
 

En la Ciudad de___________ a los___ días de (mes) de 2019. 

 

CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA  
PARA LA PRODUCTIVIDAD Y  
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PPCI) 
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Presente. 

 

En nombre de mi representada NOMBRE DE LA EMPRESA, en lo sucesivo denominada “la empresa”, con 

domicilio ubicado en_____________, y con RFC__________, por este medio y, con la intención de cumplir 

con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa para la 

Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal 2019, declaro bajo protesta de decir verdad 

que: 

 

 En mi carácter de representante Legal, así como los accionistas y miembros del Consejo Directivo de la 

empresa no somos personas del servicio público adscritas a la SSIC o en general a la Secretaría de 

Economía, a las Secretarías de Desarrollo Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, ni 

nos encontramos en el supuesto de ser cónyuge, tener parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el 

cuarto grado de alguna de las personas del servicio público que participen formalmente en el proceso de 

evaluación y/o autorización de los apoyos.  

 La empresa no se encuentra recibiendo Apoyos y/o subsidios de otros programas federales para el mismo 

proyecto que impliquen la sustitución de su aportación o duplicidad de apoyos. 

 La empresa cuenta con la solvencia económica para realizar la aportación correspondiente a su parte 

proporcional del proyecto. 

 Los documentos proporcionados por la empresa son verídicos y comprobables. 

 La empresa no tiene conflictos o juicios entablados con otros Programas federales ante instancias 

administrativas y/o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su patrimonio. 

 La empresa no se encuentra en ninguna de las listas publicadas por el SAT relativas a los contribuyentes 

con operaciones presuntamente inexistentes de conformidad con el artículo 69 b del Código Fiscal de la 

Federación. 

 La empresa es de tamaño _____________ de conformidad con el artículo 3 de la Ley Para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL) 


