
                                                                                                                                                    
 

ANEXO 2. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad 
 

COMPONENTE FORTALECIMIENTO   
A LA CADENA PRODUCTIVA 2017 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. 
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______________a____de________________de 2017. 

PERSONAS FÍSICAS  

SAGARPA 

P r e s e n t e  

Por medio de la presente, el que suscribe C. _________________________________ con R.F.C. 

________________, con domicilio para oir toda clase de documentos el ubicado 

en_____________________________________, hago constar y  declaro bajo protesta de decir 

verdad, y teniendo conocimiento de las penas que se incurren a los que declaran con falsedad ante 

autoridad distinta a la judicial de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 247 del 

Código Penal Federal, que los datos y documentación proporcionada que acompaña a esta solicitud 

de apoyo del Componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva  son auténticos y fidedignos. 
 

Asimismo y con base a los requisitos del Componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que actualmente no he solicitado, estoy solicitando, ni 

solicitaré a ningún otra Instancia Ejecutora del Componente apoyos de aportación directa 

provenientes del Gobierno Federal que implique la duplicidad de los mismos, de conformidad con las 

Reglas SAGARPA 2017. Estoy de acuerdo en proporcionar información completa y veraz que se 

requiera para el otorgamiento de los apoyos autorizados, asi como de la comprobación de la íntegra 

aplicación de los mismos. En caso de detectarse algún incumplimiento, me obligo a realizar la 

devolución de los recursos otorgados más los productos financieros que determine la Instancia 

Ejecutora a la tasa de referencia aplicable; ésta se calculará desde el momento de su entrega y hasta 

su recuperación. 

 

 
A t e n t a m e n t e  

Protesto lo necesario 

 

 
 

_________________________________ 

Nombre y Firma 
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______________a____de________________de 2017. 

PERSONAS MORALES 

SAGARPA 

P r e s e n t e  

Por medio de la presente, el que suscribe C. _________________________________ con R.F.C. 

________________, en mi carácter de Representante Legal de _________________________, 

personalidad que acredito con copia certificada de la escritura pública núm ______ pasada ante la fe 

del fedatario ____________, con domicilio para oir toda clase de documentos el ubicado 

en_____________________________________, hago constar y  declaro bajo protesta de decir 

verdad, y teniendo conocimiento de las penas que se incurren a los que declaran con falsedad ante 

autoridad distinta a la judicial de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 247 del 

Código Penal Federal, que los datos y documentación proporcionada que acompaña a esta solicitud 

de apoyo del Componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva son auténticos y fidedignos. 
 

Asimismo y con base a los requisitos del Componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada actualmente no ha solicitado, solicita, ni 

solicitará a ningún otra Instancia Ejecutora del Componente apoyos de aportación directa 

provenientes del Gobierno Federal que implique la duplicidad de los mismos de conformidad con Las 

Reglas SAGARPA 2017. Estoy de acuerdo en proporcionar información completa y veraz que se 

requiera para el otorgamiento de los apoyos autorizados, asi como de la comprobación de la íntegra 

aplicación de los mismos. En caso de detectarse algún incumplimiento, me obligo a realizar la 

devolución de los recursos otorgados más los productos financieros que determine la Instancia 

Ejecutora a la tasa de referencia aplicable; ésta se calculará desde el momento de su entrega y hasta 

su recuperación. 

 

 
A t e n t a m e n t e  

Protesto lo necesario 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

 


