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JORGE ERMILO BARRERA NOVELO, Encargado de la Dirección General de la 

Agencia de Energía del Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 2, 3 

fracción III, 5 fracciones IV, XI, XX, 6 fracción II, 7 fracciones I, IV, V, VII, y 39, del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se creó la Agencia de 

Energía  del Estado de Puebla, así como de conformidad con los artículos 3, 11, 13 

fracciones XXXIV, XLIII, 18 fracciones IV y VI, 19 fracciones, I y II del Reglamento 

Interior de la Agencia de Energía del Estado de Puebla y numeral 9.4 de los 

lineamientos del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética; 

y con la finalidad de generar ahorros en los pagos de servicios de energía eléctrica 

o combustibles en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el estado 

de Puebla, siendo el 15 de noviembre de 2022 la Agencia de Energía del Estado de 

Puebla publica la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A 

El Gobierno del Estado de Puebla implementa un modelo energético innovador, que 

fortalece la atracción de inversión del sector privado en el Estado de Puebla para 

detonar proyectos estratégicos, energéticos y sustentables. Derivado de esto, la 

Agencia de Energía del Estado de Puebla (en adelante, Agencia de Energía) y la 

Secretaría de Economía del Estado, convocan a aquellas Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyMEs), que para el desarrollo de sus actividades 

económicas requieran y estén interesadas en la adquisición de sistemas de 

calentamiento solar o sistemas fotovoltaicos; para el otorgamiento de apoyos 

económicos de inversión que se pretendan desarrollar en el Estado de Puebla y que 

ofrezcan las mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales. De 

conformidad con lo anterior, la presente convocatoria se desarrolla a través de un 

proceso transparente y competitivo que resulte en el involucramiento proactivo de 

la iniciativa privada en la gestión integral del proyecto, siempre acorde a sus 

necesidades. 

El otorgamiento de apoyos se logrará a través de una evaluación integral por parte 

de la Agencia de Energía, en la que se seleccionarán, de conformidad con los 

“Lineamientos del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia 

Energética” (en adelante “los lineamientos”) los proyectos en materia energética 

que participen; representen un beneficio para el estado de Puebla y sus habitantes; 

cuenten con las mejores características técnicas, económicas, sociales y 

ambientales; y cumplan en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria. 
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I. OBJETO Y COBERTURA 

Generar ahorros en los pagos de servicios de energía eléctrica o combustibles en 

las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el estado de Puebla; 

mediante el otorgamiento de apoyos económicos no recuperables para la 

adquisición de sistemas de generación distribuida bajo las modalidades: “Térmica” 

(sistemas de calentamiento solar) y “Eléctrica” (sistemas fotovoltaicos). 

El programa al que hace referencia la presente convocatoria incluye a los 217 

municipios de las 32 regiones que conforman el estado de Puebla. 

II. POBLACIÓN OBJETIVO 

Personas físicas con actividad empresarial y personas morales, consideradas como 

micro, pequeña y mediana empresa, con gastos en los servicios de energía eléctrica 

y/o combustibles; con domicilio fiscal en el estado de Puebla; que preferentemente 

estén situadas en Zonas de Atención Prioritaria y/o en localidades con medio alto o 

muy alto grado de rezago social y/o en municipios en situación de pobreza; que 

preferentemente tengan contratadas personas con alguna discapacidad, 

consideradas indígenas y/o que más del 50% de su personal sean mujeres; que 

cumplan con la definición de MiPyMEs establecida en el numeral 2 de los 

lineamientos; y que el proyecto solicitado para la adquisición de calentadores 

solares o sistemas fotovoltaicos representa un ahorro de más del 10% del consumo 

de electricidad o combustibles de acuerdo con la modalidad de participación y 

cumpla con los criterios de evaluación establecidos en el numeral 11.2 de los 

lineamientos. 

III. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

La vigencia de esta convocatoria es a partir de su publicación y hasta que se agote 

el presupuesto asignado. 

