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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con fundamento en los artículos 4o., 25, 27, fracción XX y 28, párrafo decimotercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 12, 23, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9, 12, 33, 34 y 35 de la 

Ley de Planeación; 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su 

Reglamento; 7o., 8o., 32, fracciones I, II, IV, VI, IX, X y XIV, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 72, 79 

primer párrafo, 80, 86, 87, 89, 104, 140, 143, 164, 178, 183, 190, fracciones I y III, y 191 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; 70, fracciones I, XV, XIX, XX y XXVI de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 29 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 30, fracción I, 31 fracciones I y II, y 37 así 

como los Anexos 11 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017; 1o., 2o., 3o., 5o., fracción XXII, 44, 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 

CONSIDERANDO 

Que en el segundo párrafo del Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se establece que las dependencias del Ejecutivo Federal, las entidades coordinadas a través de 

sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán 

responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 

siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización 

presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria; 

Que los artículos 30, 31 y 32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017, publicado el 30 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, establece los criterios 

generales a que deberán sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 25 del 

propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a reglas de operación; 

Que el 31 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”; 

Que es importante que las Reglas de Operación de los programas a cargo de esta Secretaría sean claras 

y precisas, a fin de agilizar la operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, y 

Que uno de los propósitos de Gobierno de la República es hacer un uso más eficiente de los recursos 

presupuestarios, dada la racionalidad de los mismos, así como operar de manera pronta y expedita los 

programas y componentes a cargo de esta Secretaría, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DE 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

PARA EL EJERCICIO 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016 

ARTICULO UNICO: SE MODIFICAN letra F de la fracción I y la letra H de la fracción II, ambas del Artículo 

7; los Montos Máximos de los incisos a) al f) de la fracción I, y el inciso c) de la columna de Requisitos 

Específicos de la fracción VI, ambas del Artículo 9; inciso c), fracción IV, del Artículo 14; y el Anexo I; SE 

ADICIONAN un segundo párrafo en la fracción I, del Artículo 5; un inciso a), a la fracción II del Artículo 44, 

recorriendo en su orden los incisos subsecuentes; y el inciso n) de la fracción I, del Artículo 48. 
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Artículo 1 al 4. […] 

Artículo 5. […] 

[…] 

I. […] 

Con la firma de la Solicitud de Apoyo, el solicitante acepta expresamente su conformidad para 

proporcionar a la Secretaría, a través de la CONAPESCA o del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, la información en materia agroalimentaria con fines estadísticos cuando se requiera. 

II. a la XII. […] 

[…] 

[…] 

Artículo 6. […] 

Artículo 7. […] 

I. […] 

A. a la E. […] 

F. Acreditar la legal propiedad o posesión del predio o bien mueble o inmueble, en el que se realizarán 

las acciones del proyecto solicitado, con el documento jurídico fehaciente que corresponda, con las 

formalidades que exija el marco legal aplicable en la materia, los documentos aceptables podrán ser: 

título de propiedad, contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de donación, adjudicación 

por herencia, certificado parcelario. Para el caso de los productores de comunidades indígenas, con 

el documento expedido por la autoridad competente y en su caso, conforme a usos y costumbres, y 

G. […] 

II. […] 

A. a la G. […] 

H. Acreditar, en su caso, la legal propiedad o posesión del predio o bien mueble o inmueble, en el que 

se realizarán las acciones del proyecto solicitado, con el documento jurídico fehaciente que 

corresponda, con las formalidades que exija el marco legal aplicable en la materia, los documentos 

aceptables podrán ser: título de propiedad, contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de 

donación, adjudicación por herencia, certificado parcelario. Para el caso de los productores de 

comunidades indígenas, con el documento expedido por autoridad competente y en su caso, 

conforme a usos y costumbres; 

I. a la J. […] 

Artículo 8. […] 

Artículo 9. […] 

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

I. […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

Hasta el 50% del costo sin rebasar 

$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 

M.N.) por embarcación. 

