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Ciudad de México a 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0432/2017

 

C. JULIO CESAR CASILLAS RÍOS 
REPRESENTANTE LEGAL
DESARROLLO AGRÍCOLA LA NUTRIA DE ZAMORA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.15.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios de Factibilidad, 
respecto del proyecto denominado “Agroparque Zamora” con número de folio 
FCR.AGR.15.17, relativa al Componente de Activos Productivos y Agrologística, del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con recursos del 
ejercicio fiscal 2017.
 
Con fundamento en los artículos 15, 16, Fracción II; 17, Fracción II y 23, del acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA 2017 para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación y su acuerdo modificatorio de fecha 01 de junio de 2017; este Fondo, en 
su carácter de Instancia Ejecutora del concepto de Estudio de Factibilidad, del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, le notifica que de 
conformidad con el Artículo 23 Fracción III, Párrafo Primero de la Mecánica 
Operativa del Componente, se advierte que existen inconsistencias en la 
documentación entregada, por lo que se le otorga un plazo perentorio máximo de 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, para que aclare 
lo procedente y, en su caso, presente documentación adicional para tener certeza, 
acerca de la siguiente documentación:
 

1. Documento de Propiedad /Contrato de arrendamiento / comodato: Presentar 
documento exclusivo a la empresa solicitante, con inicio de trámite o inscrito 
en el Registro que corresponda conforme la Ley aplicable.

2. Contrato de Prestación de servicios: Presentar contrato de prestación de 
servicios exclusivo de la empresa solicitante “Desarrollo Agrícola la Nutria de 
Zamora S.P.R. de R.L. de C.V.”.
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La presente notificación será publicada, con fundamento en el artículo 35 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo a través de la página electrónica de este 
Fondo (www.gob.mx/focir) en su carácter de Instancia Ejecutora del Componente 
antes citado.
 
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Firma de Lic. Luis Ramón  Marín  Barrera Director de Banca de Inversión 
Sello Digital: 
Lw5ag4bSG+6Sq7wCWZcVKDx3q0CTy6VG47/MtqD8BHxJFavvXOAvlDL6UUxd1Qh8CrxZGKPhOVcTiBV1vhtc9jeL8t1YhEf7IbC+DW+55sOdqMyadnagDbZyecPlwa
MvV2vyqKDuZdJIOtLPFLSWC2aoN/EF6+9xA/QUbpd4vbM=

“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la 
fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código 
Fiscal de la Federación. De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 
II.2.8.5., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la integridad y autoría del 
presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución".

C.c.p - Lic.  Mario Leonardo Petricioli Ruiz  - Director General Adjunto de Productos Financieros de Fomento

http://www.gob.mx/focir
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0445/2017

 

C. Ricardo Álvarez Jiménez 
Representante Legal
Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes, A.C.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.18.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de incentivo “Estudios y capacitación” en la 
Modalidad del proyecto “De estudios de diseño para infraestructura agrologística y seguridad 
alimentaria”, respecto del proyecto denominado Estudio de competitividad de un clúster de 
servicios logísticos y de aseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria, y  factibilidad del 
clúster como proyecto de inversión en un Agroparque, con número de folio FCR.AGR.18.17, relativa 
al Componente de Activos Productivos y Agrologística en específico al Subcomponente de 
Agrologística, del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con recursos del 
ejercicio fiscal 2017.
 
Con fundamento en los artículos 15; 16, Fracción II; 17, Fracción II y 23 del ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para el ejercicio fiscal 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación y su similar por el que se modifica, publicado el 1 de junio de 2017; en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 23, fracción III, se advierte que existen inconsistencias en la 
documentación entregada, por lo que se le otorga un plazo perentorio máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para que aclare lo procedente y, en su caso, 
presente documentación adicional para tener certeza, acerca de la siguiente documentación:
 

1. Original y copia de la Escritura Pública número 7,861 del Consejo Estatal Agropecuario de 
Aguascalientes.
 

La presente notificación será publicada, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo a través de la página electrónica de este Fondo (www.gob.mx/focir ) 
en su carácter de Instancia Ejecutora del Componente antes citado.
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

http://www.gob.mx/focir


“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Circuito Guillermo González Camarena No. 1000, piso 3, Col. Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 
01210, Ciudad de México. Tel.: (55) 50810900   www.gob.mx/focir 2

A T E N T A M E N T E

Firma de Lic. Luis Ramón  Marín  Barrera Director de Banca de Inversión 
Sello Digital: 
HZz3XujDyKZMg0VXPeJAGzzqabmAsH2cCInsbP+EfGXzmQdDLubLbvc/vAMly01aK4lS2PmsVTf40IHwL9HlR8fgAkVyXTglpUj/PREPQISIHUEX/56WXdQEUoUSidcGd
KG4DVfUiLfCGr71DB8hwYzZI7LKOMqBkext01/LTDw=

“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la 
fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código 
Fiscal de la Federación. De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 
II.2.8.5., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la integridad y autoría del 
presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución".

