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Inicio del trámite de Solicitud de permiso:

1.

Pre-registro de la persona moral o física vía internet para tener acceso al portal de la
Oficialía de Partes Electrónica (OPE).


Recepción de “usuario y contraseña” para el uso de OPE.

2. Generación de hoja de ayuda en la plataforma e5cinco.
 Realizar con el pago de aprovechamientos por concepto de Solicitud de permiso.

3. Llenado del formato de solicitud de permiso y envío a través de la OPE junto con los
documentos anexos solicitados.

Solicitudes de permiso:
Expendio al público en estación de servicio
Información adicional
Micrositio de petrolíferos
(Guías, tutoriales, preguntas
frecuentes)

Expendio en
Estación de
Servicio

Formatos
electrónicos
OPE

Solicitud de permiso de
expendio al público en
estaciones de servicio
por iniciar operaciones

La solicitud se debe realizar
y enviar desde la cuenta OPE
de la persona física o moral
que desee obtener el
permiso

Documentación a adjuntar en la Solicitud
 Comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de solicitud de permiso conforme a lo
establecido por la SHCP. Artículo 9 Ley de Hidrocarburos (LH)
 Acuse de la Evaluación de Impacto Social proporcionado por la Secretaría de Energía (Artículo
121 LH)
 Documentación que acredite la posesión o legítima propiedad de los activos de la Estación de
Servicio objeto de la Solicitud (contrato de arrendamiento, comodato, etc. Artículo 56 del
Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de hidrocarburos (el
Reglamento)

Documentación a adjuntar en la Solicitud
 Reporte del diseño con base en la NOM-EM-001-ASEA-2015/ NOM-005-ASEA-2016, emitido por
un tercero aprobado por la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente(ASEA)
 En caso de que la estación cuente con una constancia de trámite emitida por Pemex antes del 30
de diciembre de 2015, deberá presentar la carta de inicio de operaciones o de 100% de avance
de construcción u oficio de notificación de revisión de planos de anteproyecto o proyecto básico
(Art. 51 de la LH)

Nota: Es importante señalar que los documentos ingresados tendrán que estar a nombre de la
persona física o moral que solicite el permiso. Así también, el domicilio referido en la
documentación deberá estar homologado al capturado en la Solicitud de permiso

Artículo 45 del Reglamento

Día
0-9

Revisión de la
solicitud de
permiso

Día
10

•Admite a
trámite y se
publica
•Se cuenta
con 90 días
para resolver

Día
0-9

Día
10-40

Revisión de la
solicitud de
permiso

•Se puede
enviar oficio
de
prevención
•Desecha la
solicitud

Día
10

Día
41-
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requerimiento
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Se puede
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de
requerimiento

Día
90

Resuelve
otorgando o
negando
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Obligaciones en materia de Expendio

Póliza Anual de Seguros

Pago de aprovechamientos por
concepto de supervisión

Procedencia del producto

• Vigente
• Deberá contener el domicilio donde se
encuentra ubicada la estación de servicio,
la cual debe estar homologada al Título de
Permiso
• Responsabilidad civil y daños a terceros
• Apegarse a los lineamientos que en su
momento expida la ASEA

• Comprobante de pago por concepto de
supervisión ante la institución bancaria por
el monto establecido por la SHCP
• Hoja de ayuda generada por el sistema
e5cinco a nombre de la empresa y con el
RFC correspondiente

• Muestra de facturas proporcionadas por el
suministrador de producto (una por cada
producto expendido para cada uno de los
doce meses del año inmediato anterior)

Obligaciones en materia de Expendio

Reporte de incidentes o
emergencias
• Escrito libre donde se manifieste
el reporte de incidentes o
emergencias que ocurrieron en la
estación de servicio objeto del
permiso
• Detalle del protocolo de atención
al incidente

Reporte de Quejas

• Escrito libre donde se manifieste
a detalle las quejas que surgieron
en contra de la estación de
servicio

Dictámenes
• NOM-005-ASEA-2016 (Operación
y mantenimiento)

• NOM-016-CRE-2016 (Calidad de
los petrolíferos)

Obligaciones en materia de Expendio de petrolíferos
Obligaciones anuales
Obligación

Periodo de reporte Fecha de entrega

Póliza anual vigente de seguros

Año en curso

1 - 10 abril del año
siguiente

Reporte de Quejas

enero - diciembre

1 - 10 abril del año
siguiente

Procedencia del producto

enero - diciembre

1 - 10 abril del año
siguiente

Reporte de incidentes o emergencias

enero - diciembre

1 - 10 abril del año
siguiente

Documentos anuales
Comprobante de pago de aprovechamientos

Resultado del dictamen que compruebe el cumplimiento de
las especificaciones establecida en la Norma Oficial Mexicana
NOM-005-ASEA-2016 o la que resulte aplicable, elaborado
por una Unidad de Verificación o un Tercero Especialista
aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

El pago por la
supervisión anual se 1 - 15 febrero del año
efectuará en el mes de al que corresponde el
enero del año al que
pago
corresponde el pago

Anual

1 - 10 abril del año
siguiente
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Modificación y Actualización
MODIFICACIÓN

ACTUALIZACIÓN

Implica análisis técnico y jurídico
Pago de derechos

Acuerdo A-043-2016
No pago de derechos

Supuestos

Cesión
a.
b.