IV. MONTO AUTORIZADO PARA LA CONVOCATORIA 

El presupuesto asignado para esta convocatoria es de $3,000,000.00 (Tres millones 

de pesos 00/100 M.N.), mismo que será distribuido entre los proyectos ganadores 

o seleccionados. 
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V. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN, PORCENTAJES, PRECIOS Y 

MONTOS MÁXIMOS DE APOYO 

El recurso económico disponible se otorgará bajo las modalidades: “Térmica” 

(sistemas de calentamiento solar); y “Eléctrica” (sistemas fotovoltaicos). 

a. Modalidad térmica (sistemas de calentamiento solar) 

i. Los montos máximos de los apoyos para sistemas de calentamiento 

solar no podrán exceder los porcentajes, precios y montos señalados 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Porcentaje y monto máximos en la modalidad térmica 

Modalidad Tecnología 

Rango de 
capacidad 
del sistema 

(litros) 

Precio 
máximo 
por litro 

(M.N./ litro) 
 

Monto total 
máximo del 

proyecto 
(M.N.) 

Porcenta- 
je máximo 
de Apoyo 

Monto 
máximo 

del Apoyo 
(M.N.) 

Térmica 

Calentadores 
de placa 

plana 

Menor o 
igual a 
4,680 

80.00 375,000.00 

20% 75,000.00 

Colectores de 
tubos de 

vacío 

Menor o 
igual a 
6,290 

59.59 375,000.00 

Calentadores 
de placa 

plana 

Mayor a 
4,680 

80.00 
Mayor a 

375,000.00 

Colectores de 
tubos de 

vacío 

Mayor a 
6,29 

59.59 
Mayor a 

375,000.00 

M.N.: Moneda Nacional - pesos mexicanos. Fuente: Agencia de Energía. 

b. Modalidad eléctrica (sistemas fotovoltaicos) 

i. Los montos máximos de los apoyos para sistemas fotovoltaicos no 

podrán exceder los porcentajes, precios y montos señalados en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentaje y monto máximos en la modalidad eléctrica. 

Modalidad Tecnología 

Rango de 
capacidad 

del 
sistema 

(kilowatts) 

Precio 
máximo por 

watt-pico 
(M.N. / Wp) 

Monto total 
del proyecto 
de capacidad 

mínima 
(M.N.) 

Monto total 
del 

proyecto de 
capacidad 

máxima 
(M.N.) 

Porcen- 
taje 

máximo 
de 

Apoyo 

Monto 
máximo 

del 
Apoyo 
 (M.N.) 

Eléctrica 
Sistemas 

fotovoltaicos 

1 - 5 29.00 29,000 145,000 

20% 

29,000 

5 - 15 26.20 145,000 393,000 78,600 

15 - 20 

24.80 

393,000 496,000 99,200 

20 - 25 496,000 620,000 

100,000 

25 - 30 620,000 744,000 

30 - 50 23.20 744,000 1,160,000 

20% 100,000 

50 - 500 21.80 1,160,000 9,100,000 

M.N.: Moneda Nacional - pesos mexicanos. Fuente: Agencia de Energía. 

VI. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Ser una MiPyME que opere y tenga su domicilio fiscal dentro del estado de Puebla 

y realice actividades económicas en cualquiera de los diferentes sectores de la 

industria, comercio y/o servicios, que tenga desde 1 hasta 250 trabajadores; y, cuyo 

rango de ventas en el ejercicio inmediato anterior al que solicite el apoyo, no exceda 

los $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

Las personas solicitantes deberán presentar durante su registro, la siguiente 
documentación, con base en su régimen fiscal: 

a. Personas físicas 
i. Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir); 
ii. Clave Única de Registro de Población; 
iii. Constancia de situación fiscal actualizada de la persona solicitante, de 

máximo tres meses de antigüedad a la fecha de entrega, emitida por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT);  

iv. Constancia de situación fiscal actualizada del proveedor seleccionado 
por la persona solicitante, de máximo tres meses de antigüedad a la 
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fecha de entrega, emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Con al menos 1 año de inicio de operación ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); 

v. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de la persona 
solicitante, con opinión positiva, de máximo tres meses de antigüedad 
a la fecha de entrega, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); 

vi. Comprobante de domicilio de la MiPyME donde se realizará la 
instalación del sistema, con antigüedad no mayor a 3 meses; 

vii. Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por la persona 
solicitante, en el que se señale el número de personas trabajadoras 
de la microempresa (para el caso de las microempresas); 

viii. Formato del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) emitido por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondiente al 
menos al tercer trimestre de 2022 (Para el caso de empresas 
pequeñas y medianas); 

ix. Formato de registro de datos (Anexo 1); 
x. Ficha técnica del proyecto (Anexo 2); 
xi. Cotización del proveedor, con sus datos fiscales y con vigencia de dos 

meses mínimo, en moneda nacional y con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) desglosado; 

xii. Dos últimos recibos o comprobantes de pago de gas o electricidad de 
la persona beneficiaria, según corresponda la modalidad de 
participación, los cuales no deberán tener más de seis meses de 
antigüedad previo al registro de la convocatoria; 

xiii. Una fotografía del exterior y dos del interior de la MiPyME donde 
requiere la instalación del sistema; 

xiv. Documento que acredite la propiedad del bien inmueble donde se 
requiere la instalación del sistema; 

xv. Escrito de protesta bajo decir verdad, en el que señale que no ha 
participado en ningún programa similar o recibido apoyo del 
Fideicomiso dentro del último año, previo a la emisión de la presente 
convocatoria, así como establecer que no tiene algún tipo de relación 
con las personas servidoras públicas de la Agencia de Energía y/o de 
la Secretaría de Economía; 

xvi. Haber leído, aceptado y firmado el Aviso de privacidad y protección de 
datos personales. 
 

b. Personas morales 

i. Copia simple del acta constitutiva de la empresa con datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y, en su caso, con 
las modificaciones debidamente registradas en el Registro Público de 
la Propiedad; 

ii. Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad 
de la o el representante legal de la MiPyME; 
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iii. Copia de la identificación oficial vigente de la o el representante legal 
de la MiPyME (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o 
licencia de conducir); 

iv. Clave Única de Registro de Población de la o el representante legal 
de la MiPyME; 

v. Constancia de situación fiscal actualizada, de máximo tres meses de 
antigüedad a la fecha de entrega, emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); 

vi. Constancia de situación fiscal actualizada del proveedor seleccionado, 
de máximo tres meses de antigüedad a la fecha de entrega, emitida 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con al menos 1 año 
de inicio de operación ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); 

vii. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de la persona 
solicitante, con opinión positiva, de máximo tres meses de antigüedad 
a la fecha de entrega, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); 

viii. Comprobante de domicilio de la MiPyME donde se realizará la 
instalación del sistema, con antigüedad no mayor a 3 meses; 

ix. Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por la o el representante 
legal, en el que señale el número de personas trabajadoras de la 
microempresa (para el caso de las microempresas); 

x. Formato del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) emitido por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondiente al 
menos al tercer trimestre de 2022 (Para el caso de empresas 
pequeñas y medianas); 

xi. Formato de registro de datos (Anexo 1); 
xii. Ficha Técnica (Anexo 2); 
xiii. Cotización del proveedor, con sus datos fiscales y con vigencia de dos 

meses mínimo, en moneda nacional y con Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) desglosado; 

xiv. Dos últimos recibos o comprobantes de pago de gas o electricidad de 
la persona beneficiaria, según corresponda la modalidad de 
participación, los cuales no deberán tener más de seis meses de 
antigüedad previo al registro de la convocatoria; 

xv. Una fotografía del exterior y dos del interior de la MiPyME donde 
requiere la instalación del sistema; 

xvi. Documento que acredite la propiedad del bien inmueble donde se 
requiere la instalación del sistema; 

