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1. Objetivo del documento 
 
En este documento se describe la especificación de los servicios web del Siretrac Gas LP, 
correspondientes al registro de compra. Para mayor referencia acerca del funcionamiento del 
sistema, consultar el Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite las 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen el alcance y procedimiento 
general para el registro estadístico de las transacciones comerciales de gas licuado de petróleo 
publicado el 27 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 
 

2. Definición del Servicio Web 
 

Servicios que permitan realizar el proceso para bloques de registros de compra, aceptación y 
rechazo de los mismos. 
 

Descripción del Servicio 
Sistema que Inicia la 
Comunicación 

Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales  

Módulo Gas LP Protocolo de comunicación HTTPS 
Tipo de servicio REST Verbo HTTP POST 

 

Método Descripción 
Sistema que inicia 
la comunicación 

1.- Registro de compra 
Permite crear un registro de compra por parte del 
comprador. 

Sistema externo 

2.- Respuesta al 
suministrador del 
Registro de Compra 

Informar al suministrador del registro de Compra 
recibido. 

Siretrac 

3.- Aceptar registro de 
compra 

Permite al Suministrador aceptar un registro de 
compra recibido. 

Sistema externo 

4.- Aviso al comprador 
de la aceptación  

Informa al comprador de la aceptación, por parte del 
Suministrador, del registro de compra creado. 

Siretrac 

5.- Rechazar registro de 
compra 

Permite al Suministrador rechazar un registro de 
compra recibido. 

Sistema externo 

6.- Aviso al comprador 
del rechazo 

Informa al comprador del rechazo, por parte del 
Suministrador, del registro de compra creado. 

Siretrac 

7.- Cerrar registro de 
compra 

Permite al comprador cerrar un registro de compra. Sistema externo 

8.-Aviso al 
suministrador del 
cierre del registro de 
compra 

Informa al suministrador de los registros de compra 
“Cerrados” por el comprador.  

Siretrac 
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3. Diagrama de negocio  

 
 

4. Definición de los métodos 
 

4.1 Registro de compra 

Permite crear un registro de compra por parte del comprador. 

Registro de Compra

Su
m

in
is

tr
ad

or
Co

m
pr

ad
or

Se
rv

er

Fase

Inicio

Registrar Compra 1

Revisar Registro ¿RC válido? si

Responder RC 2No

Fin

Guardar Registro Generar Acuse

 
 

Datos de entrada 

Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 

PermisoComprador Varchar(50) SI Título de permiso del comprador  

PermisoVendedor Varchar(50) SI Título de permiso del suministrador 

Cantidad Numeric(18,2) SI Cantidad comprada en kilogramos 
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Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 

FechaCompra datetime SI 
Fecha en que se realizó la compra, formato 

dd/mm/aaaa numéricos 

PrecioAcordado Numeric(18,2) SI 

Precio unitario en pesos acordado para la 

compra. En caso de importación, deberá 

indicarse el precio en dólares por cada 

kilogramo. 

Traspaso bit SI 

Indicador para verificar si se trata de un 

traspaso o no. Valores 1 o 0, el 1 indicará que 

Si 

EntregaParcial bit SI 

Indicador para verificar si la compra tendrá 

entregas parciales. Valores 1 o 0, el 1 indicará 

que Si 

Importacion bit SI 
Indicador para verificar si se trata de una 

importación. Valores 1 o 0, el 1 indicará que Si 

 

TipoCambio 

 

Numeric(3,2) 

 

* 

El tipo de cambio acordado en este registro de 

compra 

IdPais int * Identificador del país de origen del producto  

IdMedio Int * Medio de ingreso al país 

IdPermisoImportacion Int * 
Identificador correspondiente al permiso de 

importación 

RazonSocialImportacion Varchart(200) * Razón social del importador 

IdArancel int * 
Identificador de la fracción arancelaria que 

corresponde al producto importado 

CompraExterno Varchar(50) * 

Referencia utilizada por el permisionario para 

identificar el Registro de Compra dentro de su 

sistema. Este campo no será almacenado en la 

Base de Datos del Siretrac, únicamente se 

utilizará en la respuesta 

* Si se trata de una importación los datos son obligatorio 

 

