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EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE CONVENIOS FUERA Y
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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

3 al 9 de agosto.

La Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del
Estado de Guanajuato – SSTPS, compartió a través de
su página de internet   los protocolos sanitarios que
deberán cumplir los interesados al momento de
presentarse a realizar Convenios dentro y fuera de
Juicio, así como escritos de desistimiento.

Se deberán generar citas a través de correo electrónico y será necesario
presentarse 15 minutos antes del horario acordado, los participantes deberán
portar en todo momento cubre bocas y respetar las medidas sanitarias, como
lavado de manos, uso del tapete sanitizante, entre otros.



Certificación de Origen por el Importador, Exportador o
Productor Certificador.
 Exportador.
 Productor.
 Importador.
Descripción y Clasificación Arancelaria de la mercancía en el
Sistema Armonizado.
 Criterio de Origen.
 Periodo Global.
 Firma Autorizada y Fecha.
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CERTIFICACIÓN DE ORIGEN.COMERCIO
EXTERIOR

Capítulo 5. Procedimientos de Origen

La modernización del esquema de certificación de origen bajo T-MEC elimina el
formato del mismo, permitiendo que pueda presentarse en factura o en cualquier
otro documento comercial, siempre que se declaren datos mínimos de
información.

Los particulares son quienes emiten el documento para solicitar trato arancelario
preferencial, es decir, no se requiere acudir ante alguna autoridad para obtener
el Certificado de Origen.

El productor, el exportador y el importador
podrán realizar la certificación de origen,

pero para el caso de México el importador lo
podrá hacer más tardar 3 años y medio

después de la entrada en vigor del T-MEC.

Datos Mínimos conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del Capítulo 5 del T-
MEC son:

La Certificación de Origen tiene una validez de 4
años, a partir de la fecha de su emisión.



La Cámara de Curtiduría del Estado de Guanajuato -
CICUR en coordinación con M5 Consulting, ha establecido
las siguientes estrategias de participación en el Programa
Ecotannery 2020-2021, en apoyo al Sector Curtidor con
el fin de apoyar al Gremio y mitigar los efectos generados
por la pandemia Covid-19.

4 ESTRATEGIAS - ECOTANNERYPROYECTOS

Aprovecha y aparta tú lugar.

Mayores informes con el: Ing. Carlos Martínez Ponce al correo
gerencia@cicur.org
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Buscar maneras de modernizar y mejorar la efectividad
de la cooperación ambiental entre las Partes,
construyendo sobre su larga historia de cooperación
ambiental;
Utilizar la cooperación ambiental como un medio para
promover políticas comerciales y ambientales que se
apoyen mutuamente, incluyendo el apoyo a la
implementación de las metas y objetivos ambientales
establecidos en el T-MEC;
Fortalecer la cooperación entre la Partes para conservar,
proteger y mejorar el medio ambiente, así como abordar
los desafíos y prioridades ambientales;
Promover la cooperación y la participación pública en el
desarrollo de leyes, regulaciones, procedimientos,
políticas y prácticas ambientales; y,
Fortalecer la cooperación relacionada con el
cumplimiento y aplicación de las leyes y regulaciones
ambientales.

El 15 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo en Materia de Cooperación
Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los
Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de
México, Washington, D.C. y Ottawa, el treinta de noviembre y el once y
el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente.

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

ACUERDO EN MATERIA DE COOPERACIÓN
AMBIENTAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO, 

 ESTADOS  UNIDOS Y CANADÁ.

ECOLOGÍA

Los objetivos de este Acuerdo son:

Este Acuerdo entró en vigor en la fecha de entrada en vigor del T-MEC y
remplaza al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte - ACAAN,
firmado en la Ciudad de México, Washington D.C. y Ottawa, los días 8, 9, 12 y 14
de septiembre de 1993.

Fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596750&fecha=15/07/2020


