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Secretaría de Energía
Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social

Contacto:
Av. Insurgentes Sur # 890, Col. Del Valle, 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.
Tels. 5000 6000 ext. 2273, 2523 y 2401

Fecha de publicación del formato en el DOF

FOTO

| |

Homoclave del formato
FF-SENER-001

Fecha de ingreso (Exclusivo personal de la Secretaría de Energía)

|                   |

Número de control interno (Exclusivo personal de la Secretaría de Energía):                           
|          |          |          |          |          |          |          | 

I. Datos Generales

Personas físicas Personas morales

RFC: RFC

CURP: Denominación o razón social:

Nombre(s):

Primer apellido: Escritura Constitutiva

Segundo apellido: Número:

Profesión: Fecha de emisión:                 |                 |       

Número de cédula profesional: Notario público:

Domicilio

Código postal: Calle: Número exterior:

Número interior (Opcional): Colonia: Estado:

Municipio o Alcadía: Ciudad: Teléfono fijo (Con lada):

Teléfono móvil (Opcional): Fax (Opcional): Radio (Opcional):             |

Correo electrónico:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracciones I y II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señalo expresamente el domicilio y el correo electrónico mencionados, para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.

Clave

Solicitud de aprobación como unidad de verificación de instalaciones eléctricas para la evaluación de la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012,

Instalaciones Eléctricas (utilización)

De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).

DD MM AAAA

Número

DG-UVIE-AP-001/NOM-001-SEDE-2012

DD MM AAAA
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Acreditación (Emitida por una entidad de acreditación)

Número de acreditación:                                  |     U     |     V     |     S     |     E     |     I     |     E     |     -     |          |          |          |

Número de referencia: Fecha de emisión:                         |                         |

Cámaras y asociaciones (Opcional)

Nombre de la Cámara o Asociación:

II. Directivos (Únicamente para personas morales)

Gerente técnico

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

Profesión: Número de cédula profesional:

Gerente sustituto

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

Profesión: Número de cédula profesional:

Representante legal

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

Profesión: Número de cédula profesional:

Poder notarial (Número): Fecha de emisión:              |                      | Notario público:

DD MM AAAA

DD MM AAAA
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III. Instrumentos de medición

Descripción:

Marca: Modelo:

Descripción:

Marca: Modelo:

Descripción:

Marca: Modelo:

Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, autorizo la difusión de los 
siguientes datos personales.

Sí No

Fotografía

Dirección

Número telefónico fijo 

Número telefónico móvil

Número de fax

Clave de radio

(Titular de la Unidad de Verificación o Representante Legal)

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

_____________________________
Firma

Bajo protesta de decir verdad, declaro que son ciertos los datos manifestados en esta solicitud y me comprometo a registrar las actividades de verificación en los medios electrónicos que para 
ese efecto ponga a disposición la Secretaría de Energía.
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Documentación que se debe anexar al formato DG-UVIE-AP-001/NOM-001-SEDE-2012

Personas físicas

I.     Original y copia simple para cotejo de la acreditación vigente emitida por la entidad de acreditación.
II.    Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
III.   Original del pago realizado (mediante la Hoja Ayuda generada en el esquema de pago electrónico de derechos,  productos o
       aprovechamientos automáticos e5cinco), por derecho de análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de aprobaciones que
       emita la Secretaría de Energía, como Unidades de Verificación.
IV.   Dos fotografías recientes, a color, tamaño pasaporte.

Personas morales

I.     Original y copia simple para cotejo de la acreditación vigente emitida por la entidad de acreditación.
II.    Copia certificada y simple para cotejo, del acta constitutiva de la persona moral.
III.   Relación del personal técnico indicando: nombre, cargo y especialidad que deberá ser informada en hoja membretada de la empresa.
IV.   Nombre del Gerente Técnico y Gerente Sustituto, que deberán informarse en hoja membretada de la empresa.
V.    Copia certificada y simple para cotejo, de la escritura pública en la que consten las facultades del representante legal, en su caso.
VI.   Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
VII.  Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del Gerente Técnico.
VIII. Original del pago realizado (mediante la Hoja Ayuda generada en el esquema de pago electrónico de derechos, productos o
       aprovechamientos automáticos e5cinco), por derecho de análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de aprobaciones que
       emita la Secretaría de Energía, como unidades de verificación.
IX.   Dos fotografías recientes, a color, tamaño pasaporte del Gerente Técnico, Gerente Sustituto y del personal técnico.
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