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Ejemplo para la captura del “Reporte de estructura 

corporativa y de capital” 

 

 

Comisión Reguladora de Energía 
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Persona Física 

 

 
 

1. Entrar al sistema. 

 

2. Seleccionar el reporte. 

 

3. Seleccionar la empresa. 

 Daniel Hernández González 

 PL/0000/EXP/ES/0000 

 

4. Sección 1 “Datos del Permisionario”. Revisar que los datos sean los correctos. En esta 

sección se captura toda la información de las subsidiarias y permisos de la Persona 

Física. 

 

5. Agregar permiso SENER: en la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas 

físicas con quienes se encuentra relacionado” dar click en “Agregue permisos, 

sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar “Permiso de otra entidad o 

dependencia”: 

 1000C123456789 

 SENER 

 Importación de gasolina 

 

6. En la sección “Otro tipo de control” dar click en Agregue otro tipo de control y capturar 

la siguiente información: 

 Tipo de vínculo: sociedad 

 RFC: CON111111MO1 

 Nombre o razón social: Renta 

 Tipo de control: contrato 

 Objeto social: Expendio 

 Actividades de la sociedad: Expendio 

 

7. Agregaremos la “Empresa 1” que es una subsidiaria. En la sección “Lista de los 

permisos, sociedades o personas físicas con quienes se encuentra relacionado” dar 

click en “Agregue permisos, sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar 

“Sociedad”. 

Otro tipo de control

Familiar

Permiso de otra entidad o dependencia

Permiso CRE

Accionista 1

ACCI111104FI1

40%

Inicial

INCI111111FI1

60% 1 / 70% 2

Accionista 2

ACCI111111FI2

30%

Empresa 1

EMP111111MO1

Empresa 2

EMP111111MO2

0

Nivel

-1

Nivel
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 RFC: EMP111111MO1 

 Razón social: Empresa 1 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 60% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

8. Agregaremos la “Empresa 2” que es una subsidiaria. En la sección “Lista de los 

permisos, sociedades o personas físicas con quienes se encuentra relacionado” dar 

click en “Agregue permisos, sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar 

“Sociedad”. 

 RFC: EMP111111MO2 

 Razón social: Empresa 2 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 70% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

9. Ir a la sección “2.1 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 1 y dar click sobre el RFC EMP111111MO1 y capturar lo siguiente: 

 RFC: HEGD111111AN1 

 Participación: 60% 

 Razón social: Permiso 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 

10. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar el permiso CRE 

 Tipo de vínculo a registrar: Permiso CRE 

 Número de Permiso: PL/00000/DIS/OM/0000 

 Título del permiso: Distribución por medios distintos a ducto. 

 Guardar 

 

11. Para concluir con la captura de la Empresa 1 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 1 “EMP111111MO1 

 RFC: ACCI111111FI1 

 Participación: 40% 

 Razón social: Accionista 1 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 
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12. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar “Persona Física” 

 Tipo de vínculo a registrar: Persona Física 

 RFC: TIOO111111FI1 

 Nombre: Tío 

 Parentesco: Tío 

 Guardar 

 Guardar 

 

13. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO1 dice 100%. 

 

14. Para concluir la captura de la Empresa 2 dar click sobre el RFC EMP111111MO2 y 

capturar lo siguiente: 

 RFC: HEGD111111AN1 

 Participación: 70% 

 Razón social: Permiso 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones. 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

15. Para concluir con la captura de la Empresa 2 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 2 “EMP111111MO2 

 RFC: ACCI111111FI2 

 Participación: 30% 

 Razón social: Accionista 2 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

16. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO2 dice 100%. 
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Persona Moral 

 

 
 

1. Entrar al sistema. 

 

2. Seleccionar el reporte. 

 

3. Seleccionar la empresa. 

 Empresa Prueba 

 PL/00000/EXP/ES/0000 

 

4. Sección 1 “Datos del Permisionario”. Revisar que los datos sean los correctos. En esta 

sección se captura toda la información de las subsidiarias y permisos de la empresa a 

registrar. 

 

5. Agregar permiso SENER: en la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas 

físicas con quienes se encuentra relacionado” dar click en “Agregue permisos, 

sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar “Permiso de otra entidad o 

dependencia”: 

 1000C123456789 

 SENER 

 Importación de gasolina 

 

6. Agregaremos la “Empresa 1” que es una subsidiaria. En la sección “Lista de los 

permisos, sociedades o personas físicas con quienes se encuentra relacionado” dar 

click en “Agregue permisos, sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar 

“Sociedad”. 

