
Preguntas frecuentes

Es la O�cialía de Partes Electrónica de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente. Es el portal de 
internet que permite a las personas legalmente 
acreditadas realizar diversos trámites ante la ASEA. 
Por el momento, el usuario únicamente podrá realizar 
pre-registro en línea y obtener un número de CURR.

O�cialía de partes electrónica
OPE @

¿Qué es la OPE de la ASEA?

Es la Clave Única de Registro del Regulado que otorga 
la ASEA a los solicitantes que cubren los requisitos de 
registro.

¿Qué es la CURR?

Para identi�car al regulado ante la ASEA. Esta Clave le 
permitirá promover y consultar sus trámites 
directamente en la O�cialía de Partes Electrónica 
cuando éstos se habiliten en el sistema.

¿Para qué sirve la CURR?

Puede hacer el registro de manera electrónica 
desde donde se encuentre, sin necesidad de 
presentarse en la ventanilla de atención de la 
ASEA en la Ciudad de México.

El cotejo de los documentos es un requisito legal.

Con el registro en línea el cotejo se realiza una 
sola vez, ya que para los trámites subsecuentes 
el proceso será más ágil.

Para cotejar los documentos tiene la opción de 
presentarlos personalmente o enviarlos 
preferentemente por mensajería o correo 
certi�cado.

Sin el registro en línea los documentos deberán 
ser presentados invariablemente en cada uno de 
los trámites a gestionar ante la ASEA. 

¿Cuál es el bene�cio de registrarme 
en la OPE?

En el correo electrónico se me indica 
que dentro de un plazo de 10 días 
hábiles debo presentar mis 
documentos originales para cotejo, 
¿qué caso tiene registrarme en línea?

Sí, preferentemente por correo certi�cado o 
mensajería.

En este caso sus documentos originales le serán 
devueltos siempre y cuando en su envío anexe el 
porte pagado en caso de correo certi�cado, o 
guía pre-pagada en caso de mensajería.

De no hacerlo, su documentación se anexará a su 
expediente.

Si realiza su envío por alguno de estos medios, 
anexe una hoja con la relación de documentos 
enviados, correo y teléfono de contacto.

¿Puedo enviar mis documentos para 
cotejo por algún medio?

Sí. De preferencia, anexe una hoja con la relación 
de documentos enviados, correo y teléfono de 
contacto.

¿Puedo enviar a un mensajero a 
presentar los papeles en físico para 
su cotejo?

No es necesario.

¿El mensajero tiene que llevar carta 
poder para el cotejo de documentos?

El objetivo del cotejo es constatar que la copia de 
un escrito o documento es conforme con el 
original.

¿Por qué debo enviar mis documentos 
originales para ser cotejados?

No, un regulado es una empresa o persona física 
que realiza actividades en el sector 
hidrocarburos.

¿Cualquier persona puede ser un 
regulado?

Aquella persona que tenga un documento 
probatorio (ej. poder notarial) para que actúe por 
nombre propio o en representación de una 
empresa.

¿Qué es una persona legalmente 
acreditada?

Sí, en un plazo no mayor a diez días hábiles 
posteriores de su pre-registro.

Una vez terminado el pre-registro, 
¿tengo que presentar físicamente los 
documentos para su cotejo?

Por el momento, solamente es el pre-registro como 
regulado. 

¿Qué trámites se pueden realizar en 
línea? 

No podrá acceder a la OPE. 

¿Qué sucede si el representante 
legal no cuenta con su FIEL? 
No podrá acceder a la OPE. 

Cuando ingreso al pre-registro y no 
cuento con la información completa 
que me requieren, ¿podré ingresar 
de nuevo a la OPE? 

Sí, las veces que sea necesario, siempre y cuando 
ingrese con la RFC y FIEL del representante legal.
La información que ingresa no queda guardada en 
el sistema, hasta que la ASEA le envíe una 
constancia de recepción.

¿Cuál es la carta de aceptación?
Es la carta de aceptación de términos y condiciones 
de uso de la OPE en la que el solicitante expresa oír 
y recibir noti�caciones electrónicas en el correo 
electrónico especi�cado.

Esta carta se ubica en la pestaña “Documentos 
comercial”. En la parte inferior hay un botón en 
color azul, que dice “Descargar carta”. Al hacer 
click, deberá descargar, imprimir, �rmar, escanear y 
adjuntar la carta.

¿Qué extensión de documentos se 
aceptan y con qué capacidad?
PDF, WORD, EXCEL, POWER POINT, .RAR, .ZIP 
Cada archivo no debe exceder de 30 MB.

¿En qué apartado de la OPE me 
indica sobre el esquema E5 para 
pago?

Actualmente para el pre-registro no se requiere 
ningún pago.

¿La ASEA da un acuse de recibo 
cuando se presentan los 
documentos en físico?

Se le entregará un acuse indicando que se realizó el 
cotejo.

En el caso de estaciones de servicio, 
¿qué debe entenderse por pago de 
derechos?  

No aplica el término para la etapa de pre-registro, 
ya que actualmente no se requiere ningún pago.

¿Tengo que enviar copia del pago de 
permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía? 

No es necesario.

¿En qué parte de su página web está 
la opción del pre-registro?

Dentro de la página de ASEA.
http://www.gob.mx/asea/articulos/conoce-la-o�
cialia-de-partes-electronica?idiom=es

¿Qué trámites se podrán realizar en 
la OPE?

Gradualmente serán incorporados y se anunciarán 
en la página de la ASEA www.asea.gob.mx

¿Por qué la OPE me indica que 
terminó la sesión?

Porque al tener más de 30 minutos de inactividad 
expira la sesión y los datos no se guardan.

¿Qué es un dictamen de 
correspondencia?

Documento que expide la ASEA o un tercero 
cuando un regulado tiene un Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA) 
autorizado.

¿Qué es el NRA?
Número de Registro Ambiental, identi�cador de 
promoventes que emite la SEMARNAT.
Este dato no es requerido por la ASEA.

¿Existe un plazo para registrarme 
en la ASEA como regulado?
No, sin embargo este registro le agilizará sus 
trámites futuros ante la ASEA.

¿Puedo atender requerimientos de 
información adicional?
Sí se puede. Si el trámite se inició de manera 
electrónica, podrá enviar la información adicional 
desde la OPE una vez que la ASEA haya formulado 
la petición y el interesado se haya dado por 
noti�cado utilizando su FIEL. De esta manera en el 
tablero electrónico se habilitará el trámite en 
cuestión para que se envíe la nueva información. 
Si el trámite se inició en ventanilla deberá 
presentar su información adicional por ese mismo 
medio.