•

Venta del activo

•

Cesión de derechos del permiso
c.

Estructura accionaria
•

Cambio en la estructura accionaria de la empresa

e.

(Cambio en el control directo de la sociedad)

f.

Técnica
•

d.

Modifica la infraestructura asociada a la prestación
del servicio

Ej. incremento en el número de módulos
despachadores o tanques de almacenamiento de
producto

g.
h.
i.

Cambio en estructura corporativa o de capital social
Cambio de nombre, denominación o razón social
del permisionario o de los accionistas
Cambio de domicilio y del personal autorizado para
recibir y oír notificaciones
Cambio en los datos del domicilio de las
instalaciones permisionadas
Correcciones por omisiones o errores menores en la
captura de las solicitudes de permiso o modificación
Reemplazo de instalaciones y equipos por otros
similares que se encuentran individualmente
identificadas en el permiso
El cambio en el monto de inversión de los proyectos
El alta o baja de los petrolíferos o petroquímicos a
expender
Cambio de nomenclatura en los permisos que se
encuentren ubicados en un mismo predio y que en
conjunto conformen una estación de servicio
multimodal

Requisitos para Solicitud de Modificación
Cesión*

Pago de aprovechamientos

Estructura accionaria

Técnica

Pago de aprovechamientos

Pago de aprovechamientos

Escrito libre del representante
legal con la nueva estructura

Escrito libre del permisionario

Cedente:
Escrito libre (estar al corriente con
sus obligaciones
Cesionario:
Escritos libres y requisitos a
cumplir (Pre-registro OPE,
estructura accionaria, carta de
seguros)
*Llevar a cabo la cesión de permiso de manera previa a recibir la
autorización de la modificación, es motivo de sanción, de
conformidad con el artículo 86, fracción II, inciso g) de la Ley de
Hidrocarburos

Acta de asamblea protocolizada
donde se observe el cambio

Documento que determine la
ASEA

Modificación por cesión de derechos
¿Qué documento se deben presentar?
1. Comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de modificación del permiso.
2. Escrito libre del cedente donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es su intención ceder el Permiso, que
está al corriente de sus obligaciones y que el permiso está vigente.

3. Escrito libre del cesionario donde manifieste que es su intención ser el titular del Permiso objeto de la cesión y que
cumple con los requisitos para ser permisionario (Anexar Acuse del pre-registro OPE).
4. Escrito libre del cesionario donde se describa la estructura accionaria con los porcentajes de participación en el
capital social de todos y cada uno de los socios (en caso de que el cesionario sea persona moral).
5. Carta compromiso del cesionario, donde se comprometa a contratar y mantener vigentes todos y cada uno de los
seguros que sean necesarios para cubrir la responsabilidad civil en la que pudiera incurrir.

Modificación por cesión de derechos
¿Qué documentos se deben presentar una vez autorizada la cesión?
• El contrato de cesión de permiso podrá presentarse:
1. Junto con la documentación señalada anteriormente, siempre y cuando contenga una condición suspensiva en la
que se establezca que la cesión no surtirá efectos sino hasta que la Comisión autorice la misma, en términos del
artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos.
2. Una vez que la Comisión autorice la cesión del permiso para que dicha autorización surta efectos.

* Para llevar a cabo la cesión del permiso, el permisionario deberá estar al corriente de la totalidad de
sus obligaciones, incluyendo las obligaciones que se desprenden de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018, incluido el pago de aprovechamientos por concepto de
supervisión

Procedimiento de Modificación por cesión de derechos

Opción 1

Firma de contrato con
la inclusión de cláusula
suspensiva
que
condiciona la cesión a
la obtención de la
Resolución de la CRE

Solicitud de
Modificación de
permiso por cesión

Cedente de permiso
(Titular del permiso)

Opción 2

Solicitud de
Modificación de
permiso por
cesión
Cedente de permiso
(Titular del permiso)

Resolución de la CRE
que autoriza la
Modificación de
permiso

El cesionario comienza
a operar la estación de
servicio

Cesionario
de permiso

Resolución de la
CRE que autoriza
la Modificación
de permiso

El cedente
presenta el
contrato
protocolizado de
cesión*

Oficio de la CRE
que registra la
Modificación del
permiso en la
OPE

El cesionario
comienza a
operar la
estación de
servicio

Cesionario
de permiso

*De no dar cumplimiento a la entrega del contrato, la cesión del Permiso NO SE PUEDE MATERIALIZAR. Es decir, el cedente continúa
siendo el responsable ante la Comisión de todas las obligaciones inherentes al Permiso.

