
“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 1

Ciudad de México a 06 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0424/2017

 

C. ISAAC LEVY CHOMER 
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH GARDENS S.A. DE C.V.

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

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Agroindustrias en su 
modalidad Integrales de Alto Impacto, del proyecto denominado “Proyecto 
integral de alto impacto para la construcción y adecuación de un empaque 
centralizado y generador de valor agregado de tomate grape” con número 
de folio FCR.AI.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 certificación vigente de SENASICA que 
sustente la operación del proyecto, expedida por la entidad correspondiente.
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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: 
WswR86dDfPFpVFYFjQIriWMCXOj9m55spJROUen09BGlnX5ijwDGRcEwzJLgDl4P5X9cHdlbC30d8Ik7bPYwHrrzbgVcL6rDkDKN2mCZOHCO6ifR1Oh0m8fHYAkBkdcO
zBqjNkr2RqMigSvKCmAyIXPrugG3OMqfBTLFpvZRQF0=

“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 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0428/2017

 

C. SERGIO PEÑAFIEL SOTO 
REPRESENTANTE LEGAL
PARQUE INTEGRA, S.A. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del Folio FCR.AGR.03.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Infraestructura Básica 
para Agroparques, respecto del proyecto denominado “Urbanización e 
infraestructura básica del Agroparque Integra” con número de folio 
FCR.AGR.03.17, 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 2016; este Fondo, en 
su carácter de Instancia Ejecutora del concepto de Infraestructura Básica para 
Agroparques, 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. En caso de ser UER: Presentar declaración fiscal que avale el requisito.
 
 
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 
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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: 
eo9vMtGWlv3UfAB1ePoecTG6o3sxgKMQ43P1KqehRCqexeAo9M/bK4CORw5jtTzdkRKhq8mdcla7hENRisQGlmU8ya2wVoT9qz/3V9OCmnAb9DQkNmrmR/XhsDa
uu3o+W9z9fxPJzS99wRLZxCFH5kBtrpnN4y3tC5ZAoLg1ObE=

“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 09 de octubre de 2017
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C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
REPRESENTANTE LEGAL
CROCOCARIBE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del Folio FCR.AGR.05.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios de Factibilidad, 
respecto del proyecto denominado “Agroparque Logístico en Felipe Carrillo 
Puerto” con número de folio FCR.AGR.05.17, 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. Acreditar la propiedad o posesión donde se construirá el Proyecto: Presentar 
inicio de trámite o inscripción del convenio transaccional de ocupación y 
entrega, ante el registro que corresponda conforme a la ley aplicable.

2. Acta constitutiva del profesional que realizará el proyecto: Presentar boleta 
de inscripción del acta constitutiva de la persona moral que realizará el 
proyecto. 
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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: 
GrIdmYmRAMFOtefd+AZ8q8X9jVZYontusx2uwfjLH2nCAbHe8Wax3Zyevrh/bp4V6WsgCSJu7qf4faLkta7lIzaQeFt/JR4bvev0xwpVAisVOMzbJej+ZWAnyD3Omu5k1
3m3e6/qPLh7r45eKyMJA533VDqxFjIqZ6l8dkIkWRM=

“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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C. ENRIQUE GARCÍA LEÓN 
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO NU3 S.A. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.07.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Infraestructura Básica 
para Agroparques, respecto del proyecto denominado “Construcción de la 
infraestructura básica para instalar el agroparque NU3 en la región de la 
Cuenca Occidental del Lerma que comprende los municipios de Pénjamo, la 
Piedad Michoacán y Degollado Jalisco” con número de folio FCR.AGR.07.17, 
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 Infraestructura Básica para 
Agroparques, 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 y uso de suelo 
vigente, y permiso de no afectación al medio ambiente expedidas por las 
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entidades correspondientes o programa de liberación de permisos, licencias, 
autorizaciones y concesiones

2. Acta Constitutiva: Presentar boleta de inscripción del acta de asamblea 
general extraordinaria No. 7421, así como las modificaciones que 
corresponden a las actas No. 6327, 6328, 6329, 5637, 5639, 6404, 6983 
(modificación de objeto social), acta de asamblea 07 de junio de 2006, 9850, 
4100 (modificación de objeto social y cambio de razón social), 4160 
(autorización de cabio de denominación de la empresa GRUPO NU3), 4591, 
4621 (Administrador único José Guillermo García León), 5040, 7420 y boleta 
de inscripción del acta No. 7434.

