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La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
pone a su disposición toda la información re-
ferente a las solicitudes de permisos y tarifas 
de gas natural, petróleo y líquidos del gas na-
tural, condensados e hidratos de metano sin 
procesar a través de su portal https://www.
gob.mx/cre/acciones-y-programas/solicitu-
des-de-permisos-de-gas-natural-51644

Desde el 23 de marzo de 2018 es obligatorio 
que la persona responsable envíe la informa-
ción de tus transacciones diarias al correo 
electrónico reportediariogn@cre.gob.mx. El 
instructivo para su llenado y la plantilla para re-
portar transacciones diarias se pueden consul-
tar en https://www.gob.mx/cre/documentos/
envio-de-informacion-diaria-de-comerciali-
zacion-de-gas-natural-reporte-de-operacio-
nes-de-la-comercializacion-de-gas-natural

Disposiciones Administrativas

– Requisitos para la presentación de las so-
licitudes para la obtención de permisos de 
transporte, almacenamiento, distribución, 
licuefacción, regasificación, compresión, 
descompresión, expendio al público y 
gestión de sistemas integrados de Gas 

Natural. Revisar en el siguiente link: ht-
tps://www.gob.mx/cre/documentos/reso-
lucion-num-res-577-2015 

– Disposiciones administrativas de carácter 
general que establecen los requisitos que 
la Comisión Reguladora de Energía evalua-
rá para, en su caso, otorgar los permisos 
de comercialización de gas natural o petró-
leo crudo. RES/370/2015 y RES/048/2016 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5392179&fecha=14/05/2015 

– Acuerdo por el que se precisa el alcance 
y las obligaciones aplicables a los permi-
sos de comercialización que se otorguen 
a los contratistas de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos. A/019/2017 https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5486318&fecha=12/06/2017

Los requisitos y el procedimiento para el otor-
gamiento de permisos son: 

Procedimiento 

1. Realizar un prerregistro vía internet para 
usar la OPE en https://www.gob.mx/cre/
accionesyprogramas/preregistroalaope al 
momento de pre registrarte, necesitarás 
FIEL VIGENTE, y se te solicitará digitalices 
los documentos siguientes:

a) Identificación oficial vigente.
b) RFC.

En caso de que el solicitante sea representan-
te legal, adicionalmente se solicitará:
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c) RFC de la persona moral o persona físi-
ca a la que se representa.

d) Acta Constitutiva, con datos de inscrip-
ción en el Registro Público de la Pro-
piedad, y Acta de Asamblea donde se 
acredite la actual estructura de la em-
presa.

e) Poder Notarial del representante legal 
de la persona moral.

Será necesario que, dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la tramitación ante la 
OPE, los originales o copias certificadas de 
los documentos relativos a Acta Constitutiva 
y Poder Notarial del representante legal, sean 
enviados a la CRE, sito en: Boulevard Adolfo 
López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03930, Ciu-
dad de México.

2. Efectuar el pago de derechos y aprove-
chamientos en la plataforma e5cinco 
http://www.e5cinco.segob.gob.mx/

Una vez efectuado el pago de derechos, es 
necesario escanear los comprobantes, ya 
que esta información es indispensable para 
el siguiente paso.

3. Llenar el formato de solicitud de permiso 
y enviar a través de la OPE junto con los 
documentos anexos. 

Los formatos están disponibles en el si-
guiente sitio: https://www.gob.mx/cre/
acciones-y-programas/solicitudes-de-per-
misos-de-gas-natural-51644

Tipos de permiso 

Transporte por ductos.
Transporte por otros medios. 
Almacenamiento.
Distribución por ductos.
Distribución por otros medios.
Compresión.
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Descompresión.
Licuefacción.
Regasificación.
Expendio al público.
Gestión de sistemas integrados.
Comercialización.
Comercialización de gas natural, líquidos del gas 
natural, condensados e hidratos de metano.
Comercialización de petróleo y condensados.
Comercialización de gas natural y petróleo 
para contratistas de exploración y extracción.

Una vez que llene el formato correspondiente, 
deberá ingresar con su usuario y contraseña 
a la página de la OPE de la Comisión y enviar 
el formato con todos los documentos anexos 
correspondientes. 

El sistema de la OPE generará un número de 
turno virtual con el cual podrá dar seguimien-
to a su solicitud de permiso. 

La Comisión atenderá y dará respuesta a su 
solicitud de permiso de conformidad con el 
artículo 45 del Reglamento de las Actividades 
señaladas en el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos y demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables.

La admisión a trámite de la solicitud se deter-
minará dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la misma vía OPE. Transcurrido 
dicho plazo sin que medie un requerimiento, 
la solicitud se tendrá por admitida. Si den-
tro del plazo a que se refiere esta fracción 
se determina la omisión de un requisito, se 
requerirá al promovente que presente los re-
quisitos omitidos.

Una vez admitida la solicitud, la Comisión 
llevará a cabo el análisis y evaluación de la 
misma, teniendo un plazo de 90 días para 
resolver lo conducente. Las solicitudes reci-
bidas se publicarán en la página electrónica 
de la Comisión, observando lo establecido en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.

Para conocer más, ingrese al portal de la 
Comisión Reguladora de Energía: 

https://www.gob.mx/cre 
Contacto Mesa de ayuda 
Punto de contacto para la solución de du-
das y problemas técnicos relacionados con 
las herramientas tecnológicas de la Comisión
mesaayuda@cre.gob.mx 
Tel: 55 3300 0692
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