Los conceptos de apoyo de los incisos a) 

al f) son acumulativos, sin rebasar el 

monto máximo de apoyo por 

embarcación. 

a)  […] 

b)  […] 

 

g) […] […]  

[…] 
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Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

II. […] 

a) […] […] a) […] 

b) […] a) […] b) […] 

c) […] b) […] c) […] 

c) […] 

[…] 

 

d) […] d) […]  

 

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

III. […] 

a) […] 

 

a) […] a) […] 

b) […] 

 

[…] 

 

c) […] 

b) […] 

 

b) […] 

c) […] c) […] 

d) […] d) […] 

e) […] e) […] 

f) […] f) […] 

[…] 

[…] 

 

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

IV. […] 

a) […] a) […] 

[…] 

 

[…] 

a) […] 

[…]. 

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

V. […] 

a) […] a) […] 

[…] 

 

[…] 

a) […] 

[…] 
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Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

VI. […] 

a) […] 

[…] 

i. […] 

ii. […] 

iii. […] 

iv. […] 

v. […] 

 

a) […] a) […] 

[…] 

[…] 

 

b) […] 

 

[…] 

c) Copia de la libreta de mar o Tarjeta 

de Control emitidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes o 

Credencial de Pescador expedida por 

la CONAPESCA, donde se identifique 

al solicitante. 

[…] 

d) […] 

[…] 

e) […] 

f) […] 

 

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos 

VII. […] 

a) […] a) […] 

b) […] 

a) […] 

b) […] 

b) […] a) […]  

 

Artículo 10 al 13. […] 

Artículo 14. […] 

I. a la III. […] 

IV. […] 

[…] 

a) al b) […] 

c) Una vez que la Solicitud de Apoyo, haya sido dictaminada como positiva, la Unidad Responsable 

administrará el volumen de litros del energético pesquero y acuícola, de acuerdo a lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación. 

d) […] 

[…] 

a) a e) […] 

[…] 
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a) al k) […] 

[…] 

a) al b) […] 

[…] 

[…] 

a) […] 

[…] 

a) al c) […] 

[…] 

a) […] 

[…] 

a) al c) […] 

[…] 

a) al c) […] 

V. a la VI. […] 

Artículo 15 al 43. […] 

Artículo 44. […] 

I. […] 

II. […] 

a) Registrarse en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, previo al pago de los 

incentivos del presente Programa. 

Para los apoyos que se operan bajo padrones, no será necesario inscribirse en el Padrón de 

Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría; únicamente deben efectuar el registro de los datos 

biométricos aplicables. 

Los solicitantes de nuevo ingreso deberán cumplir con los datos e información requerida para el 

Registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría; 

b) Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en estas Reglas de Operación; 

c) Aplicar a los fines autorizados los incentivos o subsidios recibidos y conservar las facturas en 

los términos de lo dispuesto por el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación y la demás 

legislación aplicable; 

d) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso para la entrega del apoyo, 

verificaciones, auditorías, inspecciones y solicitudes de información por parte de las Unidades 

Responsables, las Instancias Ejecutoras, instancias fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad 

competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados; así como la 

supervisión de parte de las instancias de la Secretaría y las que ésta determine; 

e) Solicitar autorización previa por escrito de la Unidad Responsable y/o Instancia Ejecutora de 

cualquier cambio que implique modificaciones al proyecto autorizado o a las condiciones de los 

incentivos directos o indirectos, quien lo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

presentación de la Solicitud de Apoyo, en caso contrario se informará que fue resuelto en 

sentido negativo; 

f) Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que la información y documentación que 

presenta, entrega e informa es verdadera y fidedigna durante el proceso y comprobación del 

apoyo; 
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g) Cumplir con las obligaciones establecidas específicamente en el Programa y componentes de 

las presentes Reglas de Operación; 

