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El pasado viernes 18 de noviembre de 2022, 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, y evaluar su
cumplimiento, para poder renovar el Dictamen de
Cumplimiento de esta norma, que actualmente ya
cuenta PATREP. 

Lunes 21 de Noviembre de 2022.
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RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE
CUMPLIMIENTO DE LA 

NOM-083-SEMARNAT-2003 EN PATREP .
ECOLOGÍA

Con la evaluación realizada de los aspectos físicos y la correcta operación del
Sitio de Disposición Final de PATREP (Celdas de Confinamiento de Lodo
Tratado), se hará entrega del Dictamen de Cumplimiento, mediante el cual
podremos demostrar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 ante las
dependencias competentes, entre ellas la SMAOT y PAOT. 
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CURSO ABC DEL COMERCIO
EXTERIOR .

COMERCIO
EXTERIOR

En las instalaciones de la Cámara de la
Industria de Curtiduría del Estado de
Guanajuato - CICUR y en conjunto con la
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior
del Estado de Guanajuato – COFOCE, el pasado
jueves 17 de noviembre se impartió el curso
ABC del Comercio Exterior – Procedimiento de
Importación y Exportación.

Con el objetivo de que los participantes
conocieran acerca de las operaciones,
procesos, documentación y fundamentos
principales para la importación y
exportación de mercancías. 

Al curso asistieron 24 personas de 9
empresas diferentes, sabemos que
los conocimientos adquiridos les
serán de gran utilidad para ellos y
para sus empresas.

Agradecemos a todos los participantes y a los expositores; José Manuel Frausto –
Coordinador de Articulación para la Exportación y a Yazmín González Vázquez –
Coordinadora de Asesoría en Logística Internacional de COFOCE.
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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


