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El que suscribe, representante legal de la empresa cuyos datos se registran a continuación, solicita la incorporación a la 

“Acción institucional de Fomento a la transición y la sustentabilidad energética para MIPYMES de la Ciudad de México”, 

como proveedor de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua, para lo cual manifiesto la aceptación de los requisitos 

establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de marzo de 2020, así como en la Convocatoria respectiva.  

 

DATOS GENERALES 

Nombre o Razón social de la persona 

física o moral que solicita su 

incorporación como proveedor:   

Dirección en la Ciudad de México: 
  

  

Representante Legal  

Nombre y medios de contacto:  

Para lo anterior, adjunto la documentación que se describe a continuación:  

• Carta de contenido libre, dirigida a la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética, solicitando la 

incorporación a la acción institucional de “Fomento a la transición y la sustentabilidad energética para MIPYMES 

de la Ciudad de México”, como proveedor de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua, en la cual manifiesto la 

aceptación de los requisitos establecidos en los “Lineamientos para la Operación de la Acción Institucional de 

Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en Mipymes de la Ciudad de México” y en las convocatorias 

que se emitan para tal efecto.  

• Acta constitutiva de la empresa protocolizada ante notaría pública o comprobante de alta ante el SAT como 

persona física con actividad empresarial dedicada a las actividades correspondientes, según corresponda. 

• Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes, según corresponda. 

• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales favorable con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días 

naturales. 

• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses de oficinas dentro de la Ciudad de México. 

• Presentación curricular. 

• Listado de al menos cinco sistemas de calentamiento solar de agua instalados por la persona física o moral 

solicitante, incluyendo: copia de contratos firmados, facturas, actas de entrega-recepción del proyecto, 

fotografías, descripción de los sistemas, ubicación y datos de contacto. 

Entiendo que la aceptación de la empresa que represento como proveedor en la “Acción Institucional de Fomento a la 

transición y la sustentabilidad energética para MIPYMES de la Ciudad de México” por parte de la SEDECO está sujeta al 

cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, los cuales acepto y me obligo a cumplir, por lo que además de los 

documentos antes enunciados,  mi representada se obliga a la presentación de toda la documentación que de manera 

adicional se establece en los citados Lineamientos. 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

El Representante Legal de la Persona física o moral solicitante (Nombre y Firma) 


