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TÍTULO III 
Mecánica Operativa 

Disposiciones Complementarias 
Capítulo II 

 
De los Derechos, obligaciones y exclusiones. 

 
 

Artículo 28. Los que resulten beneficiarios, se sujetaran a los derechos y obligaciones siguientes: 
 

I. Son derechos de los beneficiarios: 
 

A. Recibir orientación por parte de los CADER, DDR y otras ventanillas, respecto al 
programa, componente y procedimientos para el acceso y trámite de los incentivos. 
 

B. En su caso, adquirir el bien o servicio con el proveedor que libremente elija, para los conceptos 
de estímulo de los Componentes Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biologico. 

 
C. Interponer las quejas y denuncias en los términos establecidos en el artículo 30 de las presentes 

Reglas de Operación. 
 

D. Ejercer los medios de defensa contra los actos y resoluciones emitidos por las Unidades 
Responsables y/o Instancias Ejecutoras en los términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

 

II. Son obligaciones de los beneficiarios: 
 

A. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación; 
 

B. Aplicar para los fines autorizados los incentivos recibidos y conservar las facturas en los términos de 
la legislación aplicable. 

 
C. No encontrarse inscrito en algún otro programa de la Federación, Estados o Municipios para 

recibir apoyo en los mismos conceptos de inversión. 
 

D. Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones, auditorías, inspecciones y las solicitudes 
de información por parte de las unidades responsables, las instancias ejecutoras, instancias 
fiscalizadoras o autoridad competente, con el fin de observar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados por la Secretaría. 

 
E. Solicitar autorización previa por escrito de la Instancia Ejecutora de cualquier cambio que 

implique modificaciones al proyecto autorizado o a las condiciones de los apoyos directos o indirectos, 
quien lo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la petición, en caso 
contrario se entenderá que fue resuelto en sentido negativo. 
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F. Para los apoyos vía depósito bancario deberá proporcionar el número de cuenta con su 
CLABE Interbancaria y mantenerla vigente. 

 
G. Cumplir con las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que le correspondan conforme a 

la normatividad aplicable. 
 
 

H. Mediante escrito bajo protesta de decir verdad que la información que presenta, entrega e informa 
es verdadera y fidedigna durante el proceso y comprobación del incentivo; así como, presentar 
Finiquito del Convenio correspondiente y estímulo recibido. 

 
 

I. Del mismo modo, la firma del convenio específico de apoyo respectivo implica que acepta 
expresamente y se obliga a proporcionar a la Secretaría, a través del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, información en materia agroalimentaria con fines estadísticos. 

 

 

 

 

 

Recibí Enterado 

 

______________________________ 

Nombre y Firma  

 

 

 


