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La  principal  ventaja  del  pedimento  consolidado.

Para exportación, la principal ventaja es que puede presentar un solo pedimento
para transmitir varias operaciones, siempre y cuando provengan del mismo
exportador. 

Operaciones  donde  puede  utilizarse.

El artículo 37 de la Ley Aduanera manifiesta que: “Los interesados podrán transmitir
en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un solo pedimento que
ampare diversas operaciones de un solo contribuyente, al que se denominará
pedimento consolidado, en los siguientes casos:

   En las operaciones de exportación.
 En operaciones de importaciones al amparo de programas
de exportación autorizados por la Secretaría de Economía.
 En los demás casos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas.”

1.

2.

3.

En el artículo 37 – A Ley Aduanera podrá encontrar más información sobre el
pedimento consolidado y sus requisitos.

Para importación, la ventaja es que puede hacer varios despachos aduaneros
durante una semana y presentar un solo pedimento al amparo de su factura.
a de subcontratación permitirá que el próximo año el monto a pagar a las y los
trabajadores por reparto de utilidades pase de un porcentaje de 2.8 a un 7.7%,
afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa Alcalde Luján.

https://reinoaduanero.mx/articulo-37-a-ley-aduanera-obligaciones-al-transmitir-pedimento-consolidado/


a) Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de
almacenamiento de materias primas o productos terminados;

b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles
emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;

c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como
muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los
residuos en estado líquido o de los lixiviados;

d) Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con
pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los
derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta
parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente
de mayor tamaño;

e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos,
eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y
bomberos, en casos de emergencia;

f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para
atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos
peligrosos almacenados;

g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los
residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles;

h) El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados
considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su
incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e
incendios, y

i) La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.
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Una de las obligaciones de los pequeños y grandes
generadores de Residuos peligrosos, es almacenar
adecuadamente, conforme a su categoría de generación, los
residuos peligrosos en un área que reúna las condiciones
señaladas en el artículo 82 del Reglamento de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN DE RESIDUOS
PELIGROSOS .

ECOLOGÍA

Las condiciones básicas para las áreas de almacenamiento de acuerdo al artículo
82 son: 



Articulo tomado de HEFLO con fines ilustrativos para el Gremio Curtidor, CICUR no cuenta con Derechos
de Autor..

Sin duda la mejor palabra para definir a los indicadores de productividad es la
eficiencia.

LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DAN LA
MEDIDA EXACTA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE

LOS PROCESOS EN LAS EMPRESAS.

PROYECTOS
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Los indicadores de productividad son herramientas aplicadas frecuentemente en la
gestión empresarial, con el fin de evaluar el rendimiento y la eficiencia de los
procesos en las empresas. Básicamente, sirven para medir la cantidad de recursos
que utilizan las empresas para generar un producto o servicio en particular.

A través de un control efectivo de los procesos y con datos fiables y actualizados,
los indicadores de productividad permiten identificar y corregir con antecedencia,
los potenciales problemas y anomalías en las actividades de la organización,
previniendo y evitando perjuicios a los clientes y la propia empresa.

Los indicadores de productividad
funcionan básicamente de la
siguiente forma: primero se
establece un índice estándar para
el proceso a ser evaluado, entonces
el resultado obtenido en esta
medición del mismo proceso se
pondera, y finalmente se hace la
comparación detallada entre los
dos.

Además de las condiciones anteriores, si tu área de almacenamiento es en un área
cerrada, deberá de cumplir las condiciones mencionadas en el numeral II del
artículo 82, o, si corresponde a un área abierta, deberá de cumplir las condiciones
mencionadas en el numeral III del artículo 82. 



El titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca Vázquez, destacó
que, realizar el proceso de sustitución patronal no requiere estar en el Registro
de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), porque son procesos
totalmente independientes.

Durante el conversatorio "Avances en la implementación de la Reforma en
materia de Subcontratación", precisó que hasta el momento suman alrededor de
un millón de trabajadores que han sido recuperados por sus patrones originales,
es decir, que “cortaron el cordón umbilical” con las empresas de outsourcing o
insourcing en las que se encontraban y pasaron a las que verdaderamente
pertenecen.

“Los trabajadores no se mueven, siguen trabajando donde siempre, pero su
patrón no va a ser un tercero, una empresa de recursos humanos, sino la
empresa productiva real para la que han trabajado siempre”, indicó. 

En ese sentido, reiteró que el
proceso la ley lo mandata en 90
días, y ese periodo termina el
24 de julio: “estamos a poco de
que el proceso concluya.
Actualmente la ley da muchas
facilidades para que este
proceso se lleve a cabo, por el
IMSS y las Juntas de
Conciliación”.
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La STPS calificó de ilegal el no realizar este proceso antes del 24 de julio.

CONTRARRELOJ SUSTITUCIÓN PATRONAL
POR SUBCONTRATACIÓN.

CONTABILIDAD

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) recordó a empresas y patrones que tienen
hasta el 24 de julio para realizar la sustitución
patronal en sus plantillas de empleados que se
encuentren bajo el esquema outsourcing o
insourcing.



La reforma en materia de subcontratación
permitirá que el próximo año el monto a pagar a
las y los trabajadores por reparto de utilidades
pase de un porcentaje de 2.8 a un 7.7%, afirmó
la secretaria del Trabajo y Previsión Social
Luisa Alcalde Luján

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
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La funcionaria federal explicó que la Ley Federal del Trabajo establece dos
modalidades para el pago en el Reparto de Utilidades, uno consiste en el
equivalente a 90 días y el segundo, el promedio de los últimos tres años, “lo que
resulte más favorable para el trabajador”.

CON LA REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN,
EL REPARTO DE UTILIDADES CRECE DE 2.8 A 7.7% EN

EL PAGO A LOS TRABAJADORES.

LABORAL

El pago de utilidades es un derecho reconocido en
la Constitución y existen dos esquemas para
hacerlo efectivo: el equivalente a 90 días o el
promedio de los últimos tres años

Dejó en claro que una de las consecuencias de no
hacer este proceso y continuar con esquemas de
subcontratación después del 24 de julio será incurrir
en una ilegalidad. 