Datos de salida 

Nombre Tipo de dato Descripción 

CompraExterno Varchar(50) 
Referencia utilizada por el permisionario para identificar el Registro 

de Compra dentro de su sistema 

CodigoRegistro Varchar(50) 
Cadena generada por el sistema que servirá como identificador del 

registro de compra 
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4.2 Respuesta al suministrador del registro de compra 

Informar al suministrador del registro de compra recibido. 

Registro de Compra

Su
m

in
is

tr
ad

or
C

om
pr

ad
or

Se
rv

e
r

Fase

Inicio

Registrar Compra 1

Revisar Registro ¿RC válido? si

Responder RC 2No

Fin

Guardar Registro Generar Acuse

 
 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

CantidadSolicitada Numeric(18,2) Cantidad por el comprador en kg 

FechaCompra datetime 
Fecha en la que se realizó la compra, formato dd/mm/aaaa 

numéricos 

PrecioAcordado Numeric(18,2) Precio acordado entre comprador y vendedor 

Traspaso bit 
Dato binario que verifica si se trata de un traspaso, valores 1 o 

0, el 1 indicará que Si 

EntregaParcial bit 
Dato binario que verifica que identifica si permite entregas 

parciales,  valores 1 o 0, el 1 indicará que Si 

CompraExterno Varchar(50) 
Identificador del registro de compra por parte del 

permisionario comprador 
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4.3 Aceptar registro de compra 

Permite al Suministrador aceptar un registro de compra recibido. 

Aceptación de Registro de Compra

Su
m

in
ist

ra
do

r
Co

m
pr

ad
or

Se
rv

er
Fase

Inicio

Aceptar Registro de 
Compra 3

Revisar Aceptación

¿Aceptación 
válida?

si

Avisar de 
Aceptación 4

No

Fin

Guardar Registro Generar acuse

 
 

Datos de entrada 

Elemento Tipo de dato Obligatorio Descripción 

PermisoVendedor Varchar(50) SI Título de permiso del suministrador 

CodigoRegistro Varchar(50) SI 
Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

para identificar la compra 

 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) 
Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC para 

identificar la compra 

PermisoVendedor Varchar(50) Título de permiso del suministrador 

 

4.4 Aviso al comprador de la aceptación  

Informa al comprador de la aceptación del registro de compra por parte del Suministrador. 
Aceptación de Registro de Compra

Su
m

in
ist

ra
do

r
Co

m
pr

ad
or

Se
rv

er

Fase

Inicio

Aceptar Registro de 
Compra 3

Revisar Aceptación

¿Aceptación 
válida?

si

Avisar de 
Aceptación 4

No

Fin

Guardar Registro Generar acuse
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Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

FechaAceptacion datetime 
Fecha de aceptación de la transacción, formato dd/mm/aaaa 

numéricos 

PermisoVendedor Varchar(50) Título de permiso del suministrador 

 

4.5 Rechazar registro de compra 

Permite al Suministrador rechazar un registro de compra recibido. 

Rechazar Registro de Compra

Su
m

in
is

tr
ad

o
r

C
o

m
p

ra
d

o
r

Se
rv

er

Fase

Inicio

Rechazar Registro 
de Compra 5

Revisar Rechazo
¿Rechazo válido? si

Avisar de Rechazo 6
No

Fin

Guardar Registro Generar Acuse

 
 

