
Consecutivo 
folio SAPIF

Persona o empresa que 
realiza el planteamiento

Descripción Área Responsable Respuesta estatus

1 Maria Irma Barrios Rascón, 
DICEX, S.A. de C.V.

Tiempo de respuesta del dictamen.

Requerimiento para cambio de datos incorrectos.

Permisos trabajados en contingencia 

Subdirección  (Delfino)

1.- El tiempo de respuesta depende de la carga de trabajo del lugar donde fue solicitado el trámite, 
es decir del punto en el que el usuario solicite la revisión documental de su mercancía. Es 
importante que el usuario inicie la revisión documental desde temprano  a efecto de garantizar 
que pueda ser dictaminado el mismo día.
 2.- Se ha estipulado que después de haber sido autorizado el requerimiento tiene 5 días hábiles 
para ser atendido por el usuario de lo contrario el sistema lo pasará directamente a estrados.
 3.- Para poder trabajar bajo el esquema de contingencia deben de estar dados de alta los 
importadores en el catálogo del SENASICA y coordinarse a nivel local con la oficina. Es importante 
que indiquen al oficial si cuentan con un folio emitido en VU y que ese mismo folio lo van a solicitar 
a través del sistema alterno SIIF. Para atención a estas situaciones deben enviar estas a las 
siguientes cuentas de correo:
 dgif-delfino@senasica.gob.mx  francisco.rodriguez@senasica.gob.mx  
francisco.torres@senasica.gob.mx  siif.dgif@senasica.gob.mx 

Resuelto

2

Roberto Ernesto Martínez 
Paredes, Importadora 
Primex S.A. de C.V. / 
Costco de México S.A. de 
C.V.

Los problemas graves que el alto número de "contingencias" 
declaradas a recientes fechas en VUCEM SAGAR, está provocando en 
la cadena de distribución de Importadora Primex- Costco de México. 
Vale la pena mencionar que la semana pasada, Primex dejo de 
importar de manera definitiva productos refrigerados en el Noroeste, 
principalmente por los tiempos de importación y el desabasto que esto 
provocaba en sus tiendas de esa zona.
Importante mencionar que del Ing. Gaona y todo su equipo siempre 
hemos recibido un apoyo INVALUABLE, pero el sistema y sus 
constantes "contingencias", no permiten hacer los trámites en tiempo 
y forma.
La cadena de abastecimiento de productos refrigerados provenientes 
de USA tendrá ahora únicamente como puerto de entrada Nuevo 
Laredo, representando un volumen cercano a los 2,500 trailers por 
año.
Hoy enfrentamos oportunidades por fallas en el sistema, y de manera 
respetuosa nos acercamos a ustedes para externar nuestra 
problemática y saber si existe alguna posible solución en el corto plazo.

Subdirección  (Delfino)

Las  acciones estamos haciendo  apoyarlos, son las siguientes: 1. Declarar la contingencia 30 min 
de fallas constantes aun y cuando el problema este solucionado  en menos de 1 hr. Como el caso 
de las ultimas contingencias. 2. Ajustar la forma de operación en las OISA´s dividendo funciones. 
Es decir dedicamos personal oficial y Terceros Especialistas solo a proceso documental, lo que nos 
ayuda a que los tramites documentales se atiendan mas rápido en cada OISA. 3. Apoyamos a 
nivel central dictaminando  revisiones documentales en los puntos donde haya mas saturación, 
como en el caso de esta semana en Laredo. 4. El proceso y firma de inspección física se hace hasta 
que arriba la mercancía, pero aun y si en este periodo de inspección se presenta el problema de 
fallas, ustedes como usuarios ya tienen la garantía de que cuentan con una revisión documental 
anticipada y validada, con la cual en caso de declarar contingencia, pueden liberar sus embarques. 
Por eso es importante solicitar la revisión documental lo mas temprano o anticipado que sea 
posible. 5. Estamos trabajando con el SAT para depurar las bandejas de los oficiales y usuarios, es 
decir si hay folios de mas de 3 meses que no se han gestionado, entonces el sistema los borrará de 
las bandejas. Esta depuración  ya inicio y quedaría bajo ese criterio. 6. Estamos probando con el 
SAT la eliminación de una firma electrónica al momento de dictaminar: esto quedaría para la 
segunda quincena de abril o a mas tardar la primera  de mayo.

