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El pasado martes 01 de septiembre, la Cámara de la Industria de Curtiduría del
Estado de Guanajuato – CICUR, en colaboración con el Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas- CIATEC, ofreció a todos los interesados el
curso Webinar   “Igualación de Color”, el objetivo del curso fue ofrecer una
panorama general sobre la colorimetría y su aplicación en diferentes productos.

En los meses próximos CICUR
seguirá ofreciendo a través de
medios digitales temas técnicos y
de habilidades blandas en beneficio
de sus empresas afiliadas, para
más información favor de
contactar a personal de CICUR.

CURSO DIGITAL IGUALACIÓN DE COLOR - CIATEC.

Boletin Semanal Lunes 7 de septiembre de 2020.

Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.7 al 13 de septiembre

LABORAL

#CUIDATE
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NARANJA

MODIFICACIÓN A TU REGISTRO COMO
GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.

ECOLOGÍA

El Registro como Generador de Residuos Peligrosos se
tramita una sola vez en las delegaciones de SEMARNAT y
no es necesario realizar su refrendo siempre y cuando no
existan cambios en lo reportado.



En caso de presentar algun cambio en tu empresa que te genere la necesidad de
modificar tu Registro, es importante realizar el trámite de Modificación con
SEMARNAT.

·Nombre, denominación o razón social de la empresa. 
·Representante legal o apoderado legal.
·Nuevo domicilio (fiscal o para oír y recibir notificaciones).
·Incorporación o eliminación de residuos generados.
·Actualización en la cantidad de generación (en toneladas
anuales).
·Categoría de Generación (aplica cuando la cantidad de
generación de residuos se mantiene por dos años
consecutivos).

·Únicamente para el cambio de razón social o transferencia de la
autorización, la autoridad tiene un tiempo máximo de respuesta
de 10 días hábiles y para requerir información faltante, cuenta
con un plazo máximo de 4 días hábiles.

Para los demás casos, el tiempo máximo que la autoridad tiene
para emitir respuesta es de 90 días naturales y para requerir
información faltante, cuenta con un plazo máximo de 30 días
naturales.
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¿Qué
información

puedo
modificar de mi

Registro?

·SEMARNAT-07-031,
a través del formato
FF-SEMARNAT-093.

Si requieren de asesoría en este trámite pueden comunicarse a la Coordinación de
Ecología de CICUR con la Ing. María Luisa González Gómez en el correo
ecologia@cicur.org

¿Cuál es el trámite que debe realizarse para
obtener la modificación a los registros y

autorizaciones en materia de residuos peligrosos?

¿Existe algún
plazo de

respuesta?

NUEVA LIGIE.COMERCIO
EXTERIOR

El 1ro de julio del 2020 se publicó en el DOF la Nueva LIGIE (sexta enmienda)
que actualiza y moderniza uno de los instrumentos más importantes para el
comercio exterior mexicano. Entra en vigor el 28 de diciembre de 2020.



1. Implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado para dar
cumplimiento al compromiso internacional. 
El Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías establece
una nomenclatura internacional, a seis dígitos, para identificar y clasificar las
mercancías que se intercambian dentro del comercio internacional.

2. Implementación del Número de Identificación Comercial (NICo), mediante
un quinto par de dígitos que facilite el comercio y permita contar con datos
estadísticos más precisos. 
Este número de Identificación Comercial nos servirá únicamente para
identificar a las mercancías y contar con un mayor control estadístico de la
balanza y flujo comercial. 

3. Actualización de la TIGIE y eliminación de fracciones obsoletas, y que tienen
bajo o nulo flujo comercial.

·   No modifica aranceles
·   No impacta en regulaciones no arancelarias
·   No impacta en fracciones arancelarias del capítulo 98 y prohibidas.

Con base en las consideraciones anteriores, Drip Capital comparte tres recomendaciones
clave para las PyMES que desean ser competitivas baja el nuevo marco del T-MEC:

TRES RECOMENDACIONES CLAVE PARA LAS PYMES QUE
DESEAN SER COMPETITIVAS BAJO EL NUEVO MARCO DEL

T-MEC.

Invertir en construir productos de mayor valor agregado con mayores márgenes
de utilidad.  Esto, a su vez, facilitará pagar mejores sueldos para trabajadores
más capacitados y lograr la homologación de sueldos en la región.

Mejorar procesos industriales y operaciones.  Esto incluye invertir en
automatización y procesos para ser más competitivas, eficientes y, en general,
reducir costos.

Aspectos Importantes.

EJES DE LA NUEVA LIGIE.
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PROYECTOS



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

Para mayor infomación consultar: https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/blog/pymes-
tmec 

Articulo tomado de Drip Capital con fines informativos al Gremio Curtidor. No nos pertenecen los Derechos de
Autor.

¡YA COMENZÓ EL CANJE DE PLACAS!

Proyecto de Gobierno del Estado de Guanajuato, que contempla
el intercambio de placas metálicas y tarjetas de circulación de
manera gratuita, para los vehículos registrados en el Padrón
Vehicular de la Entidad y que estén al corriente de sus
obligaciones vehiculares. 
Para brindar un mejor servicio y contar con una mayor organización, se establece
la mecánica de generación de citas por terminación de placas de acuerdo con el
siguiente recuadro:

Ver el financiamiento como un eje de crecimiento.  Mientras
que el T-MEC exige estar preparado y realizar inversiones de
capital (CAPEX), obtener el dinero necesario no solo es
importante, sino una exigencia para crecer. Ante esto, las
PyMEs deberán voltear hacia alternativas de financiamiento
ágiles y con menor riesgo, como el factoraje.

GENERAL

MES DE
ATENCIÓN                                   

Septiembre                            0, 1, 2
          Octubre                                 3, 4, 5                                                                 

Noviembre                            6, 7, 8, 9

ÚLTIMO DÍGITO
NUMÉRICO DE LA PLACA

DE CIRCULACIÓN.

Para cualquier duda comunícate al  800
75 222 20.

Tienes del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2020 para realizar este
trámite.