Datos de entrada 

Elemento Tipo de dato Obligatorio Descripción 

PermisoVendedor Varchar(50) SI Título de permiso del suministrador 

CodigoRegistro Varchar(50) SI 
Código de Registro generado por el sistema 

SIRETRAC 

IdRechazo Int SI Identificador del motivo del rechazo 

RechazoComentario Nvarchar(100) NO 
Descripción del rechazo en caso de tipo de 

rechazo sea 4  

 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

FechaRechazo datetime 
Fecha de rechazo de la compra, formato dd/mm/aaaa 

numéricos 

PermisoVendedor Varchar(50) Título de permiso del suministrador 

IdRechazo int Identificador del rechazo 
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Elemento Tipo de dato Descripción 

RechazoComentario Nvarchar(100) Descripción del rechazo en caso de tipo de rechazo 4 Otros 

 

4.6 Aviso al comprador del rechazo 

Informa al comprador del rechazo, por parte del Suministrador, del registro de compra creado. 

Rechazar Registro de Compra

Su
m

in
is

tr
ad

or
C

om
p

ra
d

or
Se

rv
er

Fase

Inicio

Rechazar Registro 
de Compra 5

Revisar Rechazo
¿Rechazo válido? si

Avisar de Rechazo 6
No

Fin

Guardar Registro Generar Acuse

 
 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

FechaAceptacion datetime Fecha de aceptación, formato dd/mm/aaaa numéricos 

PermisoVendedor Varchar(50) Título de permiso del suministrador 

IdRechazo int Identificador del rechazo 

RechazoComentario Nvarchar(100) Descripción del rechazo en caso de tipo de rechazo 4 Otros 
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4.7 Cerrar registro de compra 

Permite al comprador cerrar un registro de compra. 

Cierre de Registro de Compra
Su

m
in

is
tr

ad
o

r
C
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p
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r
Se
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r
Fase

Inicio

Cerrar el Registro 7

Revisar cierre
¿Cierre válido? si

Avisar de Cierre 8

No
Fin

Guardar el Registro Generar el Acuse

 
 

Datos de entrada 

Elemento Tipo de dato Obligatorio Descripción 

PermisoComprador Varchar(50) SI Identificador del permiso del Comprador 

CodigoRegistro Varchar(50) SI 
Código de Registro generado por el sistema 

SIRETRAC 

MotivoCierre Nvarchar(255) No 
Motivo de cierre para casos donde el volumen 

solicitado difiere del volumen entregado 

VolumenRecibido Numeric(18,2) No 

Volumen realmente manejado en caso de que 

el registro de compra pertenezca a un 

comercializador 

 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

FechaCierre datetime Fecha de cierre, formato dd/mm/aaaa numéricos 

PermisoComprador int Identificador del permiso del Comprador 

MotivoCierre Nvarchar(255) 
Motivo de cierre para casos donde el volumen solicitado 

difiere del volumen entregado 
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4.8 Aviso al suministrador del cierre del registro de compra 

Informa al suministrador de los registros de compra “Cerrados” por el comprador. 

 

Datos de salida 

Elemento Tipo de dato Descripción 

CodigoRegistro Varchar(50) Código de Registro generado por el sistema SIRETRAC 

FechaCierre datetime Fecha de cierre, formato dd/mm/aaaa numéricos 

PermisoComprador Varchar(50) Título de permiso del comprador 

MotivoCierre Nvarchar(255) 
Motivo de rechazo de cierre para casos donde cantidad 

solicitada diferente a cantidad entregada 

 

5. Requerimientos de Aplicación 

Requerimientos 

Periodicidad Diario y en línea 

Métrica de Disponibilidad 24x7 

Registro de Errores 
Ante cualquier error de validación, se enviará un mensaje de error y se 

rechazará el registro. 

 

Cierre de Registro de Compra
Su

m
in

is
tr

ad
o

r
C

o
m

p
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d
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r
Se
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er

Fase

Inicio

Cerrar el Registro 7

Revisar cierre
¿Cierre válido? si

Avisar de Cierre 8

No
Fin

Guardar el Registro Generar el Acuse


