
 

 

Hoja membretada del ingenio 
 
 
 

Lugar, a día de mes de año. 
 
Secretaría de Economía 
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 
 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CUPO DE AZÚCAR 
 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE, en representación legal del 
Ingenio DENOMINACIÓN SOCIAL, personalidad que acredito con la copia 
certificada legible del instrumento notarial que anexo al presente y que solicito sea 
devuelta previo cotejo que se haga de la copia simple que al efecto acompaño, 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el 
ubicado en DOMICILIO, y autorizando para el mismo fin a NOMBRE DE LOS 
AUTORIZADOS, conjunta o separadamente, manifiesto en nombre de mi 
representada y bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 

Primero.- Su intención de participar en la asignación directa del cupo de exportación 
de azúcar originaria de los Estados Unidos Mexicanos hacia los Estados Unidos de 
América, del ciclo azucarero comprendido entre el 1 de octubre del AÑO y el 30 de 
septiembre del AÑO, conforme al Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la 
exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación. 
 

Segundo.- Que no incurrirá en actividades de elusión en contra del Acuerdo por el 
que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo 
máximo para su exportación, y no exportará directa o indirectamente a los Estados 
Unidos de América azúcar sin permiso previo de exportación. 
 

Se adjuntan los siguientes documentos: 
 
1. Registro Federal de Contribuyentes. 

 
2. Original y copia simple legible de la identificación oficial vigente del 

representante legal. 
 

3. Instrumento notarial que acredite la representación legal (original o copia 
certificada para cotejo y copia simple). 
 

4. Plan de producción de azúcar en el ciclo azucarero para el que se solicita la 
asignación, en el que se distingue el tipo de azúcar a producir. 

 
Atentamente, 

USO EXCLUSIVO DE LA  SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Folio: 

Fecha de recepción: 



Nombre y cargo 
 

 


