
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 
Av. Cuauhtémoc # 899, piso 1, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México. Teléfono 
56 82 20 96 

 

 

Ciudad de México, a ____ de ____________de 2019 

 

Solicitud de Apoyo a la Inversión 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa:   

Dirección: 
  

  

 

El que suscribe, representante legal de la empresa cuyos datos se registran arriba, solicita el apoyo a la inversión, 

a que se refiere la ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para la instalación del Sistema Energético para el cual se recibió asesoría técnica y 

económica.  Para tal fin, adjunto la documentación que se describe a continuación:  

Documentación La presenta (Sí, 
No, No aplica) 

Copia simple y original para cotejo de la factura emitida por el Proveedor del Sistema 
Energético instalado 

 

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

 

Cédula vigente emitida por SIAPEM o Permiso de Operación vigente expedido por la 
Alcaldía en la que se ubique la instalación de la MIPYME o Cédula de Microindustria o de 
Actividad Artesanal para propietarios de empresas que se dedican a actividades micro 
industriales o artesanales 

 

Declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato anterior en el que se 
identifique el monto total de los ingresos anuales 

 

 

Asimismo, manifiesto lo siguiente: 

Que he recibido de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética (DGDSE) el reporte técnico y 

la evaluación de elegibilidad del apoyo a la inversión en sentido positivo, resultando procedente la instalación 

del Sistema Energético. 

Que para determinar si es procedente el apoyo, la DGDSE podrá verificar que el Sistema Energético adquirido 

cumple con las características establecidas en el reporte de la Asesoría Técnica y con los requisitos establecidos 

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

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

publicado el 7 de octubre de 2019. 

Atentamente, 

 

El Representante Legal de la Empresa 