Resuelto

3

Edwin Pulido, Grupo 
Logistics y Mario Ivan 
Olivas; Servicios Integrales 
en Comercio Exterior

Se ha presentado en días recientes un incremento sustancial en 
contingencias, causando graves retrasos en la cadena de suministro de 
mercancías perecederas de alto valor. 
- Establecer un máximo de tiempo para declarar una contingencia, ya
que actualmente no existe y tardan hasta medio día o más en 
declararla.
- Habilitar la posibilidad de que los folios que se transmiten vía 
Webservice sean visibles con la fiel del Agente Aduanal. Actualmente
solo se pueden ver con la fiel del importador.
- Verificar los folios 200 con el sello que tenemos del Cliente

Subdirección  (Delfino)

1.- El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal 
esté fallando en su totalidad, el esquema de contingencia se mantendrá aún cuando las fallas del 
sistema  se hayan solventado en menos 1 hr. 
 2.- Se revisará con SAT que el portal pueda tener esta funcionalidad.

Resuelto

4

Edwin Pulido, Grupo 
Logistics y Mario Ivan 
Olivas; Servicios Integrales 
en Comercio Exterior

Posibilidad de modificaciones a la legislación para evitar la descarga 
del 100% de la mercancía, con el objeto de eficientar la labor de 
oficiales, puntos de inspección, importadores y agentes aduanales.

DIPAF
Estan en proceso de aprobación los lineamientos que sustituirán a la NOM-030-ZOO, donde se 
contempla modificaciones en este apartado, de momento esta es la normatividad vigente y se 
debe aplicar correctamente.

Resuelto

5

Edwin Pulido, Grupo 
Logistic y Mario Ivan 
Olivas; Servicios Integrales 
en Comercio Exterior

Crear una página  de avisos y/o notas en donde se enlisten aquellas 
combinaciones que han sufrido modificaciones recientes o que han 
sido bloqueadas, con el objetivo de que los usuarios tengan una 
herramienta de pronta referencia para revisar cambios recientes, en 
lugar de tener que entrar a revisar combinación por combinación para 
verificar si existe una modificación.

DGSA/DGSV Respuesta de Salud Animal: Se considera, es oportunidad de mejora Resuelto

6 Edwin Pulido, Grupo 
Logistic

Continúan existiendo circulares aisladas que regulan la importación de 
mercancías fitosanitarias. Dichas regulaciones no se encuentran 
integradas en el módulo de consulta. La propuesta es que se integren 
TODOS los requisitos dentro de los módulos, de manera que exista 
certeza en las importaciones.

DGSV pendiente

7

Lic. Luis Manuel Garza 
Alvarado, Asociación de 
Importadores y 
Exportadores de Nuevo 
Progreso

El único problema es la frecuencia con que se alenta la Ventanilla Única
Subdirección  (Delfino)

Las  acciones estamos haciendo  apoyarlos, son las siguientes:
 1.- El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal 
esté fallando en su totalidad, el esquema de contingencia se mantendrá aún cuando las fallas del 
sistema  se hayan solventado en menos 1 hr. 
 2. Ajustar la forma de operación en las OISA´s dividendo funciones. Es decir dedicamos personal 
oficial y Terceros especialistas solo a proceso documental, lo que nos ayuda a que los tramites 
documentales se atiendan mas rápido en cada OISA.
 3. Apoyamos a nivel central dictaminando  revisiones documentales en los puntos donde haya
mas saturación, como en el caso de Laredo y Colombia

resuelto

8
Enrique Monserrat 
Escobedo, Accel Recinto 
Fiscalizado S.A. de C.V.

Sabedores de la problemática de la ventanilla, esperaremos la 
exposición que realicen sobre la misma para realizar algún comentario Subdirección  (Delfino)  El portal esta en un proceso de transición para la VU2 resuelto

9
Abraham  Neufeld Wall; 
Agricultores Unidos de 
Buenos Aires SR de RL CV 

Se solicita la devolución del punto de inspección de SAGARPA a la 
aduana de Puerto Palomas, Chih.

