
F2 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Estado de Sinaloa, a ____ de ________  del 2022 

Comercializadora Agropecuaria Murlota SPR de RL de CV 
Presente. 

La que suscribe _______________________________________________ con CURP (completo) 

________________________________, teléfono celular_________________ y correo 

electrónico________________________________ aspirante al  Programa “PROGRAMA PILOTO DE 

INNOVACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL  CON GRANJAS MURLOTA”, a través de la 

convocatoria publicada en www.grupomurlota.com. 

De acuerdo a las Bases de Participación de la Convocatoria, hago constar y declaro bajo protesta de 

decir verdad que: 

a) Cumplo con los requisitos de participación establecidos en la convocatoria: 

Mujeres y hombres mayores de edad que cumplan con las siguientes características: 

 Pertenecer y vivir en el Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa. 

 Cuento con experiencia previa en aves de corral en el traspatio familiar antes de ingresar al 

programa. 
 Cuento con un espacio mínimo de 50 m2 en el traspatio familiar. 

 Dispongo para el desarrollo del proyecto de por lo menos de 1 año, seguimiento y sus 

capacitaciones. 

 Asistí a la plática informativa previo al ingreso de documentación solicitada. 
 Cuento con vehículo de carga propio, rentado o en préstamo para el trasporte de las aves y 

su producto (huevo). 

 Cento con acceso a vías de comunicación electrónica y/o telefónica personales para envío de 
información del proyecto. 

b) NO He sido beneficiada o beneficiado por algún Programa de la misma naturaleza y /o mismos 

componentes de proyecto. 

c) Asistiré a todas las sesiones informativas y capacitaciones del Proyecto y acepto participar en el 

Programa durante el lapso que sea necesario, así como mantener comunicación constante, aceptare 

visitas al lugar de producción, así como brindo permiso para el levantamiento de imágenes para los fines 

necesarios. 

d) Hare buen uso de las aves protegiendo su crecimiento y sanidad adecuado. 

Atentamente 

 

________________________________________________ 

(Nombre Completo y Firma) 

http://www.grupomurlota.com/