Modificación por cambio de estructura accionaria
¿Qué documentos se deben presentar?
1. El comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de modificación.

2. Escrito libre firmado por el presentante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad, el cambio en la
estructura accionaria, y describa claramente los anteriores y nuevos porcentajes de participación de los accionistas,
que está al corriente de sus obligaciones, y que su permiso se encuentra vigente.
3. La escritura pública, protocolizada ante notario público, donde se refleje el cambio en la estructura accionario.

Modificación por cambio de estructura accionaria
Se tramitan por el titular del permiso en los supuestos de cambios en la estructura accionaria que, eventualmente, impliquen un
cambio en el control de la sociedad titular del permiso.
El control es la capacidad de llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos*:

a)

Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral;

b)

Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta
por ciento del capital social de una persona moral; (más del 50% de acciones / partes sociales).

c)

Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a
través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

EJEMPLO CONTROL

Estación La Exitosa

49%

51%

Pablo
Elías

*Ley de Mercado de Valores, artículo 2

Modificación técnica
¿Qué documentos se deben presentar?
1. El comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de modificación.
2. Escrito libre firmado por el representante legal donde el permisionario manifieste bajo protesta decir verdad que es
su intención llevar a cabo una modificación técnica y que se encuentra al corriente de sus obligaciones.

3. Dictamen o documento emitido por un tercero especialista (acreditado por la ASEA) que valide que el cambio en el
diseño original de las estación de servicio operando cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM005-ASEA-2016;
4. Si inició la remodelación antes del 30 de diciembre del 2015, el Oficio del proyecto modificatorio aprobado por
Petróleos Mexicanos.

Actualización de permisos de expendio
De conformidad con el Acuerdo A/043/2016, publicado en el DOF el 2 de diciembre de 2016, se debe solicitar actualización de
Título de Permiso en los casos siguientes:
1. Cambio en la estructura corporativa o de capital social del permisionario, siempre y cuando ésta no derive de una
transmisión de acciones o partes sociales que, directa o indirectamente, impliquen la asunción, por parte del adquirente, del
control de la sociedad permisionaria (sin cambio de control accionario);
2. Cambio de nombre, denominación o razón social del permisionario o de los accionistas;
3. Cambio de los datos del domicilio de las instalaciones permisionadas, por cambio del nombre de la calle o avenida, del
número oficial, de la nomenclatura, de la colonia, del municipio o demarcación territorial o de la entidad federativa. Lo
anterior no implica un cambio de ubicación del inmueble o de la instalación;
4. Correcciones por omisiones o errores menores en la captura de las solicitudes de permiso, siempre y cuando no
modifiquen la titularidad, la naturaleza de la actividad permisionada, el diseño original del sistema o cualquier otro elemento
de fondo relacionado con la actividad permisionada;

Actualización de permisos de expendio
De conformidad con el Acuerdo A/043/2016, publicado en el DOF el 2 de diciembre de 2016, se debe solicitar actualización de
Título de Permiso en los casos siguientes:

5. El cambio en el monto de inversión de los proyectos. Lo anterior, no prejuzga sobre la veracidad de la información
proporcionada;
6. El alta o baja de los petrolíferos o petroquímicos a expender, excepto el gas LP que se mantendrá en un permiso
independiente, y el propano cuando sea utilizado como sustituto del Gas LP;
7. El cambio de nomenclatura en los permisos de expendio al público en estaciones de servicio con fin específico que se
encuentran ubicadas en un mismo predio y que en conjunto conformen una estación de servicio multimodal (el cambio de
nomenclatura es únicamente para efectos de identificar las estaciones de servicio multimodal, por lo que cada permiso se
mantendrá vigente de manera independiente y en todos sus términos).

Actualización de permisos de expendio
¿Qué documentos se deben presentar?

1. El trámite por Actualización de permiso no implica pago alguno por concepto de aprovechamientos o derechos.
2. La solicitud de Actualización debe ser ingresada a través de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) mediante una nueva
promoción (turno), donde se anexe un escrito libre, donde manifieste y describa detalladamente el objeto de la actualización;
3. Para cambios de nombre, denominación o razón social del permisionario o de los accionistas, deberá manifestar en el mismo
escrito, bajo protesta de decir verdad, que no hay un cambio en el control de la sociedad titular del permiso.

Gracias
Blvd. Adolfo López Mateos 172,
Merced Gómez, Ciudad de México. C.P. 03930
mesadeayuda@cre.gob.mx
Teléfono: 5283 1500
www.cre.gob.mx

@CRE_Mexico

ComisionReguladoraEnergia

cregobmx

