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I.  Nombre / Denominación / Razón Social: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

II.  Tipo de Persona:  Física  C  Moral  C 

III. Domicilio para recibir notificaciones: 

Calle 
 

N° Exterior 
 

N° Interior 
 

Colonia 
 

Código Postal 
 

Población 
 

Municipio o Delegación 
 

Entidad Federativa 
 

Teléfono con clave LADA 
 

Fax con clave LADA 

Correo Electrónico 
 

El interesado acepta recibir notificaciones vía electrónica:  Sí          No  

 

IV. Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir notificaciones: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

V. ¿La tecnología requiere ubicación específica para su operación?: 

a) Sí       Indicar la ubicación y condiciones que requiere la tecnología para su operación 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) No se requiere de una ubicación específica para su operación  

 

Para uso Exclusivo de la SENER 

Número de Expediente: _______________    

http://sener.gob.mx/
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VI. Tipo de tecnología 

Nombre de la tecnología: ______________________________________________________________ 

En caso de ser aplicable, deberá señalar si su tecnología tiene un principio de funcionamiento 

similar a las tecnologías enlistadas en las fracciones III a IV del Décimo Sexto Transitorio de la Ley 

de Transición Energética.     

Dentro del cuadro, señalar el inciso que corresponda. 

a) La eficiencia mínima para que el aprovechamiento de hidrógeno se considere una Energía 

Limpia no será menor a 70% del poder calorífico inferior de los combustibles utilizados en la 

producción de dicho hidrógeno; 

b) En el caso de cogeneración solamente se considerará Energía Limpia a la generación neta de 

electricidad por encima de la mínima requerida para que la central califique como 

cogeneración eficiente en términos de la regulación que al efecto expida la CRE. La 

generación eléctrica mediante ciclos combinados no podrá considerarse como cogeneración 

eficiente; 

c) La eficiencia mínima para que los procesos de captura y almacenamiento geológico o 

biosecuestro de bióxido de carbono se consideren Energías Limpias se basará en una tasa de 

emisiones no mayor a 100 kg/MWh, y 

d) La eficiencia mínima para que cualquier otra tecnología se considere de bajas emisiones de 

carbono conforme a estándares internacionales, o bien, para que la Secretaría de Energía y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinen que sean Energías Limpias, 

se basará en una tasa de emisiones no mayor a 100 kg/MWh. 

VII. Indicar la documentación que es entregada para la evaluación de la tecnología, con base en lo 

señalado en la “Guía para la Evaluación de Nuevas Tecnologías que Puedan Ser Consideradas como 

Generadoras de Energía Limpia”. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

http://sener.gob.mx/
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VIII. Documentos de identificación (original y un juego de copias simples): 

Persona Física Persona Moral 
a) Identificación oficial con fotografía y 

firma del solicitante (credencial de 
elector, pasaporte vigente o cédula 
profesional). 
 

 a) Instrumento otorgado ante fedatario 
público en el cual conste su legal 
constitución. 
 

 

b) En caso de contar con ella, Clave Única 
del Registro de Población (CURP). 
 

 b) En su caso, instrumentos otorgados 
ante fedatario público en el que 
consten las modificaciones a sus 
estatutos sociales. 
 

 

c) Comprobante de domicilio (con una 
antigüedad no mayor a tres meses). 
 

 c) Comprobante de domicilio (con una 
antigüedad no mayor a tres meses). 
 

 

d) Cédula Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio fiscal. 
 

 d) Cédula Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio fiscal. 
 

 

e) En su caso, instrumentos que acrediten 
la personalidad y facultades del (los) 
representante (s) legal (es)

i
. 

 

 e) En su caso, instrumentos que acrediten 
la personalidad y facultades del (los) 
representante (s) legal (es)

ii
. 

 

 

f) En su caso, identificación oficial con 
fotografía y firma del representante 
legal (credencial de elector, pasaporte 
vigente o cédula profesional). 

 f) En su caso, identificación oficial con 
fotografía y firma del representante 
legal (credencial de elector, pasaporte 
vigente o cédula profesional). 

 

 

La presente solicitud tiene como fin que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, determinen que la tecnología presentada por el interesado se considere como 

Tecnología Limpia en términos del artículo 3, fracción XXII, inciso o) de la Ley de la Industria 

Eléctrica. 

Lugar y fecha de presentación:       a          /     / . 

 

 

_____________________________________ 

Nombre y firma del solicitante o de su representante. 

                                                           
i
 Los representantes legales deberán acreditar que tienen facultades para actos de administración o bien un poder especial para llevar a 

cabo la solicitud de Determinación de Reconocimiento de Energías Limpias. 
ii Ídem. 

http://sener.gob.mx/

