
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS Y PROMOCIONES POR 

PARTE DE [NOMBRE DEL OPERADOR REGULADO], DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBLIGACIONES EN SU CARÁCTER DE [CONTRATISTA O ASIGNATARIO], ASÍ COMO 

PARA QUE SURTAN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES QUE FORMEN PARTE DE TODOS 

AQUELLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH), EN SU 

RELACIÓN CON MI REPRESENTADA, PARA EFECTO DE QUE SEAN REALIZADOS A TRAVÉS 

DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PARA TALES EFECTOS UTILICE LA CNH PARA 

SU CONTROL Y GESTIÓN INTERNOS. 

 

C. [Nombre del Representante Legal], con RFC [Número de Registro Federal de 

Contribuyentes con homoclave] en mi carácter de Representante Legal de [Denominación o 

Razón Social de la persona moral que se representa], personalidad debidamente acreditada ante 

esta dependencia, acepto que el intercambio de comunicaciones derivadas de las obligaciones entre 

las partes, así como para que surtan efectos las notificaciones que formen parte de todos aquellos 

actos administrativos, se realicen a través de medios de comunicación electrónica sin perjuicio de 

que dicho intercambio pueda continuar siendo en los medios convencionales.  

En consecuencia, manifiesto la conformidad de mi representada con los Términos y Condiciones 

siguientes: 

1. Mi representada llevará a cabo las gestiones necesarias para incorporarse al sistema electrónico 

que disponga la Comisión. 

 

2. Se configurará la firma electrónica del suscrito, expedida por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el sistema electrónico de gestión que al efecto utilice la CNH, con la cual se 

autenticará la validez de los documentos electrónicos que envíe en nombre de mi representada. 

 

3. La clave de Usuario y Contraseña que reciba, serán confidenciales, personales e intransferibles, 

por lo que adoptaré las medidas de seguridad idóneas en su manejo, ya que su uso indebido será 

mi responsabilidad.  

 

4. El intercambio de comunicaciones y los acuses de recibo que se generen de forma electrónica 

por parte de mi representada, se autenticarán a través del instrumento de acreditación “FIRMA 

ELECTRONICA” emitida por el Servicio de Administración Tributaria.  

 

El envío de comunicaciones únicamente podrá llevarse a cabo en los días y horarios hábiles de 

atención al público definidos en el acuerdo mediante el cual la CNH establezca y publique en el 

órgano de difusión correspondiente el calendario que determina los días de suspensión de 

labores y el horario de atención al público para cada año. 

 

5. Señalo la dirección de correo electrónico [nombre_apellido@empresa.com], para recibir las 

notificaciones de correo electrónico que remita el Sistema que al efecto utilice la CNH, cada vez 

que mi representada reciba un turno de la CNH, mismo que atenderé conforme se describe en el 

numeral a continuación.  

 

6. No obstante que el sistema envía alertas vía correo electrónico me comprometo a ingresar 

diariamente al sistema electrónico para: 

 

6.1 Revisar la bandeja de asuntos recibidos, en donde se ubicarán los documentos (actos y/o 

actuaciones) enviados por la CNH a mi representada, mismos que tendrán cuando menos 



la fecha y hora de recepción. En la vista de la CNH aparecerá una notificación de su 

recepción, con el estatus de “Entregado”;  

  

6.2 Abrir cada asunto y acusar de recibido presionando (clic) el botón de “Aceptar” con lo que 

mi representada se dará por notificada personalmente en la fecha y hora de recepción 

referidas en el numeral 6.1 inmediato precedente. En la vista de la CNH aparecerá un 

mensaje de “Recibido”, que constituirá el acuse de recibo electrónico para todos los efectos 

legales, y 

 

En caso de que omita la acción de “Aceptar”, el hecho de que en la vista de la CNH aparezca 

el estado de “Entregado”, será suficiente para comprobar que la notificación la recibí en 

nombre de mi representada en la fecha y hora de recepción referidas en el numeral 6.1 

anterior, para todos los efectos legales.  

 

7. Reportar a la CNH las incidencias, así como consultar las dudas que tenga con la operación del 

sistema electrónico, a través del correo electrónico oficialiapartes@cnh.gob.mx o al teléfono 

4774-6500, extensión 6671. 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

__________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

mailto:oficialiapartes@cnh.gob.mx