 RFC: EMP111111MO1 

 Razón social: Empresa 1 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 60% 
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 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

7. Agregaremos la “Empresa 2” que es una subsidiaria. En la sección “Lista de los 

permisos, sociedades o personas físicas con quienes se encuentra relacionado” dar 

click en “Agregue permisos, sociedades o personas físicas relacionadas” y seleccionar 

“Sociedad”. 

 RFC: EMP111111MO2 

 Razón social: Empresa 2 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 70% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

8. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 1 y dar click sobre el RFC EMP111111MO1 y capturar lo siguiente: 

 RFC: EPR111111UE1 

 Participación: 60% 

 Razón social: Prueba 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 

9. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar el permiso CRE 

 Tipo de vínculo a registrar: Permiso CRE 

 Número de Permiso: PL/000000/DIS/OM/0000 

 Título del permiso: Distribución por medios distintos a ducto. 

 Guardar 

 

10. Para concluir con la captura de la Empresa 1 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 1 “EMP111111MO1 

 RFC: ACCI111111FI1 

 Participación: 40% 

 Razón social: Accionista 1 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 

11. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar “Persona Física” 

 Tipo de vínculo a registrar: Persona Física 

 RFC: TIOO111111FI1 



 
 

Material Gratuito elaborado por la CRE 7 | 13 

 Nombre: Tío 

 Parentesco: Tío 

 Guardar 

 Guardar 

 

12. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO1 dice 100%. 

 

13. Para concluir la captura de la Empresa 2 dar click sobre el RFC EMP111111MO2 y 

capturar lo siguiente: 

 RFC: EPR111111UE1 

 Participación: 70% 

 Razón social: Prueba 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones. 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

14. Para concluir con la captura de la Empresa 2 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 2 “EMP111111MO2 

 RFC: ACCI111111FI2 

 Participación: 30% 

 Razón social: Accionista 2 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

15. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO2 dice 100%. 

 

16. Ir a la sección “2.1 Estructura de capital social” para capturar los accionistas de la 

empresa “Inicial”. Dar click en “Agregue socio o accionista del permisionario”. 

 RFC: EMP111111MO3 

 Razón social: Empresa 3 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 90% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 
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 Guardar 

 

17. Nuevamente dar click en “Agregue socio o accionista del permisionario”. 

 RFC: ACCI111111FI3 

 Razón social: Accionista 3 

 Participación dentro de la sociedad: 10% 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

18. Validar que en la tabla “Estructura social” el “Total” da 100%. 

 

19. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 3 y dar click sobre el RFC EMP111111MO3 y capturar lo siguiente: 

 RFC: EMP111111MO4 

 Participación: 30% 

 Razón social: Empresa 4 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que esta persona no forma parte del grupo de 

personas que tiene control sobre la empresa o es una empresa pública”, ya que 

desconocemos la estructura de capital de la empresa por no tener control sobre la 

Empresa 4. 

 

20. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar el permiso CRE 

 Tipo de vínculo a registrar: Permiso CRE 

 Número de Permiso: PL/00000/DIS/OM/0000 

 Título del permiso: Distribución por medios distintos a ducto. 

 Guardar 

 

21. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionado” dar click en “Agregue permisos, sociedades o personas físicas 

relacionadas” y seleccionar “Permiso de otra entidad o dependencia”: 

 1000C111111111 

 SENER 

 Importación de gasolina 

 Guardar 

 

22. Dar click en “Agregue socio o accionista del permisionario” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 3 EMP111111MO3. 

 RFC: EMP111111MO5 
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 Razón social: Empresa 5 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 20 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 Guardar 

 

23. Dar click en “Agregue socio o accionista del permisionario” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 3 EMP111111MO3. 

 RFC: EMP111111MO6 

 Razón social: Empresa 6 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 50 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que esta persona no forma parte del grupo de 

personas que tiene control sobre la empresa o es una empresa pública”, ya que 

desconocemos la estructura de capital de la empresa por no tener control sobre la 

Empresa 3. 

 

24. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionado” dar click en “Agregue permisos, sociedades o personas 

físicas relacionadas” y seleccionar “Sociedad”. 