xvii. Escrito de protesta bajo decir verdad, en el que señale que no ha 
participado en ningún programa similar o recibido apoyo del 
Fideicomiso dentro del último año, previo a la emisión de la presente 
convocatoria, así como establecer que no tiene algún tipo de relación 
con las personas servidoras públicas de la Agencia de Energía y/o de 
la Secretaría de Economía; 
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xviii. Haber leído, aceptado y firmado el Aviso de privacidad y protección de 
datos personales. 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los proyectos se evaluarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos 

en el numeral 11.2 de los lineamientos. En la Tabla 5 se muestran los rubros y 

puntajes de las categorías de evaluación de los proyectos. Adicionalmente, los 

proyectos deberán obtener al menos 60 puntos de las categorías de factibilidad 

técnica y factibilidad financiera. 

Tabla 5. Criterios de evaluación 

Categoría Puntos totales 

Factibilidad técnica 40 

Factibilidad financiera 30 

Factibilidad social 15 

Igualdad Sustantiva 15 

Fuente: Agencia de Energía. 

VIII. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS 

BENEFICIARIAS 

Los proyectos deberán de cumplir con lo establecido en los numerales 9.1 y 10.2 de 

los lineamientos. Adicionalmente, se especifican los siguientes criterios: 

I. Cumplir con todos los requisitos específicos de la presente convocatoria; 

II. Firma del convenio de apoyo entre la persona beneficiaria, la empresa 

instaladora y la Agencia de Energía antes del 23 de diciembre del 2022. 

III. Entrega de factura a la Agencia de Energía por el monto de apoyo bajo el 

concepto “Subsidio del Programa de Incentivos a la Generación Distribuida y 

Eficiencia Energética del Gobierno del Estado de Puebla”. 

IX. PERIODO Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El registro estará abierto desde el 16 de noviembre hasta el 4 de diciembre del 

presente año. 

La presentación de solicitudes se realizará, de acuerdo con lo establecido en el 
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numeral 12.2 de los lineamientos, por medio de los siguientes formularios según 
corresponda o entrega por correo electrónico o en físico en la Agencia de Energía: 

1. En línea 

o Para personas físicas: https://forms.gle/hDsnTgDtzvARb6fG8 

o Para personas morales: https://forms.gle/XWgy9FMWfR5kzzdQA 

2. Correo electrónico 

inversion.energia@puebla.gob.mx 

3. Entrega en físico 

o Dirección: Boulevard Atlixcáyotl 1101 colonia Concepción las Lajas CIS 

edificio norte 3er piso, Agencia de Energía, Puebla, Puebla, C.P. 72190. 

Finalmente, se pone a disposición la página web del Programa: 

https://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/incentivos-verdes 

XII. DATOS DE LOS CONTACTOS DE ATENCIÓN 

Dirección de Planeación, Promoción y Fomento a la Inversión. 

Correo electrónico: inversion.energia@puebla.gob.mx 

Teléfono: 222 303 48 00 Extensión: 2726. 

Dirección de Gestión y Seguimiento de Proyectos. 

Correo electrónico: dgsp.aeep@puebla.gob.mx  

Teléfono: 222 303 48 00 Extensión: 2725. 

Talleres de aclaraciones 

Se informará mediante aviso en la página http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx la 

fecha, hora y lugar de la reunión de presentación, difusión y aclaraciones a la 

convocatoria. 

XIII. CONTACTOS PARA QUEJAS Y DENUNCIAS 

Las MiPyMEs beneficiarias, y el público en general podrán presentar por escrito 
sus inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a la ejecución del Programa 
y la aplicación de esta convocatoria, ante las instancias que a continuación se 
señalan, bajo el orden siguiente: 

A. El Órgano Interno de Control en la Agencia de Energía, con domicilio en 

Callejón de la 10 norte 806 Paseo de San Francisco Barrio de El Alto Puebla, 

https://forms.gle/hDsnTgDtzvARb6fG8
https://forms.gle/XWgy9FMWfR5kzzdQA
mailto:inversion.energia@puebla.gob.mx
https://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/incentivos-verdes
mailto:inversion.energia@puebla.gob.mx
mailto:dgsp.aeep@puebla.gob.mx
http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/
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planta baja, Puebla, Puebla C.P. 72290 y/o al teléfono 222 229 70 00; 

B. La Secretaría de la Función Pública, o a quien ejerza sus atribuciones, 

ubicada en Boulevard Atlixcáyotl 1101 colonia Concepción las Lajas CIS 

edificio ejecutivo 3er piso, Puebla, Puebla, C.P. 72190 y/o al teléfono 800 466 

37 86 y/o en el sitio web http://prointegridad.puebla.gob.mx/. 