C.c.p - Lic.  Mario Leonardo Petricioli Ruiz  - Director General Adjunto de Productos Financieros de Fomento
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0451/2017

 

C. ALBERTO ENRIQUE BORREGO URREA 
REPRESENTANTE LEGAL
PRODUCTOS CITRICOS NUEVA GALICIA, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de Inconsistencias del Folio FCR.AI.V2.01.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Agroindustrias en su 
modalidad Integrales de Alto Impacto, del proyecto denominado “Infraestructura 
para empaque, red en frío y transformación de limón en el Alhuate, 
Culiacán” con número de folio FCR.AI.V2.01.17, relativa al Componente de Activos 
Productivos y Agrologística, del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, con recursos del ejercicio fiscal 2017.
 
Con fundamento en los artículos 15, 16, Fracción II; 17, Fracción II y 23, del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA 2017 para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación y su acuerdo modificatorio de fecha 01 de junio de 2017; este Fondo, en 
su carácter de Instancia Ejecutora del concepto de Agroindustrias en su modalidad 
Integrales de Alto Impacto, del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, le notifica que de conformidad con el artículo 23 Fracción III, 
Párrafo Primero de la Mecánica Operativa del Componente, se advierte que 
existen inconsistencias en la documentación entregada, por lo que se le otorga un 
plazo perentorio máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la notificación, para que aclare lo procedente y, en su caso, presente documentación 
adicional para tener certeza, acerca de la siguiente documentación: 
 

1. Permisos o Concesiones: Presentar licencia de construcción de conformidad al 
artículo 16, Fracción I, inciso d.

2. Documento de Propiedad /Contrato de arrendamiento / comodato: Presentar 
inicio de trámite o inscripción en el Registro que corresponda conforme la Ley 
aplicable, del documento de propiedad.



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Circuito Guillermo González Camarena No. 1000, piso 3, Col. Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 
01210, Ciudad de México. Tel.: (55) 50810900   www.gob.mx/focir 2

 
La presente notificación será publicada, con fundamento en el artículo 35 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo a través de la página electrónica de este 
Fondo (www.gob.mx/focir) en su carácter de Instancia Ejecutora del Componente 
antes citado.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Firma de Lic. Luis Ramón  Marín  Barrera Director de Banca de Inversión 
Sello Digital: 
JHprymlC8mC4uxaRXP30jrQy8jMWHb+sZ8yRx6wC1BIARn1LC3xbtf4+Eebs83Ke4CKkfJhs8NmyS9PaCok3+iNGeNMrMOsS1vx7JP/lEZAFif2w7E+nRYwywe3L2hgIh
vSusWF/0Ityf/LCSjLslN2B+oHPPKIBlx923faRgC8=

“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la 
fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código 
Fiscal de la Federación. De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 
II.2.8.5., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la integridad y autoría del 
presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución".

C.c.p - Lic.  Mario Leonardo Petricioli Ruiz  - Director General Adjunto de Productos Financieros de Fomento

http://www.gob.mx/focir
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0452/2017

 

C. Mirna Mena Radilla 
Representante Legal 
Comercializadora e Industrializadora COCOXPA, S.P.R. de R.L.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias folio FCR.AI.V2.02.17.

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de incentivo “Agroindustrias” en la 
Modalidad del proyecto “Integrales de Alto Impacto”, respecto del proyecto denominado Instalación 
de la primer planta en su tipo para la producción de derivados de plátano en el estado de Guerrero, 
con número de folio FCR.AI.V2.02.17, relativa al Componente de Activos Productivos y Agrologística 
en específico al Subcomponente de Activos Productivos, del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, con recursos del ejercicio fiscal 2017.
 
Con fundamento en los artículos 15; 16, Fracción II; 17, Fracción II y 23 del ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para el ejercicio fiscal 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación y su similar por el que se modifica, publicado el 1 de junio de 2017; en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 23, fracción III, se advierte que existen inconsistencias en la 
documentación entregada, por lo que se le otorga un plazo perentorio máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para que aclare lo procedente y, en su caso, 
presente documentación adicional para tener certeza, acerca de la siguiente documentación:
 

1. Original y copia de los estados de cuenta de los meses de mayo y junio de 2017 emitidos a 
nombre de Comercializadora e Industrializadora COCOXPA, S.P.R. de R.L. por el Banco Santander 
(México), S.A.
 

La presente notificación será publicada, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo a través de la página electrónica de este Fondo (www.gob.mx/focir ) 
en su carácter de Instancia Ejecutora del Componente antes citado.
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

http://www.gob.mx/focir
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A T E N T A M E N T E

Firma de Lic. Luis Ramón  Marín  Barrera Director de Banca de Inversión 
Sello Digital: 
IOchefTWUnalqRUdPM/4Y3LE+Y2UN0IofdewaT0XZp4Zh0ok36v0UBS/z1kOjoxebYckED/wfNfIrYv5VIS2LfD4nQOHE636MU82zoXP0Y6cW0H18BKrKVobTs80Jg6
0++QhNDQWkl3rCT92Cwubmb0RHu/gt3yWWr2uAPxIo+8=

“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la 
fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código 
Fiscal de la Federación. De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 
II.2.8.5., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la integridad y autoría del 
presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la ficha de procedimiento 62/CFF contenido en el Anexo 1-A de la citada Resolución".

C.c.p - Lic.  Mario Leonardo Petricioli Ruiz  - Director General Adjunto de Productos Financieros de Fomento
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