 
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: 
e9H7c/1HEyqsXG/5bMvDfssHiLxvgHJn/V75+K2AM17pttygck6u68x1be2QpXl4jI/gaAO4jLfozrCUObZi6BDNyrVbNb9BoJdGE9s1ea3OaXLVRQNPSy3V6/4RWicLFL
pfSGl/k6WMTW1reX8nAuP6z0TkHwAttPSEuU17u+w=

“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 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0431/2017

 

C. MANUEL CARDENAS PALAZUELOS 
REPRESENTANTE LEGAL
CENTRAL DE ABASTOS CULIACÁN, A.C.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.11.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios y Capacitación 
en su modalidad Diseño para Infraestructura Agrologística y Seguridad Alimentaria, 
respecto del proyecto denominado “Diseño de infraestructura logística y de 
seguridad alimentaria del Parque Agroalimentario Sinaloa Siglo XXI” con 
número de folio FCR.AGR.11.17, 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 Estudios y Capacitación, del 
Programa de Productividad y Competitividad 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. Identificación Oficial: Presentar identificación oficial del representante legal 
vigente.

2. Listado de socios: Verificar el total de socios.
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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: 
CmkUtof5hQPvv5/uc6qSe/1bhZVlnB533Xy76Emyp40QlPbcz176GAxJtqvCoeui+1D135tP8NKbFc2ZNwZHSUpY/pgsyuBUfNMx5YMVQctyiXIj87yN7NqzXJCGvxUlz
X+AUIodMQZYjQLuU/ZMWzM//TZRSKDoLZy/rRV9LEE=

“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 09 de octubre de 2017
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C. MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
REPRESENTANTE LEGAL
PROACTIVE COMERCIAL Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de apoyo no autorizado del proyecto con número de folio 

FCR.AGR.13.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios y Capacitación 
en su modalidad Diseño para Infraestructura Agrologística y Seguridad Alimentaria, 
respecto del proyecto denominado “BURÓ DE INFORMACIÓN Y CONFIABILIDAD 
AGROLOGÍSTICA (CONFIA)” con número de folio FCR.AGR.13.17, 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 Estudios y Capacitación, 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. Listado de Productores: Lo socios no forman parte de la empresa de 
conformidad al acta constitutiva.

2. Declaración Fiscal: No presenta documento que avale el requisito.
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3. Contrato de Prestación de servicios: No presenta documento que avale el 
requisito. 

 
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: 
VxMP7nsMcN2bVd1mhx5xET1m8+OQb7K9dDYRMxJyiLowgXuLPisshA0Mn8d0ZaZpPdIpn4T3tNxNvLMjvpWar+hN+DQnF2YNjbf1BGJPjC2vvKVG76mb7o82DIME3
/ODoVuWW9hkxUuqH5D7U9v0mnXBjRD325oWsmeJHfx5DJY=

“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 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0434/2017

 

C. JOSÉ LUCIANO CRUZ BARAJAS 
REPRESENTANTE LEGAL
UNION NACIONAL DE INTRODUCTORES Y  DISTRIBUIDORES DE PESCADOS 
Y MARISCOS, A.C.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.09.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios y Capacitación 
en su modalidad Diseño para Infraestructura Agrologística y Seguridad Alimentaria, 
respecto del proyecto denominado “Conceptualización y diseño de un nuevo 
mercado minorista de pescados de la central de pescados y mariscos "La 
Nueva Viga" con número de folio FCR.AGR.09.17, 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 Estudios y Capacitación, 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. Declaración Fiscal: Presentar declaración fiscal que avale el requisito.
2. Contrato de Prestación de servicios: Presentar documento que cumpla con el 

requisito solicitado de conformidad con el artículo 16, numeral II, inciso k,
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3. Acta constitutiva del profesional que realizará el proyecto: Presentar acta 
constitutiva de la persona moral, de conformidad al artículo 16, numeral II, 
inciso m.

