
BOLETÍN  
INFORMATIVO

 

 

Pag. 1

Enlace de Descarga - Primera Resolución de modificaciones a la resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

Para mayor información ingresar al siguiente link:

¿Y TÚ YA CONOCES EL PROGRAMA DE
APOYO MUNICIPAL - UNIDOS POR EL EMPLEO?

Boletin Semanal Lunes 6 de abril de 2020.

PROYECTOS

Es un apoyo que existe por parte del Municipio
de León, que les permitirá acceder al Programa
Unidos por el Empleo, que busca la
conservación de los Empleos de las Empresas
Leonesas, en respuesta a lo ocasionado por la
pandemia del COVID 19.

#CUIDATE

http://leon.gob.mx/leon/leon-contigo-empleo.php

En caso de estar interesados en este apoyo, se tendrá que cumplir con toda la
documentación y llenar el formato de solicitud que se obtiene en el link; al término
un ejecutivo del Municipio, se pondrá en contacto con las Empresas interesadas
para dar seguimiento a la solicitud.

PRORROGA :  
ACTUALIZACIÓN BUZÓN TRIBUTARIO.

CONTABLE

Personas Morales: 30 de septiembre de 2020.
Personas Físicas:  30 de Noviembre de 2020.

De acuerdo a la Primera Resolución de modificaciones a la resolución Miscelánea Fiscal para
2020, se otorgo una Prorroga para la Actualización del Buzón Tributario. Quedando de la
siguiente manera ls fechas:

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461174355459&ssbinary=true
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461174355459&ssbinary=true
http://leon.gob.mx/leon/leon-contigo-empleo.php


·  Datos de Registro. 
·  Sección 1. 
                   1.1.1 Diagrama de funcionamiento
·  Sección 4. 
                  4.1. Informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos peligrosos. 
                  4.2. Transferencia de residuos peligrosos. 
·  Sección 5. 
                   5.2 Si los residuos peligrosos contienen sustancias RECT conforme a la NOM-165-SEMARNAT-2013. 
                   5.4. Acciones de prevención realizadas en la fuente (Reporte voluntario).

Para las Empresas Curtidoras que se encuentren registradas con SEMARNAT con la
clasificación de Gran Generador de Residuos Peligrosos (Mayor a 10 Ton/año), les
recordamos que nos encontramos en el periodo de Reporte de COA WEB comprendido del 01
de marzo al 30 de junio de 2020.
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En la sección de Herramientas es necesario subir en PDF los Manifiestos de entrega,
transporte y recepción residuos peligrosos. Los manifiestos se deberán concentrar en un
solo archivo PDF que tenga un tamaño máximo a 12 MB.

Si estas interesado en comenzar el trámite en línea de la COA Web o te encuentras en el
proceso de captura, a continuación, te proporcionamos las ligas de acceso a la información
de apoyo que tiene la SEMARNAT en su pagina web. 

Si tienes alguna duda respecto al llenado de COA o dificultad para la descarga de las Guías
de SEMARNAT, puedes contactar a la Coordinación de Ecología de CICUR en el correo
ecologia@cicur.org

INFORMACIÓN DE APOYO PARA REPORTE DE
COA WEB FEDERAL.

ECOLOGÍA

2. Guías Rápidas para cada sección de la COA Web.
En estas guías rápidas, encontrarás la información
detallada a fin de facilitar el llenado de cada una
de las secciones.

1. Presentación de COA Web 2020. En esta
presentación encontrarás información general del
marco legal, las etapas y estructura del reporte de
la COA y contactos para soporte técnico y ayuda.

https://www.gob.mx/cms/uploa
ds/attachment/file/538666/Pres

entacion_COA_Web_2020.pdf

https://www.gob.mx/cms/upload
s/attachment/file/465394/Guias_r

apidas_COA_Web.pdf

Importante: En el caso de las empresas curtidoras, se presenta la COA debido
a que son Grandes Generadoras de Residuos Peligrosos, por lo cual solo les
aplica llenar los siguientes apartados de la COA:



Los materiales de empaque se deben seleccionar
dependiendo del producto y de las condiciones
ambientales, tales como temperatura, humedad atmósfera
deseada alrededor del producto, resistencia del empaque,
costos existentes, especificaciones del comprador, el
etiquetado, tarifas de flete y regulaciones
gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado,
entre otras).

Las cajas o bultos deben contener la
simbología correspondiente para identificar y
establecer las instrucciones -básicas o
especiales- necesarias para su manipulación
(frágil, no rotar, proteger de la humedad,
entre otros), además de portar una etiqueta
que contenga la información referente a la
carga (número de caja de la que se trata, país
de destino, número de servicio, etc.).
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EMPAQUE Y EMBALAJECOMERCIO
EXTERIOR

El empaque es aquel que protege al producto y al envase con el fin de preservarlo y facilitar
su entrega al consumidor.

El embalaje es el recipiente que agrupará o
contendrá los empaques, el envase y el
producto con la finalidad de facilitar su
manejo, almacenamiento, transporte y
distribución.

El embalaje recomendado para piel ya sea wet blue o crust  es la película plástica, la cual se
envolverá alrededor de la piel; y en cuanto a la piel terminada se recomienda que vaya en
bolsas de plástico y luego en cajas de cartón.



Sin embargo, el Gobierno Federal declaró el pasado 30 de marzo de 2020
“Emergencia Sanitaria”, esta declaración ante la Ley,  no tiene efectos laborales,
puesto que la LFT establece muy claramente el término “Contingencia Sanitaria”.

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

¿QUÉ DEBO HACER CON MIS TRABAJADORES ANTE
LA DECLARATORIA DE “EMERGENCIA SANITARIA”?

LABORAL

La Ley Federal del Trabajo- LFT en su artículo 427, fracción VII, establece que
son causas de suspensión de labores aquellas que la autoridad sanitaria declare
bajo el término “Contingencia Sanitaria”:

Artículo 429 LFT:
“IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón
no requerirá aprobación o autorización de
la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará
obligado a pagar a sus trabajadores una
indemnización equivalente a un día de
salario mínimo general vigente, por cada
día que dure la suspensión, sin que pueda
exceder de un mes.”

¿Entonces que estoy obligado hacer
ante esta situación como Patrón?

Ante el supuesto de que el término “Emergencia
Sanitaria” no tiene lugar en la Ley, los Patrones
están  obligados a pagar de forma íntegra el salario
de los trabajadores,   mientras no se declare
“Contingencia Sanitaria” por parte de las
autoridades.

Si tienen dudas o quieren obtener mayor información por favor contáctenos al
correo: recursoshumanos@cicur.org 