Las quejas o denuncias se realizarán a través del procedimiento correspondiente. 

Este proyecto es apoyado por recursos públicos del programa de Incentivos a la 

Generación Distribuida y Eficiencia Energética, no es patrocinado ni promovido por 

partido político alguno. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales y de lucro u otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 

fines de este programa será sancionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

http://prointegridad.puebla.gob.mx/
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JORGE ERMILO BARRERA NOVELO, Encargado de la Dirección General de la 
Agencia de Energía del Estado de Puebla; y 

C O N S I D E R A N D O 

Que el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece que la Administración Pública debe ser eficaz, eficiente, congruente y 

planeará el desarrollo económico y social del Estado, para que sea integral, equilibrado 

y conforme a los principios de federalismo y justicia social. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, establece: “el desarrollo debe construirse 

desde abajo y ser incluyente; por esta razón, el sello de este gobierno es que Juntos 

Haremos Historia por Puebla, que está basado en la justicia social, a través de 

proyectos regionales, mismos que a nivel nacional se impulsarán y responderán a las 

necesidades de todos, bajo un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento 

político y sana convivencia social”.  

Que por Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado el veintisiete de 

noviembre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado, se crea el 

Organismo Publico Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de 

Puebla, mismo que de conformidad con el artículo 2 del Decreto de Creación, tiene por 

objeto constituirse como un organismo técnico de promoción, inducción, concertación, 

gestión, asesoría y consulta que permita diseñar, elaborar, impulsar y coordinar 

políticas públicas para el fomento del desarrollo energético sustentable; cooperar y 

coadyuvar en acciones públicas y privadas para la generación y uso eficiente de la 

energía, así como participar en estrategias y proyectos vinculados con el desarrollo de 

infraestructura energética y estratégicos para el estado 

Que la Agencia de Energía del Estado de Puebla es un organismo especializado en la 

promoción del desarrollo energético del estado de Puebla. Con una perspectiva de 

sustentabilidad y coordinación, que busca la generación y el uso eficiente de la energía, 

así como promover la inversión y el desarrollo de proyectos energéticos. 
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Que, conforme al artículo 5 fracción IV del Decreto de Creación de la Agencia de 

Energía del Estado de Puebla, tiene entre sus responsabilidades el promover y 

fomentar el uso y aprovechamiento racional y eficiente de los recursos naturales en el 

estado de Puebla, así como de la energía eléctrica y de los combustibles fósiles, 

considerando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

especialmente de bióxido de carbono. 

Que, de conformidad con el artículo 5 fracción VI del Decreto de Creación de la Agencia 

de Energía del Estado de Puebla, tiene la atribución de suscribir acuerdos, convenios, 

contratos y asociaciones estratégicas, así como participar en asociaciones, sociedades 

mercantiles, fideicomisos y, en general, toda clase de actos e instrumentos jurídicos 

tendientes a cumplir con el objeto de la Agencia de Energía del Estado de Puebla; así 

como para el desarrollo de actividades económicas vinculadas con las industrias de la 

energía. 

Que el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, aprobó, en el ejercicio de sus 

facultades, nombrar al suscrito como Encargado de Despacho de la Dirección General 

de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, protestando dicho cargo en la misma 

data. 

Que el 15 de noviembre de 2022, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado 

los “Lineamientos del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia 

Energética” de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, a través del cual se busca 

otorgar apoyos a la transición energética de las MiPyMEs poblanas hacia fuentes de 

energía sustentable, apoyando su economía respecto a los gastos dirigidos al pago del 

servicio eléctrico o de gas, y mitigando la emisión de gases de efecto invernadero 

asociada al consumo de energía eléctrica y térmica. 

