
REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTOS A DUCTO DE 
PETROLÍFERO (AUTO-TANQUE/SEMIRREMOLQUE). 

1. Pago de aprovechamientos por la expedición del título de permiso de transporte por medios 
distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo). 

Una vez que el solicitante cuente con usuario y contraseña para ingresar a la Oficialía de Partes Electrónica 
(OPE), deberá generar su hoja de ayuda para hacer el pago de aprovechamientos correspondiente a la actividad 
en el sistema e5cinco en la siguiente dirección:  

http://ecinco.cre.gob.mx 

Deberá llenar datos del solicitante para generar la hoja de ayuda por el concepto de  
Expedición del permiso de Transporte por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado 
de petróleo), para el ejercicio 2018 cuyo monto es de $23,380.94 

2. Solicitud de permiso de transporte por medios distintos a ducto (auto-tanque y semirremolque) de 

petrolíferos. 

El solicitante debe ingresar a la OPE y llenar correctamente el formulario “Solicitud de permiso de transporte 
por medios distintos a ducto (Auto-tanque y Semirremolque) de petrolíferos”, en la siguiente dirección: 

https://ope.cre.gob.mx/ 

El formulario está compuesto por seis puntos para personas morales y cinco para personas físicas: 

1. Datos del solicitante: El representante legal debe ingresar correctamente el nombre de la razón 
social y el domicilio de las instalaciones o sistema. 

2. Productos: Seleccionar los petrolíferos a ser conducidos. 
3. Requisitos técnicos: Ingresar el número de auto-tanques y semirremolques que serán incluidos en 

el permiso, además de ingresar los datos de cada uno de ellos (Tipo de vehículo, número de 
circulación, número de matrícula, capacidad del tanque en litros, número de serie de la unidad, 
número de permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)), años de antigüedad; 
deberá además adjuntar la póliza de seguro vigente con la cláusula de responsabilidad civil de 
daños a terceros y la factura que acredite la propiedad de cada uno de los vehículos. 
Asimismo, debe registrar la dirección de los destinos a los que llevará los petrolíferos e indicar los 
lugares donde serán guardadas las unidades vehiculares. 

4. Estructura accionaria (personas morales): El nombre de las personas que integran la estructura 
accionaria de la razón social con su respectivo porcentaje de participación accionaria. 

5. Inversión: El valor de activo fijo neto (valor del equipo de transporte en pesos). 
6. Anexos: Copia electrónica del pago de aprovechamientos con la hoja de ayuda que se generó en 

el sistema de pagos e5cinco; el Permiso SCT “Permiso que ampara la operación y explotación del 
servicio de carga especializada de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos en 
caminos y puentes de jurisdicción federal” y la tarjeta de circulación emitida por la Dirección 
General de Autotransporte Federal de la SCT, para cada unidad vehicular registrada. Los datos del 
permiso de la SCT y la tarjeta de circulación deben coincidir con los datos registrados para cada 
una de las unidades vehiculares señaladas en el apartado 3. 

Por último debe firmar las cartas de seguros y la carta compromiso de cumplimiento de normatividad vigente. 

Para dar por terminado el llenado de la solicitud, el solicitante debe firmar y enviar la solicitud de permiso. 

http://ecinco.cre.gob.mx/
https://ope.cre.gob.mx/