h) Para el pago de los incentivos vía depósito bancario el beneficiario/a deberá proporcionar copia 

del contrato de apertura de la cuenta bancaria productiva y/o estado de cuenta bancaria a su 

nombre, única y exclusiva para el manejo de los recursos autorizados, en la que se especifique 

la CLABE interbancaria donde se depositará el incentivo; así mismo, mantener vigente la 

cuenta correspondiente. Cuando se trate de apoyos otorgados con base en un padrón, los 

productores se comprometen a realizar oportunamente los cambios que permitan mantenerlo 

actualizado. En caso de pago al proveedor, el beneficiario deberá proporcionar a la Unidad 

Responsable carta de autorización firmada a favor del proveedor, en donde se indique la razón 

social, la CLABE interbancaria, sucursal de la cuenta de depósito y copia del estado de cuenta; 

quedando obligado el proveedor a presentar constancia de que el beneficiario recibió el bien o 

servicio contratado; 

i) En su caso, devolver en un plazo no mayor a 10 días hábiles, los depósitos bancarios derivados 

del programa de la Secretaría efectuados por error en la cuenta del beneficiario, así como los 

que no le correspondan o los que excedan el apoyo autorizado; una vez notificado por escrito 

por la Unidad Responsable y/o Instancias Ejecutoras; 

j) Suscribir los documentos jurídicos que determine la Unidad Responsable; el beneficiario/a que 

se abstenga de firmar el Convenio de Concertación en la fecha o dentro del plazo establecido 

en la notificación respectiva, se le tendrá, por desistido del apoyo autorizado, sin que para tal 

efecto se requiera su consentimiento mediante escrito; 

k) Manifestar por escrito, en su caso, no haber recibido o estar recibiendo incentivos de manera 

individual u organizada para el mismo concepto del Programa, componente u otros programas 

de la Secretaría, que implique duplicidad de apoyos, salvo que se trate de proyectos por etapas; 

l) Presentar los documentos que avalan la recepción de los incentivos, (recibos o facturas 

originales que cumplen con los requisitos fiscales presentados por los beneficiarios y/o sus 

representantes legales), y 

m) Para el caso de proyectos autorizados, donde se apoyen activos productivos que impulsen el 

valor agregado a la producción primaria, el beneficiario/a deberá mantener y operar dichos 

activos en su unidad de producción al menos 5 años posteriores a la entrega del subsidio, de lo 

contrario deberá reintegrar el total de los recursos recibidos con los productos financieros 

generados y no podrá ser apoyado en los años subsecuentes. 

Artículo 45 al 47. […] 

Artículo 48. […] 

I. […] 

a) al m) […] 

n) Ser sancionado por la autoridad competente, por incurrir en alguna de las infracciones previstas en la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones que de ella deriven. 

II. […] 

Artículo 49 al 52. […] 

Transitorio 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa.- Rúbrica. 
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ANEXO I 

Solicitud de Apoyo 

del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  

 

1. DATOS DE VENTANILLA:  

No. de Folio 

        

 

1.1 Registro del Productor: 

RFC:           --    

               

CURP:                   

                   

Nombre del Productor  

 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social del Solicitante: ________________________ 

Beneficiarios del Proyecto (Llenar “Anexo V Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante”). 

Teléfono celular del solicitante y del representante legal: ( ________ ) 

______________________________________________________________________ 

(Se requiere para los incentivos Diésel Marino y Gasolina Ribereña) 

Nombre del Representante Legal: __________________________________________________ 

CURP: ________________________________________________________________________ 

¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario? Sí____  No____ 

¿Cuál? _______ 

2.1 Actividad Económica: 

__________________________________________________________ 

(Pesca ribereña, pesca de altamar, acuacultura, maricultura, laboratorio) 

