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ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/194/2014 

Formato de carta de aceptación de uso exclusivo de medios de comunicación electrónica 

[Fecha]. 

Comisión Reguladora de Energía. 

Presente. 

[Nombre de la persona legalmente acreditada y su Registro Federal de Contribuyentes], [en su 

caso, denominación o razón social], [titular del permiso y/o número de expediente (anotar, en su caso, 

el número que corresponda y] [en su caso, representación legal], con domicilio en [calle y números 

exterior e interior, colonia, delegación o municipio, código postal, ciudad, entidad federativa], en 

términos del artículo tercero, fracción I, de las Reglas generales para el funcionamiento de la Oficialía de 

Partes Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía (las Reglas generales), manifiesto bajo protesta de 

decir verdad lo siguiente: 

I. La dirección de correo electrónico [correo electrónico que funcionará como nombre de usuario] 

es administrada por el suscrito, y acepto que ésta y la contraseña que me proporcionen me sean 

requeridas para ingresar a la Oficialía de Partes Electrónica (OPE). 

II. Acepto utilizar mi Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para enviar promociones electrónicas a través 

de la OPE mediante el portal https://www.ope.cre.gob.mx. 

III. Reconozco desde el día de hoy como propia, veraz y auténtica la información que en lo sucesivo 

envíe a través de la OPE, y que ésta sea distinguida a través de mi FIEL y la dirección de correo 

electrónico señalada en el numeral I anterior. 

IV. Acepto la responsabilidad por el uso de mi FIEL, dirección de correo electrónico y contraseña, por lo 

que su uso por persona distinta queda bajo mi exclusiva responsabilidad. En cualquier circunstancia, 

acepto como propia la información que sea presentada a través de la OPE. 

V. Informaré oportunamente a la Comisión, a través de escrito con firma autógrafa, presentado de 

manera física ante la oficialía de partes de la Comisión, sobre la revocación del correo electrónico y 

contraseña a que se refiere la presente carta, la pérdida de dichos elementos o cualquier otra 

situación que pueda implicar la reproducción o uso indebido de los mismos. 

VI. Desde este momento acepto que cualquier notificación, citatorio o requerimiento de documentación e 

información me sean realizados a través del portal de la OPE, las cuales surtirán efectos como si 

hubieran sido realizadas por medio documental en términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, siempre que estén firmadas electrónicamente. 

VII. Para efectos de la fracción anterior, acepto consultar el tablero electrónico de la OPE, al menos los 

días martes y jueves de cada semana, o bien el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil; y 

en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación a partir del día hábil siguiente al en que 

haya estado disponible dicha notificación en el tablero electrónico. 

VIII. Asimismo, acepto darme por notificado de las actuaciones electrónicas que emita la Comisión en el 

mismo día en que consulte el tablero electrónico de la OPE. 

IX. En el supuesto de que, por causas imputables a la Comisión, me encuentre imposibilitado para 

consultar el tablero electrónico de la OPE o abrir los documentos electrónicos que contengan la 

información depositada en el mismo, en los días señalados en la fracción VII anterior, lo haré del 

conocimiento de la Comisión a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a que ocurra 

dicho impedimento, a través de correo electrónico, para que sean notificados por alguna otra forma 

de las establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

X. Informaré de manera oportuna a la Comisión sobre cualquier modificación, limitación o revocación de 

los poderes otorgados a mi favor como persona legalmente acreditada, y 

XI. Acepto que, en caso de incumplir con lo estipulado en la presente carta, la obligatoriedad, y las 

Reglas generales, la Comisión revocará mi contraseña, sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que puedan corresponder. 

 

____________________________ 

Nombre y firma 

(Cargo en caso de actuar en nombre y representación de otra persona) 


