
SOLICITUD DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN 

 
 

 

 

El presente formato posibilita el cumplimiento de los artículos 17 y 25 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos (LDES), asimismo se expide en cumplimiento al artículo 26 del Reglamento de la ley en cuestión. 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SEDECO 

 

Folio:   Fecha de Recepción     Fecha de Turno   

          CAEM Día Mes Año     
           

Área(s) Responsable (s) del Programa: Subsecretaría de Fomento    

Unidad      Administrativa      Ejecutora: Dirección  General  de:   
           

 

I Datos del Solicitante 

Nombre completo 
 

Propietario 
único 

  Representante legal  
Apoderado Especial 
(Poder Notarial) 

 Apoderado General 
(Escritura Pública) 

 

Cargo:  

        

Medios de 
Contacto: 

  
 

Lada Teléfono (s) Móvil 

Correo electrónico: 
 

 

II Datos de la Empresa 

Denominación o razón social:  

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)              

Giro o actividad económica:  Sector  

Nacionalidad: 
 Municipio (s) donde se 

situará la inversión: 

 

Tamaño de la empresa por número de 

trabajadores (artículo 28 de la LDES). 
Micro  Pequeña  Mediana  Grande  

Industria 01-10 11-50 51.250 + de 250 

Comercio 01-10 11-30 31-100 + de 100 

Servicios 01-10 11-50 51-100 + de 100 

Domicilio de 

la Empresa 

    

Calle y número Colonia o localidad  Código Postal Municipio 

    

Domicilio 

Fiscal 

    

Calle y número Colonia o localidad  Código Postal Municipio 

  



SOLICITUD DE APOYOS DIRECTOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA INVERSIÓN 

 
 

 

Apoyos directos contemplados en el artículo 25 que son otorgados considerando los artículos 28, 29 y 30 de la LDES. 

III Datos del Proyecto 

Tipo de apoyo directo (programas SEDECO)  

Descripción del 

proyecto 

Apoyo específico:  

Empleos: Generados  Conservados  

 

 
IV 
 

 

Fuentes  y montos de financiamiento 
 

Participantes Nombre Monto 

 
Gobierno Federal 

 
 

 
Gobierno Estatal 

Fideicomiso Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión. 

$ 40,000.00 

 
Gobierno Municipal 

 
 

 
Sector Académico 

 
 

 
Sector Privado 

 
 

 
Monto de Inversión Total  

 

La presente solicitud deberá ser acompañada de la documentación siguiente: 

Fundamento legal Nombre del documento 
Aplica Entrega 

Sí No Sí No 

Artículo 27 del 

RLDES 

Acta Constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio (personas morales). 

    

Poder notarial del representante legal de la empresa (sólo en caso de no 

especificarse en el Acta Constitutiva). 

    

Identificación oficial con fotografía del(os) representante(s) legal.     

Registro Federal de Contribuyentes.     

Registro Patronal IMSS y/o escrito donde se mencione la condición de la 

empresa para la omisión del Registro. 

    

Comprobante de Domicilio Fiscal.     

Art. 18 Fracc. II LDES Última declaración de impuestos (la más reciente).     

Artículo 10 de las 

Reglas de Operación 

Comprobantes de la aplicación del recurso.     

Dos cotizaciones originales en hoja membretada del proveedor (con una 

antigüedad no mayor a seis meses).     NO APLICA 

    

Propuesta de negocio.                     NO APLICA     

Documento informativo del evento (Convocatoria, invitación, programa, o 

cualquier medio de difusión donde se especifiquen las características del 

evento). 

    

Carta(s) compromiso de compra emitida por el cliente(s).  NO APLICA     
 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica y que los documentos que acompaño son auténticos, además 
de que asumo la responsabilidad de cumplir con los requerimientos que se señalan en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos y su Reglamento; el presente formato y las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Desarrollo 
Económico; en consecuencia declaro a nombre propio y en su caso, de mi representada que me adhiero a las obligaciones señaladas en dicha Ley  su 
Reglamento y Reglas de Operación que apliquen, particularmente las relativas a realizar las acciones correspondientes para llevar a cabo su 
ejecución, vigilar la correcta aplicación y administración de los recursos otorgados y rendir los informes establecidos en caso de que el proyecto sea 
aprobado. 

 
____________________________________________________________________ 

Nombre y Firma del representante legal 


