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Procedimiento para la solicitud de permisos de comercialización de CEE

1 • Pre-registro ante 
la OPE

2
• Pago de 

aprovechamientos 
e5cinco

3
• Ingreso de solicitud 

con requisitos 
completos

4
• Proceso de evaluación y 

análisis

5 • Resolución

CEE

CRE
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Pre-registro en la OPE1

La Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión es una herramienta tecnológica que permite a las

personas legalmente acreditadas, enviar promociones electrónicas y, a la CRE, realizar actuaciones

electrónicas. Para utilizar la OPE es necesario contar con lo siguiente:

1. Identificación Oficial, RFC, poder legal y FIEL vigente

2. Razón social, acta constitutiva, RFC

3. Acuse del pre-registro (carta de aceptación de uso de la OPE)

http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/pre-registro-a-la-ope?idiom=es

Dudas: mesaayuda@cre.gob.mx

Dirección de la CRE:

Boulevard Adolfo López Mateos 172,

Colonia Merced Gómez,

Delegación Benito Juárez, C.P. 03930,

Ciudad de México

http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/pre-registro-a-la-ope?idiom=es
mailto:mesaayuda@cre.gob.mx
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e5cinco: Pago de aprovechamientos2

e5Cinco es un esquema electrónico para el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPAs)

de las Dependencias y Entidades, a través de Internet y de ventanilla bancaria. La información que

requiere es la siguiente:

1. Razón social y RFC de la empresa solicitante

2. Indicar el tipo de solicitud:

 Expedición del permiso de comercialización de petróleo crudo o

gas natural

Estamos en espera de la autorización de SHCP del monto del aprovechamientos

correspondientes a la solicitud de permiso, que se solicitó en $23 mil pesos
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Funcionamiento del e5cinco para generar hojas de ayuda para el pago de
aprovechamientos
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Ingreso de la solicitud de permiso3

Ingresando a la OPE

Requisitos:

1. Datos generales: razón social, dirección fiscal, nombre del representante legal, teléfono y dirección de

notificación (se llena plantilla).

2. Adjuntar PDF con el recibo del banco del pago de aprovechamientos.

3. Adjuntar PDF con la estructura accionaria de la empresa indicando las participaciones de los socios

en otras empresas de cualquier giro e indicando los permisos que el solicitante tiene con otra

autoridades del gobierno federal.

4. Adjuntar PDF, del documento en el que la empresa se compromete, en caso de que se apruebe su

solicitud, a cumplir con las obligaciones conferidas en el título correspondiente.

5. Adjuntar PDF, del documento en donde se explique el contrato de exploración y extracción del cual es

titular, convenio o instrumento legal aplicable que le confiere la propiedad de la producción


