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El pasado miércoles 07 de julio del 2021, se recibió en
PATREP a una empresa acreditada ante la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C., y aprobada por las
SEMARNAT para operar como Unidad de Inspección,
con el objetivo de realizar la inspección de la
conformidad de la NOM-083- SEMARNAT-2003
“Especificaciones de protección ambiental para la
selección del sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial” en las Celdas de Confinamiento de
Lodo Tratado que cuenta PATREP. 

SE REALIZA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS
CELDAS DE CONFINAMIENTO DE LODO TRATADO

EN PATREP.

Lunes  12  de  julio  de  2021.Boletín Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.

12 al 18 de julio

#NOBAJES LAGUARDIA

AMARILLO

ECOLOGÍA
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Con la evaluación de los aspectos
físicos del Sitio de Disposición Final
de PATREP (Celdas de Confinamiento
de Lodo Tratado), y con la posterior
evaluación de la información
documental y operativa del proyecto,
se hará entrega del Dictamen de
Cumplimiento, mediante el cual
podemos demostrar el cumplimiento
de la NOM-083-SEMARNAT- 2003
ante las dependencias competentes,
entre ellas la SMAOT y PAOT. 



Pág. 2

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores –FONACOT,
pone a disposición de los trabajadores créditos para los trabajadores para la
compra de útiles escolares para el regreso a clases del mes de agosto de 2021.

La solicitud se puede hacer vía internet a través del portal: 

EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE CERTIFICADOS DE
ORIGEN ELECTRÓNICOS MÉXICO-PERÚ.

COMERCIO
EXTERIOR

El 11 de febrero de 2021, en el marco del Acuerdo de
Integración Comercial entre México y Perú, ambos países
firmaron la Decisión No. 3 “EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE
CERTIFICADOS DE ORIGEN DE MANERA ELECTRÓNICA”
que entra en vigor este mes de julio.

Publicado en el DOF el día miércoles 7 de julio de 2021.

CRÉDITO DE APOYO A LOS TRABAJADORES PARA
LAS COMPRAS DE REGRESO A CLASES.

LABORAL

https://www.fonacot.gob.mx/Paginas/default.aspx

Para más información comunícate al correo
recursoshumanos@cicur.org o al  Cel. 4775800734.

Etapa 1 

A partir del 5 de Julio, la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
(VUCEM) tendrá una nueva funcionalidad, adicional al formato PDF que se emite,
se generará un archivo en formato XML (certificado electrónico), lo que permitirá
verificar que los certificados de origen se transmiten correctamente. 

Etapa 2 (Definitiva)

A partir del 9 de julio del presente año (fecha tentativa) la emisión y transmisión
será 100% electrónica, sin el uso de papel.

https://www.fonacot.gob.mx/Paginas/default.aspx
mailto:recursoshumanos@cicur.org


1. Las Partes reconocen la validez de los Certificados de Origen
firmados electrónicamente que son intercambiados entre las
respectivas Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE),
mediante una plataforma de interoperabilidad. 

2. Las Partes reconocen como válidas las firmas electrónicas de
los Certificados de Origen que se transmitan entre las VUCE a
través de la plataforma de interoperabilidad. 

3. Cada Parte garantiza que las firmas electrónicas utilizadas en
los Certificados de Origen transmitidos a través de la plataforma
de interoperabilidad de las VUCE aseguren la identificación del
firmante, así como la autenticidad e integridad del documento. 

4. Cada Parte garantiza la confidencialidad de la información
transmitida a través de la plataforma de interoperabilidad de las
VUCE, de conformidad con su legislación.

Considerando que existe una necesidad de implementar la disposición establecida
en el Artículo 4.18.12 del Acuerdo, que permita a los operadores comerciales y a
las autoridades contar con disposiciones específicas para la emisión y
transmisión de Certificados de Origen de manera electrónica con el fin de
facilitar el comercio bilateral; 

DECIDE: 

Revise la información completa en el siguiente link;
 

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623154&fecha=07/07/2021

¿QUÉ ES EL CORPORATE COMPLIANCE?
 

PROYECTOS

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas
adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos
operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de
prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623154&fecha=07/07/2021


El compliance es una función independiente “que identifica, asesora, alerta,
monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es
decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios,
sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento
con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los
estándares de buenas prácticas”.

El Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a
nivel mundial y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser una opción
voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a
integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar
cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones
de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la
actividad de la organización.

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
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