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COMPLEMENTO AL REGISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN 

DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O EMPAQUE DE TOMATE 

FRESCO  
FORMATO ÚNICO: AA-P-SRRC  

 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA 

 

NÚMERO DE AVISO: 

 

EXPEDIDO EN LA 

DELEGACION ESTATAL: 

 

 

LUGAR Y FECHA:  

  

 

 

  Aviso de Adhesión                          Modificación al Aviso de Adhesión  

 
Con fundamento en el artículo 47-C de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en su capítulo II Bis y 1 del Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal referente a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) en la Producción 
Primaria de Vegetales, doy aviso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el 
interés del abajo firmante, de iniciar con la implementación del Programa Voluntario de SRRC, bajo los datos que a 
continuación declaro: 

1. DATOS DEL INTERESADO 

Nombre o razón social: 

 

Registro Federal de Contribuyentes: 
             

 

Domicilio: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                              No. o letra                                                                Colonia                                     

 

_______________________________________________________________________________________________ 

      Ciudad o Localidad                                                     Estado                                                        Código Postal 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

  Teléfono                                                                      Correo Electrónico 

 

 

2. DATOS DEL PROMOVENTE AUTORIZADO 

Nombre del promovente o Representante Legal:  

Relación con el Interesado (cargo y puesto en su caso): 

Domicilio: 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                              No. o letra                                                                Colonia           

                           

_______________________________________________________________________________________________ 

      Ciudad o Localidad                                                     Estado                                                        Código Postal 

_______________________________________________________________________________________________ 

Teléfono                                                                      Correo Electrónico 
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3. DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN * 

Nombre de la unidad de Producción:   

 

Domicilio: 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                              No. o letra                                                                Colonia                                     

 

_______________________________________________________________________________________________ 

      Ciudad o Localidad                                                     Estado                                                        Código Postal 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

  Teléfono                                                                      Correo Electrónico 

 

Especificar la siguiente información de esta unidad de producción: 

 

Tipo de Tomate 
(Bola, Roma, Cherry, Grape, 

Heriloom, Otros) 

Tipo de Producción 
(Campo Abierto o 

Invernadero) 

Ciclo agrícola: 
(Especificar de siembra 

 a la Cosecha) 

Superficie de 

Producción (has): 
Toneladas estimadas: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Total Toneladas Estimadas de Producción:  

Número de Reconocimiento en SRRC, expedido por el 

SENASICA:   
______________________________________ 

Número de Registro del Programa Voluntario de SRRC en 

la producción primaria de alimentos de origen agrícola del 

SENASICA: 

 

Avance en la implementación de los SRRC:  

______________________________________ 

 1era Etapa (25%)        2nda Etapa (50%)      3era 

Etapa   (75%)       4ta Etapa (100%, en trámite) 

Tipo de unidad: 

        Propia        Arrendada        En comodato         Otro: 

 

                             Marcas Comerciales       Mercado Nacional: Exportación: 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

        

Coordenadas geográficas (GPS):  _____________________________________________ 

AVISO DE ADHESIÓN ANTERIOR  
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     Número de Aviso             Fecha de expedición     Volumen de producción                 Vigencia 

    o empaque estimado 

 

 

4. DATOS DE LA UNIDAD DE EMPAQUE ** 

Nombre del empaque: 

 

 

 

Domicilio: 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                              No. o letra                                                                Colonia                                     

 

_______________________________________________________________________________________________ 

      Ciudad o Localidad                                                     Estado                                                        Código Postal 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                Teléfono                                                                      Correo Electrónico 

 

 

Especificar la siguiente información de esta unidad de empaque: 

 

Tipo de Tomate 
(Bola, Roma, Cherry, Grape, Heirloom, 

Otros) 

Tipo de Producción 
(Campo Abierto o Invernadero) 

Periodo: 
(Especificar) 

Toneladas 

estimadas: 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

Total Toneladas Estimadas de Empaque:  

Número de Reconocimiento en SRRC, expedido por el 

SENASICA:   
______________________________________ 

Número de Registro del Programa Voluntario de SRRC en la 

producción primaria de alimentos de origen agrícola del 

SENASICA: 

Avance en la implementación de los SRRC: 

______________________________________ 

         1era Etapa (25%)   2nda Etapa  (50%)   

3era Etapa   (75%)       4ta Etapa (100%, en trámite)     

 

Tipo de unidad: 

 

        Propia     Arrendada   En comodato          Maquila                Otro: 
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                             Marcas Comerciales       Mercado Nacional: Exportación: 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

        