2.2 RNPA de la Unidad Económica: 

______________________________________________ 

2.3 Número de Permiso o Concesión de Pesca y Acuacultura Vigente: 

_______________________________________________ 

3. DATOS DEL PROYECTO O UNIDAD ECONÓMICA. (Sólo a los componentes que les aplica según 
requisitos específicos) 

Nombre del proyecto: _____________________________________________________________ 

 

Tipo de Proyecto:   Nuevo   Continuación 

 

Objetivo del proyecto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

“Cuando no requiere proyecto, llenar los datos de ubicación del predio o unidad de producción en el que se 
aplicarán los incentivos” 

3.1 Ubicación del Proyecto: 

Tipo de domicilio:  Urbano _________  Rural _____________ 

*Tipo de asentamiento humano:  Colonia ( ) Fraccionamiento ( )  Manzana ( ) 

Pueblo ( )  Rancho ( ) Granja ( )  Ejido ( )  Hacienda ( )  Otro ( ) 

*Localidad: ____________________________________________________________________ 

*Nombre del asentamiento humano: _______________________________________________ 

*Tipo de vialidad: ( ) Avenida ( ) Boulevard  ( ) Calle  ( ) Callejón 

( ) Calzada  ( ) Periférico  ( ) Privada  ( ) Carretera  ( ) Camino  ( ) Otro 

*Nombre de vialidad: _____________________________________________________________ 

*Estado: ________________  *Municipio: ________________  *Localidad: _______________ 

Número exterior 1: _________  Número interior: _________ *Código Postal: ___________ 

Referencia 1 (entre vialidades):_____________________________________ 

Referencia 2 (vialidad posterior):____________________________________ 

Referencia 3* (Descripción de ubicación): _____________________________ 

Superficie ___________________________ ha (a sembrar) 
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4. COMPONENTES E INCENTIVOS (CONCEPTOS DE APOYO) SOLICITADOS: 

Componente: ______________________________________________________________ 

Incentivo: _________________________________________________________________ 

Concepto de 
apoyo 

Subconcepto de 
apoyo 

Unidad de 
Medida 

Monto en pesos 

Monto 
Apoyo 
Federal 

Apoyo 
Estatal 

Aportación 
Productor 

Otras Fuentes de Financiamiento 

Inversión Total 
Crédito 

Otro apoyo 
gubernamental 

          

          

          

          

          

          

 

Además para Diésel Marino y Gasolina Ribereña, deberá señalar los siguientes campos: 

Tipo de Solicitud:   Reinscripción   Reinscripción con cambio de situación   Inscripción 

 

4.1 Datos complementarios para componentes y conceptos de apoyo solicitados: 

RNPA Unidad 
Productiva 

Nombre de la 
Unidad 

Productiva 

Número de 
Permiso o 
Concesión 

Vigencia 

Pesquería 

Para Embarcaciones 

Inicio 
(ddmmaaaa) 

Fin 
(ddmmaaaa) 

Matrícula 
SCT 

HP 
Capacidad 
de Tanque 

Tipo de Motor 
(Propio/Apoyado) 

          

          

          

          

          

          

          

 

4.2 Para Instalaciones Maricultivo (Diésel Marino) 

Tipo de Faena:   Arrastre   Mantenimiento 
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4.3 Para Instalaciones Acuícolas (granjas o laboratorios) (Diésel Marino) 

Parámetros técnicos para el cálculo de volumen de consumo de energético pesquero y acuícola que se establezca para Unidad Económica 

Tipo de 
cultivo 

Espacio abierto a 
producción (Has) 

Espacio en operación 
(Has) 

Densidad de 
Siembra (m2) 

Especie(s) en 
producción 

Producción anual esperada 

Miles Millones Toneladas 

        

 

4.4 Para el incentivo Disminución del Esfuerzo Pesquero los siguientes datos: 

Puerto Base 
Año de 

construcción 
Eslora (m) Manga (m) Toneladas brutas Toneladas netas 

Capacidad de 
Acarreo 

Capacidad de 
bodega (m3): 

Marca 

         

