, en pedimentos de
importación definitiva, tramitados durante un
ejercicio fiscal, cuando se haya modificado el valor
en aduana de los mismos y a consecuencia de esto
se deriven nuevas contribuciones a pagar. Este
pedimento se deberá tramitar antes de que se
presente la declaración anual del ejercicio fiscal
correspondiente o con motivo de la declaración
complementaria del ejercicio fiscal que
corresponda.

Otro punto importante que se comentó es que además de obtener beneficios
económicos y ambientales, el obtener la energía solar para este fin, genera
independencia energética en la empresa, ante los posibles aumentos en el
costo del Gas LP o posibles desabastos. 

También se comentaron los beneficios de utilizar energía solar y las diferentes
opciones de financiamiento que se pueden obtener para hacer accesible la
implementación en las empresas, las cuales pueden ser desde cero inversiones y
pagando con los ahorros obtenidos. 

Como promoción para CICUR, y como apoyo para las empresas por la
situación de la pandemia, Módulo Solar se solidariza ofreciendo 2 meses
de agua caliente gratis al adquirir sus equipos de calentamiento solar
de agua SIN inversión y pagando de los ahorros.

Si estas interesado en conocer más del tema y las opciones de
financiamiento que ofrecen estas empresas, acércate a CICUR
para recibir más información. 

PEDIMENTO GLOBAL COMPLEMENTARIO.COMERCIO
EXTERIOR.

La plática fue de gran interés ya que presentaron las diferentes
tecnologías que existen para la industria, así como ejemplos de sistemas
implementados en diferentes empresas reconocidas en el país.
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Si derivado de las facultades de comprobación,
la autoridad aduanera detecta irregularidades
en el valor en aduana declarado en los
pedimentos de importación definitiva, podrá
aplicar este beneficio siempre que el
contribuyente informe por escrito a la autoridad
que inició el acto de fiscalización y deberá pagar
la multa prevista en el artículo 185, fracción II
de la Ley, por cada pedimento.

No se permitirán rectificaciones.

Se pagará la diferencia de contribuciones y, en su caso, aprovechamientos,
actualizados de conformidad con el artículo 17-A del Código, desde la fecha
de los pedimentos de importación definitiva y hasta que se efectúe el pago.

Se pagarán los recargos correspondientes calculados desde la fecha de los
pedimentos de importación definitiva.

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

Base normativa: Ley Aduanera Art. 36 y las Reglas Generales de Comercio Exterior
6.2.1.

El pedimento se desaduanará y cumplirá al momento del pago.

Únicamente se aceptará la forma de pago en efectivo (0).

Se declarará una sola partida con el código
genérico 99999999 y la clave de UMT
correspondiente a Kilos.

Se deberán asentar en el bloque de descargos
(registro 512) los pedimentos objeto del ajuste y se
señalarán los datos de los documentos que
originan el mismo.