 RFC: EMP111111MO8 

 Razón social: Empresa 8 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 99% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

25. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar el permiso CRE 

 Tipo de vínculo a registrar: Permiso CRE 

 Número de Permiso: PL/00000/DIS/OM/0000 

 Título del permiso: Distribución por medios distintos a ducto. 

 Guardar 

 

26. Aparecerá una nueva tabla “Sociedades” dar click en “Agregar Vínculo” seleccionar el 

RFC de la Empresa 8 y en “Tipo de vínculo a registrar” seleccionar “Sociedad”. 
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27. En la ventana nueva capturar la siguiente información: 

 RFC: EMP111111MO9 

 Razón social: Empresa 9 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 50% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 

28. En la tabla “Sociedades” dar click en “Agregar Vínculo” seleccionar el RFC de la 

Empresa 9 y en “Tipo de vínculo a registrar” seleccionar “Sociedad”. 

 

29. En la ventana nueva capturar la siguiente información: 

 RFC: EMP111111MO0 

 Razón social: Empresa 10 

 Tipo de relación: Subsidiaria 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 35% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Guardar 

 Guardar 

 

30. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO3 dice 100%. 

 

31. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 10. Dar click sobre el RFC EMP111111MO0 y capturar lo siguiente: 

 RFC: ACCI111111FI7 

 Participación: 65% 

 Razón social: Accionista 7 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 

32. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar “Persona Física” 

 Tipo de vínculo a registrar: Persona Física 

 RFC: HERM111111FI1 

 Nombre: Hermano 

 Parentesco: Hermano 

 Guardar 

 Guardar 
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33. Para concluir con la captura de la Empresa 10 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 10 “EMP111111MO0 

 RFC: EMP111111MO9 

 Razón social: Empresa 9 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 35 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

34. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO0 dice 100%. 

 

35. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 9. Dar click sobre el RFC EMP111111MO9 y capturar lo siguiente: 

 RFC: ACCI111111FI6 

 Participación: 50% 

 Razón social: Accionista 6 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

36. Para concluir con la captura de la Empresa 9 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 9 “EMP111111MO9 

 RFC: EMP111111MO8 

 Razón social: Empresa 8 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 50 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

37. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO9 dice 100%. 

 

38. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 8. Dar click sobre el RFC EMP111111MO8 y capturar lo siguiente: 
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 RFC: EMP111111MO6 

 Razón social: Empresa 6 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Participación dentro de la sociedad: 99% 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que esta persona no forma parte del grupo de 

personas que tiene control sobre la empresa o es una empresa pública”, ya que 

desconocemos la estructura de capital de la empresa por no tener control sobre la 

Empresa 3. 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

39. Para concluir con la captura de la Empresa 8 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC de la 

Empresa 8 “EMP111111MO8 

 RFC: ACCI111111FI5 

 Participación: 1% 

 Razón social: Accionista 5 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 

 

40. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO8 dice 100%. 

 

41. Ir a la sección “2.2 Estructura de capital social indirecta” para concluir la captura de la 

Empresa 5. Dar click sobre el RFC EMP111111MO5 y capturar lo siguiente: 

 RFC: EMP111111MO7 

 Participación: 30% 

 Razón social: Empresa 7 

 Objeto social de la sociedad: expendio 

 Actividades de la sociedad: expendio 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que esta persona no forma parte del grupo de 

personas que tiene control sobre la empresa o es una empresa pública”, ya que 

desconocemos la estructura de capital de la empresa por no tener control sobre la 

Empresa 5. 

 Seleccionar el checkbox “Declaro que no tengo permisos, sociedades o personas 

físicas vinculadas o ya las declaré en otra sección de este formulario” ya que esta 

persona no tiene ningún vínculo. 

 Guardar 
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42. Para concluir con la captura de la Empresa 85 en la sección “2.2 Estructura de capital 

social indirecta” dar click en “Agregue socios o accionistas” y seleccionar el RFC 

EMP111111MO5 y capturar lo siguiente: 

 RFC: ACCI111111FI4 

 Participación: 70% 

 Razón social: Accionista 4 

 Derechos inherentes a la estructura de capital social: seleccionar 3 opciones 

 

43. En la sección “Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se 

encuentra relacionados” agregar “Persona Física” 

 Tipo de vínculo a registrar: Persona Física 

 RFC: MADR111111FI1 

 Nombre: Madre 

 Parentesco: Madre 

 Guardar 

 Guardar 

 

44. Validar en la tabla “Participación capturada” que el RFC EMP111111MO5 dice 100%. 

 