Que el 15 de noviembre de 2022, la Agencia de Energía del Estado de Puebla publicó 

la Convocatoria del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética, 

a que se refieren los numerales 9, 10, 11 y 12 de los “Lineamientos del Programa Piloto 
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de Generación Distribuida y Eficiencia Energética”, lo anterior en el portal 

http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/, en términos  de lo establecido en el numeral 

12.1 de los Lineamientos referidos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 12.1 y 12.2 de los “Lineamientos 

del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética”, en relación con 

lo previsto en los numerales VIII y IX de la Convocatoria citada, el periodo o plazo para  

presentación y registro de solicitudes estará abierto desde el 16 de noviembre hasta el 

4 de diciembre del 2022. 

Que hasta el 05 de diciembre de de 2022, la la Agencia de Energía del Estado de 

Puebla, contabiliza un número de registros de solicitudes inferior a la demanda 

estimada de personas solicitantes a la Convocatoria del Programa Piloto de Generación 

Distribuida y Eficiencia Energética, relativa a los apoyos señalados a través de los 

“Lineamientos del Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética, 

lo que de permanecer así, implicaría una disminución en el otorgamiento de apoyos 

económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que para el 

desarrollo de sus actividades económicas requieran y estén interesadas en la 

adquisición de sistemas de calentamiento solar o sistemas fotovoltaicos, y por 

consecuencia un menor impacto en el cumplimiento del objeto del Programa, es decir, 

en la generación de ahorros en los pagos de servicios de energía eléctrica o 

combustibles en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el estado de 

Puebla. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numerales 12.2 de los “Lineamientos del 

Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética”, la Convocatoria del 

Programa Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética, podrá ser 

modificada por la Agencia de Energía del Estado de Puebla, por causas que así lo 

justifiquen, en cuyo caso se realizarán las publicaciones necesarias en el portal de 

Internet de la misma. 
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En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 2, 3 fracción III, 5 fracciones 

IV, VI, XI, XX, 6 fracción II, 7 fracciones I, IV, V, VII, y 39, del Decreto del Honorable 

Congreso del Estado por el que se creó la Agencia de Energía  del Estado de Puebla, 

así como de conformidad con los artículos 3, 11, 13 fracciones XXXIV, XLIII, XLVIII, 18 

fracciones IV y VI, 19 fracciones, I y II del Reglamento Interior de la Agencia de Energía 

del Estado de Puebla y fracción III del numeral 12.2 de los Lineamientos del Programa 

Piloto de Generación Distribuida y Eficiencia Energética; se emite el siguiente: 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL 
ESTADO DE PUEBLA POR EL QUE SE MODIFICA LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA PILOTO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

ÚNICO. Se modifican los numerales VIII y IX de la Convocatoria del Programa Piloto 

de Generación Distribuida y Eficiencia Energética, publicada el 15 de noviembre de 

2022, para quedar como sigue: 

VIII. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

(…) 

I. (…) 
 

II. Firma del convenio de apoyo entre la persona beneficiaria, la empresa 
instaladora y la Agencia de Energía a más tardar el 28 de diciembre del 2022. 
 

III. (…) 

IX. PERIODO Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El registro estará abierto desde el 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre del 
2022. 

(…) 
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1. (…) 
o (…) 
o (…) 

 
2. (…) 

 
3. (…) 

o (…) 
 
(…) 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el portal: 

http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente Acuerdo. 

TERCERO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 

VI del Reglamento Interior de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, procédase 

al resguardo y registro del presente Acuerdo en la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Organismo; y realícese su plublicación en el portal de la Agencia de Energía del 

Estado de Puebla. Cúmplase. 

Dado en la Sede de la Agencia de Energía del Estado del Estado de Puebla, en la 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cinco días del mes de diciembre de 
dos mil veintidós. 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA                                    
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA 

JORGE ERMILO BARRERA NOVELO. 