Dirección de Supervisión y 
Desarrollo

Se contestó mediante oficio B00.03.-1295 de fecha 15 de junio de 2016, que no es procedente la 
solicitud, toda vez que el "acuerdo de infraestructura"  establece la emisión de una convocatoria 
para autorizar un nuevo punto

resuelto

10
José Manuel Gómez 
Aguilar, M Y M 
Import/Export

Problema con falta de personal en la OISA de Tijuana DIPAF

Ante el reciente recorte de personal oficial, estamos obligados a optimizar los recursos humanos, 
por lo que el personal se asigna con base en el número de trámties que se atienden en la jornada 
laboral, si se justifica la necesidad de asignar más personal se asignarán TEA's en la materia de 
inspección.

resuelto

11 Nancy Gómez Flores; M Y 
M Import/Export

Tarda mucho en activarse la contingencia después de que empieza a 
presentar problemas la ventanilla

Subdirección  (Delfino)
El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal esté 
fallando en su totalidad, y se tenga evidencia de la falla. El esquema de contingencia se 
mantendrá aún cuando las fallas del sistema  se hayan solventado en menos 1 hr. 

Resuelto

12
Alejandro Hernández; 
Infinity  Brokerage CO., 
INC.

Retrazo en los trámites cuando hay problemas con la Ventanilla Unica, 
especialmente, en los Combos de Pierna de Cerdo, tanto de EUA como 
de Canadá.   Se nos han atorado estos trámites y se nos quedan hasta 
el día siguiente por falta de Dictámen.

Subdirección  (Delfino)

Con el fin de solventar esta situación se han hecho lo siguiente: Ajustar la forma de operación en 
las OISAs dividendo funciones. Es decir dedicamos personal oficial y Terceros especialistas solo a 
proceso documental , lo que nos ayuda a que los tramites documentales se atiendan mas rápido 
en cada OISA. Apoyamos a nivel central dictaminando  revisiones documentales en los puntos 
donde haya mas saturación, como en el caso de Laredo y Colombia

resuelto

13
Manuel  Rodríguez 
Camarillo; Servicom 
Chihuahua, S.C.

Quiero tener contacto con todas las áreas, que me puedan ayudar a 
solucionar cualquier problema que me surja en la aduana mexicana 
para poder auxiliar a mis clientes en caso de problemas, que se puedan 
suscitar al momento de la exportación de sus productos.

Subdirección  (Gloria)

DGSV: Ing. Juan José Flores (Subdirector de Armonización y Evaluación Internacional) 
juan.flores@senasica.gob.mx, extensiones 51331 y 51335
DGSA: MVZ. María Teresa Cervantes Ramírez (Subdirectora de Exportaciones) 
teresa.cervantes@senasica.gob.mx, extensión 51070

Resuelto

14 Ana María  Velo Saenz; 
Grupo BAFAR

Basicamente el problema que aquejan a nuestras operaciones es la 
Operatividad de Ventanilla Unica, asi como la aguilidad con que el área 
de Informatica del SENASICA levanta la contingencia para efectos de 
poder continuar con nuestra operación de dia a dia.

¿Hasta cuándo vamos a tener una VUCEM que opere normalmente?

Se puede hacer un compromiso por parte de SENASICA de levantar la 
contingencia a los 30 minutos que se notifiquen los problemas con 
VUCEM??

¿Se puede recuperar el tiempo que se perdió ante problemas con 
VUCEM al final del día?

Subdirección  (Delfino)

El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal esté 
fallando en su totalidad, y se tenga evidencia de la falla. El esquema de contingencia se 
mantendrá aún cuando las fallas del sistema  se hayan solventado en menos 1 hr.
 
Algunas  mejoras se verán reflejadas el próximo mes y con lo solicitado en VU2.

resuelto

15
Yesenia Cruz Padrón, AA. 
Martha Celia Veloz Oñate Que tienen diferentes criterios el personal de  SAGARPA Subdirección  (Gloria)

Con la implementación de las Guías operativas, se busca homologar los criterios del personal 
oficial, le solicitamos aclarar casos particulares en los quew no se aplica el mismo criterio

