
                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

AVISOS AUTOMÁTICOS 

  NOMENCLATURA DE CAMPOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS DE 

AVISO AUTOMÁTICO DE EXPORTACIÓN DE TOMATE FRESCO 

Etapa Nombre del campo Definición del campo 

- 

Fecha de recepción 

Fecha de ingreso del trámite de 

Aviso Automático en el sistema 

No. de folio 
Es el número de folio de resolución 

dado a la solicitud 

Delegación o Subdelegación que emitió el 

aviso 

Representación Federal de la 

Secretaría de Economía que 

recibió el trámite  

Nombre/Razón social del Exportador 

Nombre o Razón Social de la 

persona o empresa exportadora 

que ingreso la solicitud de Aviso 

Automático 

Volumen a exportar  

(Kg) 

Cantidad de mercancía que solicita 

en términos de la unidad de 

medida 

Descripción de las variedades y marcas 

comerciales del tomate 

Nombre comercial o técnico  del 

insumo autorizado 

Precio unitario en Dólares 
Precio de exportación por unidad 

de medida (Kilogramo) 

Valor en dólares 
Valor comercial del insumo 

autorizado 

Fracción arancelaria 

La fracción arancelaria establecida 

en la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación que 

clasifica el insumo autorizado 

País de destino 
Nombre del país al que se 

pretende exportar la mercancía 

VIGENCIA 

Inicial 
Fecha de inicio de vigencia de la  

autorización del Aviso Automático 

Final 
Fecha de fin de vigencia de la  

autorización del Aviso Automático 



                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

AVISOS AUTOMÁTICOS 

 

 

 

EL EXPORTADOR ES EL 

PRODUCTOR DEL TOMATE 

Folio del Aviso de Adhesión  

Número de folio correspondiente 

al Aviso de Adhesión al Programa 

de Inducción de BPA’s y BPM’s en 

unidades de producción y/o 

empaque de tomate fresco, 

expedido por SAGARPA a nombre 

del productor exportador 

Vigencia del Aviso de Adhesión 

Vigencia del Aviso de Adhesión al 

Programa  de Inducción de BPA’s y 

BPM’s en unidades de producción 

y/o empaque de tomate en fresco, 

expedido por SAGARPA a nombre 

del productor exportador 

Volumen estimado de producción 

(toneladas) 

Volumen total estimado de 

producción en toneladas, por 

periodo de siembra por año, 

mismo que se declara  en el Aviso  

de Adhesión  del productor 

exportador 

EL EXPORTADOR NO ES EL 

PRODUCTOR DEL TOMATE 

Nombre del productor 

Nombre del productor, con el cual 

se celebró el contrato de compra-

venta y el mismo que deberá 

coincidir con el nombre emitido en 

el Aviso de Adhesión 

Folio del Aviso de Adhesión 

Número de folio correspondiente 

al Aviso de Adhesión al Programa 

de Inducción de BPA´S y BPM´S 

en unidades de producción y/o 

empaque de tomate en fresco, 

expedido por SAGARPA a nombre 

del productor  

Vigencia del Aviso de Adhesión 

Vigencia del Aviso de Adhesión al 

Programa de Inducción de BPA´S 

y BPM´S en unidades de 

producción y/o empaque de 

tomate en fresco, expedido por 

SAGARPA a nombre del productor 

Volumen estimado de producción 

(toneladas) 

Volumen total estimado de 

producción en toneladas, por 

periodo de siembra por año, 

mismo que se declara en el Aviso 

de Adhesión del productor 



                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

AVISOS AUTOMÁTICOS 

NOMENCLATURA DE CAMPOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS DE 

AVISOS AUTOMÁTICOS DE IMPORTACIÓN DE  

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 

Etapa Nombre del campo Definición del campo 

AVISOS AUTOMÁTICOS DE 

IMPORTACIÓN 

Folio trámite 

Número de aviso asignado 

automáticamente por el sistema y 

que identifica al trámite 

Razón social 

Razón social de la empresa que 

ingresa la solicitud de Aviso 

Automático 

Fecha de presentación  

 

Fecha de ingreso del trámite de 

Aviso Automático en el sistema 

 

Cantidad 

(Kg) 

(Aplica para Avisos Automáticos de Productos 

Siderúrgicos) 

 

(Piezas) 

(Aplica para Avisos Automáticos de Máquinas 

Tragamonedas) 

 

Volumen de mercancías 

autorizadas a importar 

Fracción arancelaria 

La fracción arancelaria establecida 

en la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación que 

clasifica el insumo autorizado 

Descripción 

Nombre comercial o técnico del 

insumo autorizado 

No. de factura 

(Este campo solamente aplica para Avisos 

Automáticos de Máquinas Tragamonedas) 

Número del Documento mercantil 

que refleja  toda la información  de 

una operación de compraventa 

No. de certificado de molino o de calidad 

(Este campo solamente aplica para Avisos 

Automáticos de Productos siderúrgicos) 

Número del Certificado emitido 

por el productor, que avala la 

fabricación del insumo a importar 

Valor en dólares 
Valor comercial del insumo 

autorizado 



                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

AVISOS AUTOMÁTICOS 

 

País de Origen 

País de fabricación, producción o 

crecimiento donde un artículo  o 

producto proviene. 

País exportador 

 (Este campo solamente aplica para Avisos 

Automáticos de Productos siderúrgicos) 

País que realizó la exportación de 

la mercancía objeto de la solicitud 

Resolución 

Es la resolución aplicable a la 

solicitud de trámite que puede ser 

aceptada o rechazada 

Número de resolución 
Clave del Aviso Automático que se 

pone en el pedimento 

Fecha de expedición 

Fecha en la que se emite respuesta 

al solicitante respecto de la 

autorización de Aviso Automático 

Vigencia inicial 
Fecha de inicio de vigencia de la  

autorización del Aviso Automático 

Vigencia final 
Fecha de fin de vigencia de la  

autorización del Aviso Automático 

DESISTIMIENTO DE AVISOS 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 

trámite de desistimiento de avisos 

en el sistema 

No. de folio de solicitud 

Número de folio asignado 

automáticamente por el sistema y 

que identifica al trámite en caso de 

desistimiento de avisos 

CANCELACIÓN DE CLAVES 

OTORGADAS 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 

trámite de desistimiento de avisos 

en el sistema 

No. de folio de solicitud 

Número de folio asignado 

automáticamente por el sistema y 

que identifica al trámite en caso de 

Cancelación de claves otorgadas 


