
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL INGENIO) 

--- [LUGAR Y FECHA] --- 
ASUNTO: Manifestación bajo protesta de 
decir verdad. 

 
LIC. JUAN DÍAZ MAZADIEGO, 
DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN COMERCIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 
PRESENTE. 
 
Estimado Licenciado Díaz Mazadiego: 
 

--- [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] ---, Apoderado de --- [NOMBRE (S) DEL 
(DE LOS) INGENIO(S)] --- (en lo sucesivo el “INGENIO” (los “INGENIOS”), personalidad que 
tengo acreditada y reconocida ante esta H. Dirección General de Facilitación Comercial y de 
Comercio Exterior, señalando como domicilio para oír notificaciones el ubicado en ------ 
[DOMICILIO] -------------------------------------------------------------------------------------------------, ante 
usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
 

1. El (Los) INGENIO (S), por conducto del suscrito, ha(n) presentado ante esta H. 
Dirección General de Comercio Exterior solicitud de asignación de cupo de exportación de azúcar 
a los Estados Unidos de América para el ciclo 2020/2021. 

 
2. A efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Acuerdo de Suspensión 

celebrado entre la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
de América el 19 de diciembre de 2014 y su enmienda del 15 de enero de 2020 por medio del 
cual se suspende la investigación por subvenciones sobre el azúcar de México, así como en el 
Acuerdo del Secretario de Economía por el que se sujeta a permiso previo la exportación de 
azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de octubre de 2017, el (los) INGENIO(S) por conducto del suscrito, manifiesta(n) 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 
 
a) Que conoce(n) el contenido del Acuerdo de Suspensión celebrado entre la Secretaría de 

Economía y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y del 
Acuerdo de la Secretaría de Economía por el que se sujeta a permiso previo la exportación 
de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación antes mencionados. 
 

b) Que el (los) INGENIO(S) no incurrirá(n) directa o indirectamente, por si o por interpósita 
persona, en actividades de elusión en contra del mencionado Acuerdo de Suspensión ni 
del Acuerdo del Secretario de Economía ya referidos y no exportará(n) directa o 
indirectamente a los EUA azúcar sin permiso de exportación expedido por la Secretaría 
de Economía. 

 
El (Los) INGENIO(S), por conducto del suscrito está(n) de acuerdo que esta Declaración, 

al ser presentada ante la Secretaría de Economía, surtirá efectos de declaración ante autoridad 
diferente a la judicial. 
 
Atentamente, 
 
 

--- [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] --- 