Resuelto

16 Yesenia Cruz Padrón, AA. 
Martha Celia Veloz Oñate

1.-Que conozcan un poco más la lectura tanto de esquema SIIF como 
ventanilla.
2. Que es muy constante la caída de ventanilla
3.  Que algunas ocasiones no están enterados en los puntos que están 
en contingencia
4. Cuando hay contingencia nos piden se capture tanto en SIIF como 
en  ventanilla y consideramos que es doble trabajo y lo que requiere es
agilizar el trámite
5. Hemos tenido problemas para que nos resuelvan problemas en los
puntos
6. Que consideren la vigencia de las hojas de requisitos cuando esta 
caída la página del SENASICA
7.- Que cuando se cae la ventanilla no reconocen las combinaciones de
las hojas de requisitos
8. Hay ocasiones que cuando se firma un archivo  debe generar un 
archivo PDF no llega
9. Que cuando capturamos algo y por algún problema de ventanilla
nos saca, nos borra todo
10. Que cuando tengamos contingencia se lleve el orden aun y cuando 
sea por SIIF

Subdirección  (Delfino)

Algunas  mejoras se verán reflejadas el próximo mes y con lo solicitado en VU2.
 
1.       A nivel central se apoya en ambos esquemas. Se buscará capacitar a los oficiales  locales en 
ambos sistemas.
2.       El portal esta en un proceso de transición para la VU2
Se manda  correo a todas las  OISAs, se buscará que localmente  se retrasmita la información de 
manera mas oportuna.
4.       Si ya esta capturado en ventanilla no es necesario usar SIIF. Si se captura en SIIF  es
importante que el oficial conozca el folio de VU para cancelar.
Para lo  demás  se necesita saber folios específicos para darle un mejor servicio

resuelto

17
Erika Corral Ortega, Wera 
Agentes Aduanales, S. de 
R.L. de C.V.

Se ha estado detectando suelo en algunos embarques de trigo de 
nuestra empresa Molinera de México, S.A. de C.V., se ha enviado las 
fotos al cliente el cual asegura que su producto viene limpio, y 
comenta que en las fotos no se percibe la tierra detectada, requiere el 
envío de la muestra y necesita saber el procedimiento que se aplica 
para determinar que un producto contiene suelo.

DIPAF

El procedimiento de inspección de granos y semillas excepto para siembra está citado en la “Guía 
general para certificación de mercancías reguladas por la SAGARPA, importadas con fines 
comerciales”, la cual está publicada en la página web del SENASICA. En todos los trámites debe 
estar presente el importador o el representante que éste designe, para que constate lo que se está 
observando en el momento de la inspección.

Resuelto

18
Lic. Felipe Chávez Ocampo, 
D’ Allende Foods, Inc.

Homologación de horario, tal y como operan los demás puntos de 
inspección en territorio nacional. DIPAF

Los horarios establecido están citados como lineamiento en la “Guía general para certificación de 
mercancías reguladas por la SAGARPA, importadas con fines comerciales”, la cual está publicada 
en la página web del SENASICA, no se puede ampliar por el tiempo que toma a los oficiales 
desplazarse al lado mexicano y concluir su jornada laboral con actividades administrativas en la 
oficina base.

resuelto

19
Lic. Felipe Chávez Ocampo, 
D’ Allende Foods, Inc. Autorización para inspeccionar maquinaria agrícola.

Dirección de Supervisión y 
Desarrollo

Se informó al solicitante que conforme al "Acuerdo de Infraestructura", se debe solicitar una 
ampliación.
Se recibió la solicitud y está en proceso el trámite de autorización. 

resuelto

20 Francisco J. López Nuñez, 
Secomint, S.A. de C.V.

Caída constante de la ventanilla para la captura de los trámites Subdirección  (Delfino)
 El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal esté 
fallando en su totalidad, y se tenga evidencia de la falla. El esquema de contingencia se 
mantendrá aún cuando las fallas del sistema  se hayan solventado en menos 1 hr.

21

Lic. Armando Prado Rojas, 
Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 
Turismo Cd. Juárez

Se solicita el otorgamiento de facilidades en relación con la norma 030 
que regula la importación de productos cárnicos en atención a que en 
muchas ocasiones las etiquetas adheridas a las cajas o combos en que 
se importa la carne se pierden o se extravían y al llegar al punto de 
inspección, el cargamento es rechazado; teniendo que devolverse a 
estados unidos para su reacondicionamiento.

Los importadores consideran que este no es un problema grave que 
amerite el rechazo del producto, y por tal motivo solicitan se les 
permita realizar el reetiquetado de las cajas o combo que lo necesiten 
en el punto de inspección.                                                                                                                               
Adicionalmente se solicita que se reduzca la cantidad de cajas que se 
tienen que abrir en un cargamento para la toma de muestras.

