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Objetivo 

Esta guía está dirigida a los titulares de permisos de expendio al público mediante bodega de expendio y tiene por objetivo 

mostrar cómo se deben registrar los volúmenes comprados y vendidos, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación 

establecida en la Ley de Ingresos de la Federación 2017. 

¿Cuál es la periodicidad de este reporte? 

El reporte de volúmenes tendrá que realizarse diario a partir del 1 de diciembre de 2016, teniendo la posibilidad de realizarlo 

a día vencido. 

¿Cómo ingreso al formulario? 

Lo primero que tendrás que hacer es ingresar a la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), para lo cual requerirás tu usuario y 

contraseña.  

 

  

http://ope.cre.gob.mx/
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En el menú principal selecciona las opciones “Volúmenes de Gas LP” -> “Expendio al público mediante bodega de expendio”. 
 

 

Una vez que hayas seleccionado el menú correspondiente, se mostrará una ventana emergente en la que tendrás que indicar 

la empresa y el número de permiso para el cual darás cumplimiento a la obligación. 
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Al dar clic en el botón “Crear cumplimiento de la obligación” se mostrará el formulario para él reporte seleccionado, mostrando 

en la parte superior la razón social y el número de permiso. 

  

Funcionamiento general del formulario 

Funciones generales 
Podrás dar clic en el campo “Fecha a reportar” para indicar si reportarás los volúmenes del día o los de un día anterior. En la 

parte inferior del formulario encontrarás cuatro botones de funcionamiento general que se describen a continuación:  

 

 Eliminar: Te permite borrar el formulario actual, con lo cual no se guardará ningún cambio realizado.  

 Guardar: Te permite guardar un borrador para continuar con su edición en otro momento. Para acceder a los 

borradores, debes seleccionar la opción “Mis borradores” en el menú principal de la OPE. 
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 Cerrar: Cierra el formulario y regresa a la pantalla principal de la OPE. Si quieres guardar los cambios realizados, es 

necesario que des clic en el botón “Guardar” antes de cerrar el formulario. 

 Firmar y enviar: Cuando hayas concluido el llenado del formulario, revisa toda la información para asegurarte de que 

es correcta y da clic en este botón para realizar el envío. El sistema te solicitará tu FIEL vigente y te proporcionará un 

acuse. 

 

Reporte en ceros 
Recuerda que, si tu permiso se encuentra en suspensión no es necesario que realices este informe. El sistema carga en 

automático tanto compras y ventas en 0, por lo cual podrás firmar de esta forma, en caso de que estando en operación, no 

hayas realizado ningún movimiento. 

Observaciones 
En todas las secciones podrás encontrar un campo llamado “Observaciones”, en el cual podrás realizar las aclaraciones que 

consideres pertinentes. 

 

Registro de compras 

En la sección “1. Informe de Compras” se cargará en automático el listado de bodegas de expendio asociadas a tu permiso, 

todas con Gas LP adquirido igual a 0. Para reportar las compras realizadas en una bodega, tendrás que dar clic sobre el registro 

de la misma, con lo cual se mostrará una ventana. 
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En la ventana, tendrás que indicar la cantidad de Gas LP que ingresó a la bodega, el día para el cual estás realizando el reporte. 

Posteriormente deberás dar clic en el botón “Guardar” para reflejar la actualización en al tabla “Compras”. 

 

Registro de Ventas a usuarios finales 

En la sección “2. Informe de Ventas” se cargará en automático el listado de bodegas de expendio asociadas a tu permiso, todas 

con Gas LP vendido igual a 0. Para reportar las ventas realizadas en una bodega, tendrás que dar clic sobre el registro de la 

misma, con lo cual se mostrará una ventana.  

 

En la ventana, tendrás que indicar la cantidad de Gas LP que vendiste en la bodega, el día para el cual estás realizando el 

reporte. Posteriormente deberás dar clic en el botón “Guardar” para reflejar la actualización en al tabla “Ventas”. 

 