         

         

 

5. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL SOLICITANTE 

ESCOLARIDAD Primaria Secundaria 
Preparatoria o carrera 

técnica 
Profesional Postgrado 

Años concluidos      

ACUACULTURA 

Principales especies 
producidas 

Superficie destinada el 
año pasado (m

3
) 

Rendimiento promedio 
por m

3 
(en kg) 

Total de producción acuícola en 
el año anterior (en kg) 

Valor de la producción del 
año anterior 
(en pesos) 

Número de empleos 
directos 

Camarón      

Tilapia      

Bagre      

Carpa      

Atún      

Otros      

 

PESCA 

Principales especies 
capturadas 

Origen 
Total de captura en el año anterior 

(en kg) 
Valor de la producción del año anterior (en 

pesos) 
Número de empleos directos 

Pelágicos menores Altamar    

Atún Ribereña    

Camarón     

Escama     

Pulpo     

Otros     
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6. REQUISITOS GENERALES 

Requisitos personas físicas: Sí No Requisitos personas morales: Sí No 

Solicitud de Apoyo (Anexo I)   Solicitud de Apoyo (Anexo I)   

Identificación Oficial vigente.   Identificación Oficial vigente   

   Acta constitutiva, bases o estatutos    

   Acta de asamblea o Poder    

RFC, en su caso   RFC.   

CURP   CURP del representante legal.   

Comprobante de domicilio Fiscal   
Comprobante de domicilio fiscal, así 

como del representante legal. 
  

Documento de legal propiedad o 

posesión del predio o bien mueble o 

inmueble 

  

Documento de legal propiedad o 

posesión del predio o bien mueble o 

inmueble. 

  

Identificación Oficial del representante 

legal, en su caso. 
  

Identificación Oficial del representante 

legal, en su caso. 
  

Declaratoria en Materia de Seguridad 

Social (Anexo IV). 
  

Declaratoria en Materia de Seguridad 

Social (Anexo IV). 
  

   
Listado de productores integrantes de la 

persona moral solicitante (Anexo V) 
  

Poder general del apoderado o 

representante legal 
  

Poder general del apoderado o 

representante legal 
  

 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS (original y copia simple para cotejo): 

Requisitos Sí No 

Autorización de impacto ambiental   

Autorización de vertimientos en zonas marinas   

Aviso de cosecha del ciclo cuando haya ocurrido la contingencia, o de al menos uno de los 

últimos tres años, en su caso. 

  

Aviso del despacho vía la pesca.   

Carta de capacidades Técnicas Recursos Genéticos Acuícolas (Anexo XIII).   

Certificado de Matrícula de la Embarcación.   

Certificado de libertad de gravamen de la embarcación   

Certificado de Seguridad Marítima vigente.   

Cotización (es) vigente (s)   

Contrato original para desguace de la embarcación.   

Currículum vítae que ampare capacidades técnicas   

Ficha Técnica para la Adquisición de Recursos Biológicos 2017 (Anexo XV).   

Escrito de la Unidad Económica que acredite la pertenencia del Solicitante PROPESCA (Anexo 

VIII). 

  

Ficha Técnica de “Identificación de Unidades de Producción sujetas al Incentivo de Acuacultura 

Rural (Anexo X). 

  

Ficha Técnica de Modernización de Embarcaciones Mayores (Anexo VI).   

Ficha Técnica para Obras y Estudios (Anexo VII).   
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Ficha Técnica para el Fortalecimiento de Capacidades (Anexo IX).   

Inscripción del trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente. (Para 

PROPESCA) 

  

Libreta de mar emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

Permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

Permiso (s) y/o concesión de pesca vigente.   

Proyectos de Inversión (Anexo II).   