DIPAF

Se hizo la consulta en la DGSA y estamos en espera de su respuesta. El criterio base, es que la 
NOM exige que a la presentación de la mercancia para inspección, esta venga etiquetada, de 
forma que al no presentarse así, estamos frente a un incumplimiento, mismo que  sin clasificar su 
gravedad, es suficiente para rechazo por mandato normativo, así que una interpretación en 
sentido inverso, es facultad exclusiva de DGSA.

pendiente

22

Lic. Armando Prado Rojas, 
Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 
Turismo Cd. Juárez

Se solicita que los trámites para el otorgamiento del número de 
registro para la importación de alimento para mascotas se realicen en 
las localidades fronterizas en lugar de tramitarlo en la ciudad de 
México.

DGSA Se analizara la propuesta por parte del área de la MVZ. Ofelia Hernández pendiente

23

Lic. Armando Prado Rojas, 
Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 
Turismo Cd. Juárez

En atención a la reducción al presupuesto del gobierno federal se ha 
observado una menor cantidad de inspectores de SENASICA en los 
puntos de inspección, lo que influye en la demora de la inspección de 
los cargamentos, e imposibilita la solicitud de tiempo extra para los 
días sábado ya que en muchas ocasiones se quedan cargamentos en 
el punto de inspección por falta de personal.

DIPAF Se está reasignando personal a las OISA´s con mayor carga de trabajo resuelto

24

Lic. Armando Prado Rojas, 
Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 
Turismo Cd. Juárez

Durante mucho tiempo se ha padecido la caída del sistema de internet 
de SENASICA, lo que entorpece la revisión de documentos y la 
importación de los productos cárnicos y vegetales a importar 
sugiriéndose se instale un sistema de cómputo que garantice la 
continuidad en el servicio evitando las molestias que día a día padecen 
los importadores con el actual sistema de internet.

Subdirección  (Delfino)

 El tiempo máximo para declarar la contingencia es de 30 minutos, siempre y cuando el portal esté 
fallando en su totalidad, y se tenga evidencia de la falla. El esquema de contingencia se 
mantendrá aún cuando las fallas del sistema  se hayan solventado en menos 1 hr.  El portal esta 
en un proceso de transición para la VU2.

resuelto

25

Lic. Armando Prado Rojas, 
Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 
Turismo Cd. Juárez

Con el propósito de evitar gastos dobles en los análisis de laboratorio y 
certificación de los productos cárnicos o vegetales de importación, 
originarios de estados unidos y Canadá, se sugiere la firma de un 
acuerdo de equivalencia de normas para dichos productos tomando en 
cuenta que en el país de origen de los mismos ya fueron  sometidos a 
inspección, análisis de laboratorio y certificación  y son avalados por los 
inspector correspondientes antes de ingresar a México. El beneficio de 
esta solicitud   permitiría evitar la toma de muestras y su envío a 
laboratorio con cargos a el importador cuando los mismos ingresen a 
México.   El comercio organizado considera que la toma de muestras y 
certificación tiene como único propósito, desde nuestro punto de vista, 
es elevar el precio  de importación del producto en perjuicio del 
consumidor. las hojas de requisitos zoosanitarios y fitosanitarios son 
muy claras sobre el particular y exigen el cumplimiento de una serie de 
requisitos sanitarios en el país de origen que garantizan que el 
producto es innocuo y de calidad para el consumidor mexicano

DGSA/DGSV pendiente

26 Arturo Calderón Ruanova Que el SAT apoye con servidores  para el servicio en los trámites de 
SAGARPA, en la transición de VU a VU2

Eduardo Cadena (SAT) Hay 2 servidores más desde enero, se pueden destinar 1 o 2 más, se busca el flujo de error, se 
pueden hacer pruebas en la siguiente semana en sitio

resuelto

27 Adrían Nuñez, AAA Cd. 
Juárez

Figuras alternas para modernizar la operación de la aduana 
(fideicomiso administrado de manera local, en tecnología, recursos 
humanos, etc.