Coordenadas geográficas (GPS):  ________________________________________ 

AVISO DE ADHESIÓN ANTERIOR  

       
     Número de Aviso             Fecha de expedición     Volumen de producción                 Vigencia 

    o empaque estimado 

 

 

5. DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN O UNIDAD DE EMPAQUE CERTIFICADAS EN SRRC   

                                 Unidad de producción                                           Unidad de Empaque 

Domicilio: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  Calle                              No. o letra                                                                Colonia                                     

 

_______________________________________________________________________________________________ 

      Ciudad o Localidad                                                     Estado                                                        Código Postal 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                Teléfono                                                                      Correo Electrónico 

 

 

Especificar la siguiente información de esta unidad de producción o empaque certificada en SRRC: 

 

Tipo de Tomate 
(Bola, Roma, Cherry, Grape, 

Heriloom, Otros) 

Tipo de Producción 
(Campo Abierto o 

Invernadero) 

Ciclo agrícola o 

Periodo: 
(Especificar de siembra 

 a la Cosecha) 

Superficie de 

Producción (has): 
Toneladas estimadas: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Total Toneladas Estimadas de Producción o empaque:  

Número de Certificado en SRRC, expedido por el 

SENASICA:   
______________________________________ 
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Vigencia del Certificado en SRRC, expedido por el 

SENASICA: 
______________________________________ 

Tipo de unidad: 

        Propia        Arrendada        En comodato         Otro: 

 

                             Marcas Comerciales       Mercado Nacional: Exportación: 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

        

Coordenadas geográficas (GPS): 

AVISO DE ADHESIÓN ANTERIOR  

       
     Número de Aviso             Fecha de expedición     Volumen de producción                 Vigencia 

    o empaque estimado 

 

 

6. EN EXPORTACIÓN  

Número de signatario del Adhesión al Acuerdo de Suspensión Anti-dumping de tomate fresco con el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos de América.  _______________________________________________________________                        

Organismo firmante de dicho Acuerdo al que pertenece: _______________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente aviso son ciertos y verificables en cualquier 

momento por las autoridades competentes, así como la documentación que se anexa al mismo. Acepto que me sean realizados 

todo tipo de notificaciones, citatorios, requerimientos, revisiones, verificaciones y solicitud de informes o documentos, por 

medio del correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que proporciono a través de este formato.  

Lugar y fecha 

 

 

 

____________________________ 

 

Nombre del Promovente o 

Representante Legal          

 

 

__________________________     

Firma del Promovente o 

Representante Legal        

 

 

___________________________       

 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE OTORGA EL NÚMERO DE AVISO 
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Nombre  

 

 

 

____________________________ 

 

Cargo  

 

 

 

___________________________ 

Firma  

 

 

 

___________________________ 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Este formato está disponible en las Delegaciones Estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y en la página de internet del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria en el sitio  https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/alimentos-de-origen-agricola 

 Esta solicitud podrá presentarse en la ventanilla de atención al público de la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que le corresponda, con horario de recepción de 

documentos de 9:00 a 14:00 horas  

 Esta solicitud debe llenarse a máquina o con letra de molde legible.  

 Si la solicitud es presentada por ventanilla de atención al público de la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, este formato deberá tener la firma autógrafa del 

promovente; en caso de que sea presentada vía internet, el formato deberá contener firma electrónica. 

 Se deberá requisitar un Aviso de Adhesión por cada Unidad de Producción y/o Empaque.  

 Las unidades de producción o empaque que se encuentren en trámite de reconocimiento de  SRRC, deberán presentar 

el presente Aviso de Adhesión cada 6 meses (solamente se deberá requisitar los puntos 1, 2 y 3y/o 4). 

 Las unidades de producción o empaque reconocidas en SRRC, deberán presentar el presente Aviso de Adhesión cada 

6 meses (solamente se deberá requisitar los puntos 1, 2 y 5).  

 

  DOCUMENTOS A ANEXAR: 

 

PRODUCTOR Y/O EMPACADOR:  

 

Persona Moral: 

 Constancia de implementación de SRRC para el cultivo de tomate en fresco con fines de exportación a los EUA 

emitida por el Organismo Auxiliar de la entidad que corresponda en formato original. 

 Acta Constitutiva y sus modificaciones (original o copia certificada y copia simple). En caso de que se haya 

presentado original o copia certificada en solicitud de aviso de adhesión anterior y éstas no hayan sido modificadas, 

se podrá adjuntar copia simple.    

