
SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL CATÁLOGO DE EMPRESAS DE LA AEEH 

 

PRIMERO.- De conformidad con el Acuerdo que crea al Catálogo de Empresas del Sector Energético del 

Estado de Hidalgo, yo, ___________________________________________, en mi carácter de representante 

legal de la empresa denominada ____________________________________________________ con el 

Registro Federal de Contribuyentes _________________________________ comparezco ante la 

representación de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo con domicilio en Carretera México-Pachuca km 

93.5, Ex-Centro Minero, Edificio 1-B, planta baja, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080, 

con fecha ___________________________ para declarar lo siguiente: 

 

1. Que la empresa que represento tiene su domicilio fiscal ubicado en _______ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, Hidalgo, México. 

2. Que la empresa que represento tiene su domicilio comercial ubicado en 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, Hidalgo, México.  

3. Que los datos de contacto de la empresa son correo electrónico _________________________, 

número telefónico  ___________________ y  pagina web ___________________________________. 

4. Que la empresa que represento presta servicios de (no más de 250 

caracteres):________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

SEGUNDO.- Que la categoría de la empresa que represento corresponde a los siguientes servicios (puede 

indicar una o varias opciones): 

 

Ahorro de electricidad 
 

Ahorro de Gas 
 

Grandes proyectos 
 

⃝ Comercialización 

⃝ Instalación 

⃝ Eólica 

⃝ Solar 

⃝ Sistemas aislados 

⃝ Baterías 

⃝ Manufactura 

⃝ Otros 
 

⃝ Calentadores solares 

⃝ Calor solar para procesos 

     industriales 
⃝ Estufas Ecológicas 

⃝ Otros 

⃝ Asesorías 

⃝ Suministradores 

⃝ Generadores 

⃝ Otros 
 

Análisis y Diagnósticos Energéticos 
 

Alumbrado público y Obra Eléctrica 
 

Logística en Hidrocarburos 
 

⃝ Código de Red 

⃝ Eficiencia energética 

⃝ Otros 
 

⃝ Obra civil eléctrica 

⃝ Infraestructura eléctrica 

⃝ Equipos eléctricos 

⃝ Ahorro en alumbrado público 

⃝ Otros 
 

⃝ Terminales de almacenamiento 

⃝ Transporte 

⃝ Otros 
 

 
Proveeduría del sector energético 

  

 
⃝ Proveedor de empresas del sector          

.   energético 

  



 

TERCERO.- Que adjunto a esta solicitud, copias fotostáticas legibles de los documentos enlistados siguientes:  

1. ⃝ Acta constitutiva. 

2. ⃝Constancia de Registro de Marca y Logo ante el     

.   IMPI (Opcional) 
3. ⃝Constancia de Registro Patronal ante el Instituto      

.   Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

4. ⃝ Constancia de situación fiscal 

5. ⃝ Poder Notarial de Representación 

6. ⃝ Registro Federal de Contribuyentes 
7. ⃝ Identificación oficial del representante legal 
8. ⃝ Comprobante de domicilio fiscal de la empresa 

 

CUARTO.- La Empresa que represento será la única responsable de la veracidad de la información 

proporcionada, y de los servicios brindados. 

QUINTO.- Que faculto a la Agencia para darle uso y difusión al nombre, logo e información no confidencial de 

la empresa que represento en el Catálogo de Empresas de la Agencia Estatal de Energía el cual estará 

disponible en su sitio web, así como otros medios digitales e impresos. 

SEXTO.- La Agencia permanecerá abierta a quejas y opiniones por parte de los clientes, y con base en ello 

podrá determinar si las empresas deben seguir formando parte de dicho catálogo. 

SEPTIMO.- El envío del presente formulario no garantiza el registro de la empresa en el catálogo de 

empresas de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo. 

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información plasmada en el presente formulario y la 

documentación anexa es verdadera, así mismo que me apegaré a los términos y lineamientos establecidos 

por la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo en virtud del Catálogo de Empresas. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

Representante Legal de La Empresa _________________________________ 

 

 

 