 
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: 
SSraXmTOOAoElZKu3SGcUHbsMzW7jRsuyKxvQ8LjpNKTlu/lIuBgslzNB72kcnEEHkzl+tyR45BQzDFTQqXXar/k6XkH2puipX6sNcg/mNRBl+fVZ4DJQuv9//xBLSMNA
9pSAM3GLeqkOVtXrzkWoZMpbaNrZGS8reF/Q+baTBM=

“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 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0435/2017

 

C. RUBEN RAMÍREZ SÁNCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL
QUECHUTENANGUENCES PRODUCTORES DE MAÍZ S.C. DE R.L. DE C.V.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.17.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios de Factibilidad, 
respecto del proyecto denominado “Establecimiento de un centro de 
producción, acopio y selección empaque y comercialización de jitomate” con 
número de folio FCR.AGR.17.17, 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. Contrato de Prestación de servicios: Presentar documento con el servicio 
solicitado “Estudio de factibilidad”, ya que el documento presentado 
inicialmente es para el concepto de Proyecto Ejecutivo.
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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: 
QrIZM66dn05GcS6KOqpWQYaULT1od8pe9Mx5E2JNBbnG7iiIltkCAwqpJCMjscfFy4YL4sa3802FxYJtYnf+ggDUa9IA4yHAqTCVREIroxlwX1XEJO8FpB+Ay4MMZ3ods
azDihwc7oJNEy3waLExXPebq/SLz0z5nWeDEhGesus=

“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 09 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0436/2017

 

C. IRMA AZUCENA ZAMORA GALLEGOS 
REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN AGROEMPRESARIAL S.C.

P R E S E N T E
Asunto:  Notificación de inconsistencias del folio número FCR.AGR.19.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de Estudios de Factibilidad, 
respecto del proyecto denominado “Estudio de prefactibilidad Agroparque AH 
MUKEN KAAB" con número de folio FCR.AGR.19.17, 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. Declaración Fiscal: Presentar declaración fiscal completa, con el resumen de 
ingresos y egresos de la empresa.

2. Contrato de arrendamiento o comodato: Presentar documento con validez 
jurídica, con inicio de tramite o inscrito en el registro que corresponda 
conforme a la ley aplicable.
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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: 
iNg39R4oWJkTzegVG8D+EwghA3j5iZaApYVFW/Id64D1KDijTNCnEjYZNazFXRp/necx5wQABURCfb5d4Q5jZdSHX/CHL5kAGWzBFKUhTk2dQOOvxbO7QFPQUp+
WU4hSPUXvoTGFIw8jFEVBxlCDojilQFJqIZl7X+o9LGFFee4=

“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 10 de octubre de 2017
OFICIO No. FCR.PSAG/0440/2017

 

C. Cesar Alejandro Cabello Marroquín 
Representante Legal 
Cafer Frutas, 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.10.17

Hago referencia a su solicitud de apoyo para el concepto de incentivo “Estudios” en la Modalidad del 
proyecto “De factibilidad”, respecto del proyecto denominado Estudio de factibilidad para el 
establecimiento de un Agroparque en Salina Cruz, Oaxaca, con número de folio FCR.AGR.10.17, 
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.— No presentó el documento con el que acredita la posesión del inmueble donde se pretende llevar 
a cabo el proyecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 16, Fracción II, inciso h) de las 
Reglas de Operación del Programa vigentes.

2.— No presentó el requisito específico señalado en el artículo 16, Fracción II, inciso k) de las Reglas 
de Operación del Programa vigentes.

3.— No presentó el requisito específico señalado en el artículo 16, Fracción II, inciso m) de las Reglas 
de Operación del Programa vigentes.

4.— No presentó el requisito específico señalado en el artículo 16, Fracción II, inciso o) de las Reglas 
de Operación del Programa vigentes.
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Así mismo, se le informa que si hace caso omiso, se cancelará su solicitud de incentivo, sin que para 
tal efecto se requiera notificar la cancelación mediante escrito.
 
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.

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: 
YVgIYVraSG0U9p8xWtRLlLbYmIbKy80+QmzO8taCBKqG+Up5FDAHt8MBiUTaubu3cwY9sWEue1lswIeBI5oK0zbjoqVSnVOTHG9f6Rpf3kWKPO0UUAU+LPc/CCcAUP
rzotNhmwzpq2i3mMeMBzcZPMbCmVDptg3hPNCgUbLIY+I=

“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 -  Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo - Director General

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

http://www.gob.mx/focir
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