DIPAF
Se analizará la figura ideal, por ejemplo con la recuperación de derechos por destino 
específico/inversiones de recursos privados, comentar la oferta que se hace con el SAT/ explorar 
otras alternativas

pendiente

28 Yesenia El personal no está capacitado en el SIIF Pedro Morales, rosalinda 
Flores Camacho

No es viable la inversión en el sistema, se capacitará al personal si el SIIF se mantiene más de un 
año

resuelto

29 Alejandra Pérez
Aumentar el horario de trabajo para que sea atendido el trámite,l 
Tiempo muy alargado para atender requerimientos, cancelación por 
requerimientos no indicados la 1a. Vez, doble pago

DIPAF
Inquietud planteada atendida. Se giraron instrucciones al jefe de la OISA en Cd. Juárez para que 
aplique horarios escalonados, tal como ocurre en otras oficinas con operación intensiva . Esto 
impedirá que existan espacios de tiempo de la jornada sin personal dispuesto.

resuelto

30 Leticia Ramírez, Vázquez, 
CAAAREM

Concentrar las situaciones e identificar los factores de error en la 
operación

DIPAF Se toma el ofrecimiento, enviar comentarios e incidencias de los usuarios para registrarlos en la 
Guía de operación

Pendiente

31 A.A. Antonio Ordoñez
Tiempo de atención en otras oficinas, disminuir el tiempo de 
depuración a 1 mes/los recibos de facturación  tardan mucho DIPAF se revisará con la DGAI pendiente

32 A.A. Antonio Ordoñez Comunicación inmediata del inicio de contingencia DIPAF Se incluye en el nuevo Manual de contingencia resuelto

33 Martha Pérez, Puerto 
Palomas

Retorno de chile mexicano exportado, mucho tiempo de espera, que se 
atienda más rápido 

J Reyes Lara Vega Se atenderá de forma más expedita cuando inicie la temporada resuelto

34 Mario Sambada Que se realice auditoria a las empresas prestadoras de tratamientos 
cuarentenarios

Guillermo Santiago 
Martínez, DGSV

DGSV está revisando la NOM-022-FITO e invitará al usuariol al proceso de revisiuón, también 
precisó que ya se hacen supervisiones a las empresas, se invitará al usuario

resuelto

35 Se tiene algún plazo para publicar la modificación del acuerdo de los 
puntos de verificación

DSD No se puede definir una fecha, ya que se encuentra en tramite ante COFEMER resuelto

36 Juan Olea Ampliar horarios de inspección en puntos del lado americano DIPAF Se revisarán los horarios Pendiente

37 Felipe Chávez        
D´Allende Foods

En el tema del SISI si cada vez se piden más requisitos a los puntos de 
verificación, que va a pasar con los de frontera pues se supone que son 
un filtro sanitario.

DSD Todos los productos que participen en el SISI, son los considerados de bajo riesgo resuelto

38 María de Jesús Govea ¿Cuál es la tolerancia para suelo? ¿Cuál es el procedimiento debido a 
que en algunas fronteras detectan suelo y en otras no?

Guillermo Santiago 
Martínez, DGSV

La tolerancia es cero, El procedimiento es el mismo en las OISA´s y está publicado en la página 
WEB del SENASICA, siempre debe estar presente personal del usuario durante la inspección física.

resuelto

39 Respecto a movilización de equinos, las delegaciones de los estados 
exigen un permiso (pase) si no lo presentan los multan con $15,000.00

DIPAF Se intensificarán los acercamientos con las autoridades para convenserlos que este permiso no es 
necesario

Se ha enviado una 
comunicación a la 
Dirección de 
M ili ió  N i l 

40
Ricardo Calderón ,    
APPAMEX

Cuando se detecte suelo y se aplique tratamiento fitosanitario que el 
tiempo de exposición se cumpla en tránsito DIPAF/DGSV

41
Ricardo Calderón ,    
APPAMEX

Cuando se realice el acondicionamiento en destino por la detección de 
suelo que se autoricen algunos lugares no industriales para el 
acondicionamiento

DIPAF/DGSV

Matriz  de propuestas  Audiencia  Pública   2016

resuelto
Ambas propuestas fueron discutidas en el seminario "Facilitación sanitaria para la importación de 
granos y oleaginosas" que organizó la CONAGO el 16 y 17 de junio. La DGSV está planteando 
esquemas alternos para estas problemáticas. 
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