Proyecto Concertado (Desarrollo de Cadenas Productivas, Fomento al Consumo; Cumplimiento 

y Observancia Normativa) 

  

Resolución en materia de impacto ambiental   

Título para el uso y/o, aprovechamiento de agua para uso acuícola, vigente   

 

8. DECLARACIONES DEL SOLICITANTE 

Declaro bajo protesta de decir verdad: 

a)  Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

b)  Que estamos al corriente con las obligaciones requeridas por la SAGARPA en las presentes 

Reglas de Operación. 

c) Que aplicaremos los incentivos únicamente para los fines autorizados, y que, en caso de 

incumplimiento por nuestra parte, la consecuencia será la devolución del recurso y los productos 

financieros; así como la pérdida permanente del derecho a la obtención de incentivos de la 

SAGARPA. 

d)  Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales. Sí ( ) No ( ) 

e)  Que estoy exento de obligaciones fiscales. Sí ( ) No ( ) 

f) Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la 

recepción de notificaciones relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica 

de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la Instancia Ejecutora, la cual 

me comprometo a revisar periódicamente. 

g) Conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

no he recibido o estoy recibiendo incentivos de manera individual u organizada para el mismo 

concepto del Programa, componente u otros programas de la SAGARPA, que impliquen que se 

dupliquen incentivos para el mismo concepto de este programa (salvo que se trate de proyectos por 

etapas). 

h) Manifiesto que los datos son verídicos y me comprometo a cumplir con los ordenamientos 

establecidos en las Reglas de Operación y Lineamientos correspondientes, así como de toda la 

legislación aplicable. 

i) Expreso mi total y cabal compromiso, para realizar las inversiones y/o trabajos que me 

correspondan, para ejecutar las acciones del proyecto aludido hasta la conclusión. 

j) Eximo a la SAGARPA de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del incentivo que 

se me otorgue, toda vez que los datos que de ella he proporcionado son totalmente correctos y 

vigentes, en cuanto SAGARPA efectúe los depósitos del importe que me corresponda, me doy 

por pagado. En caso de reclamación del depósito, para comprobar que el pago no se ha efectuado, 

me comprometo a proporcionar los estados de cuenta emitidos por el banco que la SAGARPA 

requiera; con este documento me hago sabedor de que SAGARPA se reserva el derecho de emitir el 

incentivo mediante otra forma de pago; cuando así lo determine autorizo al banco para que se retiren 

los depósitos derivados de los programas de SAGARPA efectuados por error en mi cuenta, así como 

los que no me correspondan o los que excedan al incentivo al que tengo derecho y sean reintegrados 

a la cuenta bancaria del Programa correspondiente. 
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k) La entrega de la presente solicitud, así como de la documentación solicitada, no implica aceptación u 

obligación del pago de los incentivos por parte de la SAGARPA, los órganos sectorizados y las 

instancias ejecutoras. 

l) TITULAR DE LA ______________________________________________ 

PRESENTE: 

Los que suscribimos, representantes de________________, bajo protesta de decir verdad, 

manifestamos que formamos parte de la población objetivo del Programa Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola y solicitamos participar de los apoyos y beneficios que el Gobierno Federal, otorga a 

través del mismo, para lo cual proporcionamos nuestros datos y documentos requeridos, señalando que son 

verídicos, comprometiéndome a cumplir con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos. 

9. OBSERVACIONES (en su caso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. FIRMAS:  Sello de la ventanilla 

   

   

   

 

10.1 Nombre completo y firma o huella digital del o los solicitantes 

10.2 Nombre completo y firma del representante legal (o en su caso del representante del Grupo) 

________________________________ 

________________________________ 

10.3 Nombre completo, firma y cargo del funcionario receptor 

(Indicar Instancia Ejecutora a la que pertenece) 

 

 

_________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

“Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos 

personales “base de datos de beneficiarios de programas de apoyo” con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y cuya 

finalidad es proporcionar información sobre los beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto 

de dar protección a los datos de los beneficiarios de los apoyos de los programas y componentes”. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a 

los establecidos en el Programa”. 

_______________________________ 


