
SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
LECHE DE  LICONSA, S.A. DE C.V. 

 
 

Numero de Solicitud   

 
 A  

GERENTE ESTATAL DE 
PRESENTE 
 
 
 
Por este conducto manifiesto mi deseo de participar como productor de leche de LICONSA, y declaro que conozco y acepto sus 
políticas de compra de leche nacional, las características que debe tener el producto a entregar (leche 100% pura de vaca) y las 
causas que pudieran ocasionar mi baja por incumplimiento de las condiciones pactadas.  
 

Nombre    RFC   

Domicilio fiscal   

Tipo de productor (marcar con una X)  
 

U.G.R.   A.G.L.    S.P.R.   Otros   (especificar))  

No. De socios    Total de vacas del grupo    Total de vacas de la organización   

 
Características de la leche a entregar  

 
 

Leche fresca:                                   Leche en polvo: 
 

  

Caliente     Entera         

Fría     Descremada         

             
Volumen estimado de leche a entregar por semana                     Litros  

   
Periodo de entrega   

  

Tipo de transporte a cargo   

  
Distancia entre las instalaciones del productor y el centro de acopio o planta LICONSA 
más cercana  

 Kms. 

   

 
A través de qué otros agentes del mercado comercializan su producción y volumen entregado semanalmente (aproximado) 

marcar con una X (19):  

Ind. de Lácteos   Pasteurizador   Quesero  Otro    (especificar)  

Lts  Lts.  Lts.  Lts.   

 
Cuál es la razón por la que desea (n) vender leche a LICONSA : 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota: Esta solicitud es aplicable para los productores de leche de vaca, así como organizaciones de productores lecheros.  
 
  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD   

“Este programa es de carácter 
público, no es patrocinado ni promovido 
por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos 
que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa 
con fines políticos, electorales, de lucro 
y otros distintos a los establecidos. 
Quién haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”  

 

    
Quejas y Denuncias:  
Órgano Interno de Control en 
LICONSA,  
Sistema de Atención Telefónica 
a la Ciudadanía (SACTEL): 
 01-800-112-05-84 en el interior 
de la república 
14-54-2000 en el Distrito Federal 
y área metropolitana,  
LICONSA: 52-37-91-06; 52-37-91-
16 y 01-800-900-27-00 (Lada sin 
costo). 

   
   
 (22)  

 (23)  
   
   



 


