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Nuevo proceso para solicitar el Aviso Automático de Exportación de Tomate 
ante la SE

La Secretaría de Economía, convocó el 10 de junio, a la presentación de sus medidas de austeridad. Se informó que la solicitud del aviso 
automático de importación de tomate, ya no se presentará a través de las delegaciones o subdelegaciones estatales de la Secretaría 
de Economía, sino mediante medio  electrónico (vía e-mail). La SE informó que ya varias delegaciones y subdelegaciones no están 
recibiendo la solicitud de manera física. 

La Secretaría de Economía, hizo del conocimiento las instrucciones que se deben seguir para realizar la solicitud del aviso a través de 
un micrositio de su página de internet.

1. El interesado  está obligado a presentar un escrito libre en donde se designen dos cuentas de correo electrónico como enlace y 
este documento deberá ser enviado al siguiente correo: dgce.tomate@economia.gob.mx  
*Es importante que todos los interesados, empiecen enviar el escrito libre, para que la Secretaría ya cuente con dichas cuentas, aunque 
no vayan a solicitar un aviso automático en este momento.

2. La solicitud deberá ser enviada al correo dgce.tomate@economia.gob.mx  y se deberá adjuntar la documentación correspondiente 
al giro de la empresa, así como el layout en formato Excel.

3. Una vez recibida la información, la resolución será notificada al interesado dentro de las próximas 24 horas. En caso de que sea 
favorable, la Dirección General de Comercio Exterior transmitirá el aviso automático a la Administración General de Aduanas.  

De esta manera, los interesados ya no deberán de acudir a las Delegaciones o subdelegaciones a presentar su solicitud 
de manera presencial.

Para obtener el ejemplo de escrito libre, 
así como el formato Excel, favor de contactar 
a Geraldine Gallegos  ggallegos@amhpac.org 



Participa en la 8va. Misión Comercial.

Bienvenida a nuestros nuevos miembros.

Cada vez somos más! Productores importantes ingresaron a nuestro Organismo, fortaleciéndolo y haciéndolo más representativo.
 • Michoacán  Hidroagricola Vilmos S.P.R. de R.L. 
 • Guanajuato  Los Zarzas S.P.R. de R.L. 
 • Michoacán  La Huerta Greenhouse S.P.R. de R.L 
 • San Luis Potosí  Rancho La Memoria

De la misma forma agradecemos la confianza de las empresas que ingresaron 
en la figura de Patrocinador:
 • Stacomex.- Nivel Plata. Servicios aduanales.
 • MAF.- Nivel Plata. Líneas de empaque.
 

Felicitaciones a nuestro Productor Distinguido del Mes de Junio. 
  
Empresa ubicada en el estado de  Guanajuato, es fundadora de la AMHPAC, ya que es miembro activo desde el 2008. 

INPOSA es productora de tomate y se apoya en el uso de la tecnología de los invernaderos hidropónicos manteniendo los más 
altos estándares de inocuidad para obtener un producto final de excelente calidad, logrando así distribuirlo en los principales 
mercados satisfaciendo los paladares más exigentes del consumidor final.

Es por ello que para este Organismo Nacional es un placer reconocer su labor 
y lo impulsa a seguir siendo un ejemplo para la Industria en nuestro país.

Estas son algunas de las certificaciones con los que cuenta en este momento:
• SENASICA / FDA • Primus GFS / SRRC / HACCP • Primus GFS • SMETA

Cabe señalar que recientemente, durante el Latin America Grower Summit,  
recibieron un reconocimiento como GROWER OF THE YEAR 
por parte de la comercializadora SUNSET.
¡Enhorabuena!
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De manera alterna a las actividades que se desarrollarán 
en el Área Comercial del Congreso Anual de la AMHPAC, 
se llevará a cabo la Misión Comercial, exclusiva para nuestros
 Socios Productores y comercializadores de diferentes países.

Comercializadores confirmados:
· SunFed · TopLine · GPC · Mastronadri  · TripleH · Lakeside · Del Fresco Produce · Double Diamond · Kingdom Fresh Farms
· Star Produce · Comercializadora Fresh Land  

Lugar: Área Comercial en Vinícola El Cielo.
Fecha: Viernes 6 de septiembre de 2019.
Horario: de 12:00 pm a 6:00 pm.

¡Agenda tu cita y haz negocios!
Contacto: Ramón Bejarano. rbejarano@amhpac.org

Tel. (667) 715 9868 Ext. 110

ENCUENTRO DE LÍDERES
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Oro plus Oro

Plata

Bronce

Nuestros Patrocinadores

Próximos
eventos

1er. Reunión de Coordinadores de Responsabilidad 
Social en línea
21 de junio de 2019
Solicitar acceso 
a Estefanía Gamiz 
rse@amhpac.org 

Foro Regional de AMHPAC 
Hotel Riu Guadalajara
25 de junio
Cupo limitado
rse@amhpac.org

Foros Regionales

(667)212 9928 · www.amhpac.org

Te invitan a participar en el 
 Foro Regional de Guadalajara

Fecha: 25 de junio

®


