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ANEXO A1  
(INSTALADOR) 

FORMATO DE APOYO  

 

PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

 

USO EXCLUSIVO DE CEQ 

Fecha de recepción:  

Unidad administrativa:  

Folio:  

 
 

I Datos del Beneficiario (INSTALADOR) 

1) Nombre o razón social  

Representante  

RFC   

Cuenta bancaria   

2) Dirección: Calle y número  

Colonia  Municipio o Delegación  

Estado  Código postal  

3) Teléfono  4) Redes Sociales  

5) Correo electrónico  

6)  Comparte algunos casos de éxito) (Anexar documentación para cotejar, facturas, contratos, etc.) 

Nombre del cliente 1:  

Teléfono :  
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Domicilio:   

Información adicional sobre el tamaño del 

proyecto: cantidad de módulos y capacidad 

instalada. 

 

 

 

 

 

Nombre del cliente 2:  

Teléfono:  

Domicilio:  

Información adicional sobre el tamaño del 

proyecto: cantidad de módulos y capacidad 

instalada. 

 

 

 

 

Nombre del cliente 3:  

Teléfono:   

Domicilio:   

Información adicional sobre el tamaño del 

proyecto: cantidad de módulos y capacidad 

instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist de la documentación Solicitada: 

 a. Acta Constitutiva (PM) 

 b. Poderes (En caso de ser necesario) 

 c. Constancia de Situación Fiscal (PM-PF) 

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

 e. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses 

 f. Presentación Curricular 

 g. Anexo de comprobación de testimonios: copia de contratos,  facturas, actas de entrega-recepción del 

proyecto firmadas y agregar la descripción de los sistemas con fotografías, o algún otro medio verificable. 

 h. Certificaciones de la empresa y su personal. 

 i. Carátula de estado de cuenta (a nombre del instalador) 

 

Como Beneficiario, representante de la Institución, u organismo intermedio, manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
que conozco el contenido y alcances que  establecen los lineamientos del Programa de apoyo a proyectos de instalación 
de sistemas fotovoltaicos del CEQ y de Estado de Querétaro, manifiesto a nombre propio y en su caso, de mi 
representada, que me adhiero a las obligaciones señaladas, particularmente las relativas a realizar las acciones 
correspondientes para llevar a cabo su ejecución, vigilar la correcta aplicación y administración de los recursos 
otorgados, así como rendir los informes establecidos en los lineamientos, en caso de que el proyecto sea aprobado.  
 
En caso de incumplimientos por parte de alguna de las empresas beneficiadas, la Instancia Evaluadora emitirá un 
acuerdo mediante el cual podrá determinar medidas preventivas, correctivas, o la cancelación total o parcial de la 
entrega de los apoyos otorgados. 
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta decir verdad que quien suscribe o en su caso, mi representada no ha recibido 
recurso público federal, estatal o municipal para la ejecución del proyecto. Del mismo modo, quien suscribe o en su 
caso, los socios, administradores o personal a cargo de mi representada, no son servidores públicos de orden federal, 
estatal ni municipal, ni guardan una relación de parentesco hasta del cuarto grado respecto de servidores públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
 
"Por medio de la presente, en términos de lo dispuesto en los artículo  3 fracción  IX, 11, 12, 14 fracción III, 15, 17, 18, 
19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, así 
como, 43 a 47 del Código Civil del Estado de Querétaro,  autorizo al Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, con domicilio en Boulevard Bernardo Quintana número 204, Colonia 
Carretas, Santiago de Querétaro, Querétaro; a utilizar los datos personales aquí recabados única y exclusivamente 
para fines de comprobación y promoción." 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________            ______________________________ 
Nombre y firma del Beneficiario 

o Representante Legal 
Lugar y fecha 

 
 

 
Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
ingresos que aportan los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos”.  
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