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Objetivo 

Esta guía está dirigida a los titulares de permisos de distribución mediante planta de distribución y tiene por objetivo mostrar 

cómo se deben registrar los volúmenes comprados y vendidos a usuarios finales y a otros permisionarios, 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” -> “Distribución mediante planta de distribución”. 
 

 

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.  
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 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. 

 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. Si estando en operación, 

no tuviste ninguna compra, deberás indicar el volumen comprado en 0. 

Si no realizaste ventas, en la sección correspondiente se mostrará un checkbox, el cual tendrás que seleccionar para reportar 

ventas en 0 y poder firmar tu reporte. 

 

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 “Volumen Comprado” deberás indicar la suma del Gas LP y el propano que haya ingresado a tu instalación el día 

para el cual estás realizando tu reporte. 
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Registro de Ventas 

Ventas a otros permisionarios 
Para indicar el volumen vendido a otros permisionarios, tendrás la opción de descargar la plantilla para completar la 

información requerida y subirla al sistema, o realizar cada registro vía web. 

Llenado de la plantilla del Informe de Ventas a otros permisionarios 
Requerirás descargar la plantilla correspondiente al informe de ventas a otros permisionarios, para lo cual deberás dar clic en 

el link “Descargar plantilla para subir los datos de Ventas a Otros Permisionarios”. 

 

Al abrir la plantilla, Excel te indicará que el formato y extensión no coinciden, y preguntará si deseas abrir el archivo, debes 

indicar que sí. 
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Una vez que se ha abierto el archivo, es necesario que habilites las macros para el correcto funcionamiento de la plantilla. Si el 

mensaje para la habilitación de macros no se muestra, consulta el artículo Habilitar o deshabilitar macros en archivos de Office. 

 

En este informe se deberá agregar un renglón por cada cliente o permisionario al que vendiste o traspasaste Gas LP durante el 

día que estás reportando.  Bajo la premisa anterior, las columnas de la hoja “Ventas a otros permisionarios” deben llenarse de 

la siguiente forma: 

 

A. Permiso del cliente: Número de permiso del permisionario al que se vendió el Gas LP. 

B. GLP vendido: Volumen de Gas LP vendido al permisionario indicado. 

C. Unidad: Unidad de medida en la que se está reportando el volumen vendido y el precio de venta 

D. Precio promedio de venta ($/kg o $/l)): Precio, incluyendo IVA, al que se vendió el Gas LP. 

Una vez que has llenado la plantilla, podrás subirla, dando clic en el botón “Seleccionar archivo”. Una vez que el sistema valide 

la plantilla, aparecerá el botón “Cargar archivo”, al cual deberás darle clic para realizar la carga de los registros. 

 

https://support.office.com/es-es/article/Habilitar-o-deshabilitar-macros-en-archivos-de-Office-12b036fd-d140-4e74-b45e-16fed1a7e5c6
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Llenado web del Informe de Ventas a otros permisionarios 

Para ingresar un nuevo registro de venta a otro permisionario, da clic en el icono  de la tabla “Venta a Otros Permisionarios” 

 

En la ventana emergente indica los campos solicitados y una vez completados, da clic en el botón “Guardar” para agregar el 

registro a la tabla “Venta a Otros Permisionarios”. 

 

¿Cómo registro los traspasos a otras Plantas de Distribución y Estaciones de Servicio? 
Si el Gas LP que sale de tu Planta de Distribución tiene como destino otra Plata de Distribución o Estación de Servicio con fin 

Específico, que es una filial o pertenece al mismo grupo, y no realizaron una transacción de compra-venta, deberás indicar 

precio de venta 0. 
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Ventas a usuarios finales 
Para esta sección del reporte deberás indicar en el formulario web las ventas del día a los diferentes sectores distinguiéndolas 

por municipio y por medio de distribución, es decir, Auto-tanque o Recipientes Transportables y/o Portátiles. Si no realizaste 

ninguna venta, deberás dar clic en el checkbox “Sin ventas a usuarios finales” para poder firmar el informe. 

 

Llenado del web del informe de ventas a usuarios finales 
Dependiendo el medio de distribución por el que realizar ventas, tendrás que ingresar los datos en la tabla “Ventas mediante 

auto-tanque” y/o “Ventas mediante recipiente transportable y/o portátil”. En ambos casos el funcionamiento es el que se 

describe a continuación: 

Tendrás que dar clic en el botón “Agregar localidades de venta +” con lo cual se mostrará la ventana “Agregar venta”.  
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En la ventana mostrada, tendrás que seleccionar la Entidad federativa para la cual reportarás las ventas. Una vez que la 

selecciones, se mostrará el botón “Agregar todos” con lo cual podrás agregar todos los municipios de la entidad seleccionada, 

o vendes sólo en algunos municipios, podrás indicar uno a uno en la lista de autocompletado que aparece al dar clic en el 

campo Municipio.  

    

Finalmente tendrás que indicar el sector para el cual registrarás las ventas y dar clic en el botón Guardar. Con esto se pre-

llenará la tabla como se muestra a continuación. En esta tabla tendrás que indicar el volumen vendido en litros para cada 

municipio seleccionado.  

Para facilitar el llenado te recomendamos que utilices la tecla Tab o Tabulador    para desplazarte entre los campos que 

tienes que capturar. 
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Si por error agregaste algún municipio en el cual no realizaste ventas para el sector indicado, puedes eliminarlo dando clic en 

el botón eliminar. 

 

Si deseas cambiar el sector para algún municipio, basta con dar clic en el registro y cambiarlo en la ventana “Modificar venta”. 
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Si lo deseas, para facilitar el llenado, podrás utilizar los filtros de búsqueda por entidad, municipio, localidad y sector. 

 