 Poder Notarial del Representante Legal o apoderado, en su caso, (original o copia certificada y copia simple). En 

caso de que se haya acreditado la personalidad en solicitud de adhesión anterior y dicho carácter no le haya sido 

revocado, se podrá adjuntar copia simple.  

 Original de Identificación Oficial Vigente (credencial para votar con fotografía o pasaporte) del Representante 

Legal o apoderado, acompañada de copia simple legible para cotejo. En caso de que se haya presentado original en 

la solicitud de aviso de adhesión anterior, y ésta siga vigente, se podrá adjuntar copia simple. 

 Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesión de la unidad de producción o empaque 

(escritura pública, contrato de comodato o de renta). En caso de que se haya acreditado la propiedad en solicitud de 

adhesión anterior y la misma no haya sido modificada, se podrá adjuntar copia simple. 

 Copia simple legible del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. 

 Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de marca, contrato de licencia de uso o 

solicitud de registro de marca ante el IMPI). En caso de que se haya acreditado el uso mediante registro de marca o 

con licencia de uso de marca en aviso de adhesión anterior, se podrá adjuntar copia simple, siempre y cuando se 

encuentre vigente dentro de la cobertura del aviso de adhesión solicitado. En caso de que se haya acreditado el uso 

mediante solicitud de registro de marca en aviso de adhesión anterior, se podrá adjuntar copia simple, siempre y 

cuando dentro de la cobertura del aviso de adhesión solicitado, no se cumpla un año de la presentación de la 
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solicitud.   

 Plano satelital de la ubicación de la (s) unidad (es) de producción y/o de empaque con coordenadas geográficas 

(GPS). 

 En caso de modificación de aviso de adhesión, copia simple del aviso de adhesión a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Física: 

 Constancia de implementación de SRRC para el cultivo de tomate en fresco con fines de exportación a los EUA 

emitida por el Organismo Auxiliar de la entidad que corresponda en formato original. 

 Original de identificación oficial vigente (Credencial para votar con fotografía o pasaporte) del solicitante, 

acompañada de copia simple legible, para cotejo. 

 Copia simple del comprobante de domicilio (del recibo de pago del impuesto predial, luz, teléfono o agua, siempre 

que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses.  

 Copia simple legible del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. 

 Poder Notarial del Representante Legal o apoderado, en su caso, (original o copia certificada y copia simple). En 

caso de que se haya acreditado la personalidad en solicitud de adhesión anterior y dicho carácter no le haya sido 

revocado, se podrá adjuntar copia simple. 

 Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesión de la unidad de producción o empaque 

(escritura pública, contrato de comodato o de renta). En caso de que se haya acreditado la propiedad en solicitud de 

adhesión anterior, y la misma no haya sido modificada, se podrá adjuntar copia simple. 

 Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de marca, contrato de licencia de uso o 

solicitud de registro de marca ante el IMPI). En caso de que se haya acreditado el uso mediante registro de marca o 

con licencia de uso de marca en aviso de adhesión anterior, se podrá adjuntar copia simple, siempre y cuando se 

encuentre vigente dentro de la cobertura del aviso de adhesión solicitado. En caso de que se haya acreditado el uso 

mediante solicitud de registro de marca en aviso de adhesión anterior, se podrá adjuntar copia simple, siempre y 

cuando dentro de la cobertura del aviso de adhesión solicitado, no se cumpla un año de la presentación de la 

solicitud.   

 Copia simple del plano satelital de la ubicación de la (s) unidad (es) de producción y/o de empaque con coordenadas 

geográficas (GPS). 

 En caso de modificación de aviso de adhesión, copia simple del aviso de adhesión a modificar. 

 

PARA EXPORTACIÓN - PRODUCTOR Y/O EMPACADOR – (punto 6) 

 

Copia simple  de la constancia de Adhesión al Acuerdo de Suspensión Anti-dumping de tomate fresco con número de 

signatario, asignado por alguno de los organismos firmantes de dicho Acuerdo a que pertenezca la persona moral o física 

de la que adquiera el producto, o directamente por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. La 

constancia deberá estar vigente a la fecha de presentación de la solicitud del aviso de adhesión.  La vigencia de la 

constancia de adhesión será verificada en la base de datos actualizada que mantiene SENASICA.  

 

VIGENCIA DEL AVISO DE ADHESIÓN: 

 

Este Aviso de Adhesión tendrá una vigencia de 6 meses a partir de que el funcionario otorgue el número de aviso.  

 

En caso de que se encuentren inconsistencias entre los datos asentados en el Aviso de Adhesión y los documentos 

exhibidos, el Aviso de Adhesión se considerará como inválido.  

 


